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Resolución Directoral

N'JO

I

.2017-SENACE/DRA
Lima,28 de marzo de2017.

VISTOS: Los escritos de Número de Trámite 00596-2017, del 10 de febrero de
2O17 y el Número de Trámite 00596-2017-1, del 24 de mazo de 2017; presentados.por la
empresa LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOC¡EDAD ANONIMA
CERRADA (RUC N' 20566108632), por med¡o de su gerente general Pavel lván Silva Quiroz,
identificado con D.N.l. N'25808849, y el Informe Técn¡co-Legal N'0079-2017-SENACE-

DRA/URNC de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Ambientales de la Dirección de
Registros Am bientales; y,
CONSIDERANDO:

Que, por Decreio Supremo N' 011-2013-M|NAM, modificado por el Decreto
Supremo N" 005-201s-MINAM y el Decreto Supremo N'015-2016-M|NAM, se aprobó el
Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la elaboración de estudios ambientales

en el marco del SEIA, en cuyo artículo17 se establece el procedimiento de renovación

de

inscripción en el Registro;

Que, mediante Resoluc¡ón Directoral N" 101-201S-MEM/DGAAE, del 23 de
febrero de 2015, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos aprobó la inscripciÓn
en el Registro de Entidades Autorizadas a realizar Estudios de lmpacto Ambiental en el subsector
Energía (actividades Electr¡cidad e Hidrocarburos) a LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS
AMB¡ENTALES SOGIEDAD ANÓNIMA CERRADA, quedando conformado el equipo técn¡co
por quince (15) profesionales. La vigencia de la inscripción fue de dos años contados a partir de
-: 'r' '¡
la emisión de la Resolución, tal como lo dispuso el artículo 4 de la misma, es decir hasta el 23
_ ::t i¡,¡tro
- - . :
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febrero de 2017
,
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Que. med¡ante Resolución Directoral N" 167-2015-MEMiDGAAM, del 15 de abril

de 2015, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros aprobó la inscripciÓn en el
Registro de Entidades Autorizadas a realizat Estudios de lmpacto Ambiental en el subsector
Minlria a Le A CONSULTORTA Y PROYECTOS AMBIEÑTALES SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, quedando conformado el equipo técnico por se¡s (6) profesionales. La vigenc¡a de
la inscripción es de dos años contados a part¡r de la emisión de la Resolución, tal como lo dispone
el artículo 5, es decir hasta el '15 de abril de 2017,
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eue, med¡ante Número de Trámite 00b96-2017, del 10 de febrero de 2017,ta
LQ
A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA
\É
A'/administrada
(RUC
N'20s66108632), por medio de su gerente general Pavel lván S¡lva Quiroz,
cenRlon
Yor:g,Fúá
\{{n .7 identificado con D.N.l.
N' 25808849, presentó a la Dirección de Registros Ambientales del
'Or--*.'
Servicio Nacional de Ceriificación Amb¡ental para las Inversiones Sostenibles - Senace, la
solicitud de renovación de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para
los subsectores Energía (actividades Electric¡dad e H¡drocarburos) y Minería;
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Que, mediante Auto Directoral N' 073-20'17-SENACE/DRA, sustentado en el
Informe Técnico-Legal N' 0026-2017-SENACE-DRA/URNC, la Dirección de Registros
Amb¡entales del Senace remitiÓ a LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA las observaciones a su solicitud de renovaciÓn de inscripciÓn
en los subsectores EnergÍa (actividades Eleckicidad e Hidrocarburos) y Minería,
Que, mediante Número de Trámite 00596-2017-1 , del 24.de marzo de 2017, LQ
CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por
medio de su gerente general, rem¡tió a Ia Dirección de Registros Ambientales del Senace, la
subsanación a las observaciones advertidas a través del Auto Directoral N' 073-2017-

A

SENACE/DRA;

.

Que, mediante proveído de fecha 28 de mazo del presente, sustentado en el
lnforme Técnico-Legal N" 0079-2017-SENACE-DRA/URNC -el cual forma parte ¡ntegrante de Ia
presente Resolución Directoral, en aplicación del numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley N'27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General-, la Unidad de Registro Nacional de Consultoras
Ambientales recomendó aprobar la renovación de inscripción en los subsectores Energia
(actividades Electricidad e Hidrocarburos) y Mineria en el Registro Nacional de Consultoras
ÁMbiCNtAICS A LQ A CONSULTORIA Y PRÓYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA; considerando que cumple con los requ¡s¡tos establecidos en el artículo '17 del

Decreto Supremo N'011-2013-M|NAM, modificado por el Decreto Supremo N'005-20'15MINAM y el Decreto Supremo N'015-2016-MlNAM, así como en la Resolución Jefatural N" 090-

2015-SENACE/J,
Con el visado de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Ambientales; y,

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 15 y 17 del Decreto Supremo
N'01'1-2013-M|NAM, modificado por el Decreto Supremo N'005-2015-MINAM y el Decreto
Supremo N" 015-2016-MINAM ; el artículo 'l del Decreto Supremo N" 006-201s-MINAM; y, en el
marco de la Resolución M¡nisterial N' 328-201s-MINAM; de las atribuciones establecidas en el
Literal g) del ArtÍculo 63 del Reglamento de Organizáción y Func¡ones del Senace, aprobado por
Decreto Supremo N' 003-201 5-MINAM;
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la renovación de inscripción en los subsectores Energia
(actividades Electricidad e Hidrocarburos) y Minería en el Registro Nacional de Consultoras
Ambientales a la emoresa LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOGIEDAD
ANÓNIMA CERRADA (RUC N' 20566108632); a la que le corresponden los Registros N' 1392017-ENE y N" 139-2017-MlN.
Artículo 2.- El equipo profesional multidisciplinario de LQ A CONSULTORIA Y
PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA queda conformado por siete
(7) profesionales en los subsectores Energía (actividades Electricidad e Hidrocarburos) y
Minería, tal como está detallado a continuac¡ón:
CANTIOAD
MiNttita
REQUERIDA

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSECTOR ENERGIA
ACTIVIDAD ELECTRICIDAO

Ingeniería Eléctr¡ca,
1

1

Ingeniería

Electrónica, Ingen¡ería Mecán¡ca
Eléctr¡ca, Ingen¡eria Mecatrón¡ca,

Lenin Augusto Malp¡ca Mateo (lngeniería Eléctr¡ca).

Ingeniería Geográfica,

Inqen¡ería Induslrial o InqenierÍa C¡vil.
Ingen¡ería

Bernardo Luc¡o Cárdenas Quispe (lngeniería

Geolóoica. Geoorafía o Geolooia.

Geolóq¡ca)-

Ingeniería Ambiental,
'1

PROFESIONALES

Ingen¡er¡a

San¡tar¡a, Ingen¡ería Agrónoma,
Ingeniería Agrícola

o

Ingeniería

Liz Karol Orosco Torres (lngenierfa Ambienlal).
Pavel lván Silva Qu¡roz. (lngeniería Ambiental).

Forestal.
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M¡ouel Anoel Gómez Trui¡llo.

Biologia.

1

Soc¡ologia, Antropología, Psicología o
1

Comunicación
Economía o lnoen¡ería Económica.

1

Haydee Jacquel¡ne Espinoza Gálvez (Soc¡ologia).

Juan Francisco Herrera CamDoblanco (Economia)

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSEGTOR ENERGiA
ACTIVIDAD HIDROCARBUROS

CANTIDAD
MINIMA
REQUERIDA

Ingenieria de Petróleo, IngenierÍa
Petroquimica, Quimica, Ingenieria
Quim¡ca, Ingen¡ería Industr¡al o

1

PROFESIONALES

Freddy Valentin Morales Ciudad (lngen¡ería de
Petróleo).

lnoen¡ería C¡vil.

Ingen¡ería Geográfica,

1

1

Ingen¡eria

Geolóoica).

Ingeniería Ambiental, Ingeniería
Sanitaria, Ingeniería Agrónoma.
Ingenieria Agricola o Ingeniería

L¡z Karol Orosco Torres (lngenierfa Amb¡ental).

Forestal.
Biologia.
Sociología, Antropología, Psicología o
Comun¡cac¡ón
Economia o lnoen¡eria Económ¡ca.

I
,l

1

CANTIDAO
MINIMA
REQUERIDA

Bernardo Luc¡o Cárdenas Qu¡spe (lngeniería

Geolóqica, Geoqraf¡a o Geoloqía.

Pavel lván S¡lva Quiroz. (ln9en¡erÍa Amb¡ental).
Miouel Anoel Gómez Truiillo.
Haydee Jacqueline Espinoza Gálvez (Soc¡ología).

Juan Franc¡sco Herrera CamDoblanco (Economia).

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSECTOR MTNERIA

Ingeniería de Minas, Ingen¡er¡a
Metalúrg¡ca, Química, Ingen¡eria
Quimica, Ingenieria Industr¡al o

1

PROFESIONALES

Juan Armando Pin¡llos Torres (lngeniería Quimica).

lnoeniería Civil.

Ingen¡eria Geográfica,

1

1

lngen¡eria

Geolóoica).

Ingenieria Ambiental, Ingen¡eria
Sanitaria, Ingenieria Agrónoma,
Ingenieria Agrícola o Ingeniería

Liz Karol Orosco Torres (lngenier¡a Amb¡ental).
Pave¡ lván Silva Quiroz. (lngeniería Ambiental).

Forestal.
B¡oloqía.
Sociologfa, Antropologia, Psicología o
Gomun¡cación.
EconomÍa o lnoen¡ería Económ¡ca.

1
1
1

Bernardo Luc¡o Cárdenas Quispe (lngen¡erÍa

Geolóqica. Geoqrafia o Geoloqía.

M¡quel Anqel Gómez Trui¡llo.
Haydee Jacqueline Espinoza Gálvez (SociologÍa).

Juan Franc¡sco Herrera Campoblanco (Economia)-

Artículo 3.- La vigencia de la renovación de inscr¡pción en el subsector Energía
(actividades Electricidad e Hidrocarburos) será de tres (03) años, contados a partir del día
sigu¡ente de la em¡sión de la Resoluc¡ón Directoral que apruebe la respectiva solicitud, conforme
lo dispone el artículo 16 del Reglamento. A su vez, la v¡gencia de la renovación de inscr¡pción en
el subsector Mineria será de tres (03) años, contados a partir del '16 de abril de 20'17,
considerando que la Resolución Directoral N" 167-2015-MEM/DGAAM, está vigente hasta el 15
de abr¡l del presente.

Artículo 4.- LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA deberá real¡zar el procedimiento administrativo de
modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, cuando se produzca
cualqu¡era de los supuestos señalados en el artículo 17-A (modificación de algunos de los
especialisias del equipo profesional multidisciplinario y/o el objeto social) del Decreto Supremo
fo"J,iü"""nX N'011-2013-MlNAM, modificado por el Decreto Supremo N'005-201s-MINAM y el Decreto
*"r,i{eua "-*\ Supremo N'015-2016-MlNAM, y en el plazo establecido.
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Artícuto 5,-

Le A

coNSULroRlA

Y PRoYEcros

AMBIENTALES

ANóNtMA cERRADA podrá solicitar la próxima renovación de inscripción dentro

de los sesenta (60) días háb¡les anter¡ores a la pérdida de su vigencia, conforme a lo establecido
en el articulo 17 del Decreto Supremo N' 011-2013-MlNAM, modificado por el Decreto Supremo

N'005-201s-MINAM y el Decreto Supremo N'015-2016-MlNAM.
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Artículo 6.- Encargar a la Unidad de Registro Nacional de Consultoras
Ambientales la notificación de la presente Resolución, así como el informe técnico-legal que Ia
sustenta.

ArtÍculo 7.- D¡sponer la publicación de la presente Resolución en el Portal

lnstitucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles Senace (www. senace. qob. oe).

Registrese y comuníquese.
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WILDER CASTELO ROJAS
Jefe de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Am
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KAREN GRACIELA PEREZ BALDEON
Especialista Técn¡co de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras
Am bientales.

Ar.¡¡ sorír zEGARRA ANcAJtMA
'Especialista Legal de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras
Am bientales.

Tarcisio Elías Añdalu¿ Westreicher

Subsanación de observaciones al Auto Directoral N" 073-2017SENACE/DRA, respecto a la solicitud de renovación de inscripción en el
Registro Nacional de Consultoras Ambientales para los subsectores
Energía (actividades Electric¡dad e Hidrocarburos) y Mineria presentada
por LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA.

AstRtlt'|o

REFERENCIA

:

a) Número de Trámite
b) Número de Trámite

00596-2017-1

00596-2017

Miraflores. 28 de marzo de 2017.

FECHA

2

l. ANTECEDENTES
1.1

(

8

l{AR. 2'ü'J

)w

Yrt /

Mediante Resotucrón Directoral N" 10'1-2015-MEM/DGAAE, del 23 de febrerÑebOtS,
la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos aprobó la inscripción en el

Registro de Entidades Autorizadas

'i,

(24.03.2017).
('10.02.2017).

a

realizar Estudios de lmpacto Ambiental en el

(actividades Electricidad e Hidrocarburos) a LQ A CONSULTORIA Y
subsector Energía
pRoyEcros -¡rtileleNrlues soclEDAD ANÓNIMA cERRADA, quedando
conformado el equipo técnico por quince (15) profesionales. La vigencia de la inscripciÓn
fue de dos años contados a partir de la emisión de la Resolución, tal como lo dispuso el
artículo 4 de la misma, es decir hasta el 23 de febrero de 2017.
1.2 Mediante Resolución Directoral N" 167-201s-MEM/DGAAM, del 15 de abril de 2015,|a

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros aprobó la inscripción en el Registro

de Entidades Autorizadas a realizar Estudios de lmpacto Ambiental en el subsector
MiNCTíA A LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD
ANÓNIMA GERRADA, quedando conformado el equipo técn¡co por seis (6)
profesionales. La vigencia de la inscripción es de dos años contados a partir de la em¡siÓn
de la Resolución, tál como lo dispone el articulo 5, es decir hasta el 15 de abr¡l de 2O17.

t-J Mediante Número de Trámite 00596-2017, del 10 de febrero de2O17,la administrada
Le CONSULTORTA Y PROYEcTOS AMBIENTALES SOcIEDAD ANÓNIMA
CERRADA (RUC N' 20566108632), por medio de su gerente general Pavel lván silva
Quiroz, identificado con D.N.l. N' 25808849, presentó a la Dirección de Registros

A

Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Invers¡ones
Sostenibles - Senace, la solicitud de renovación de inscripciÓn en el Registro Nacional
de Consultoras Ambientales para los subsectores Energía (actividades Electricidad e
Hidrocarburos) y Minería, con 501 folios.

N' 073-20'17-SENACE/DRA, sustentado en el Informe Técnicola DirecciÓn de Registros Ambientales del
0026-2017-SENACE-DRA/URNC,
N.
Legal

1.4 Mediante Auto Directoral
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Senace remitió a LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA las observaciones a su solicitud de renovación de inscrioción en
los subsectores Energía (actividades Electricidad e Hidrocarburos) y Mineria.

1.5 Mediante Número de Trámite 00596-2017-1, del 24 de marzo de 2017, LQ A
CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
por medio de su gerente general, remitió a la Dirección de Registros Ambientales del
Senace. la subsanación a las observaciones advertidas a través del Auto Directoral N'
073-2017-SENACEiDRA.
II. MARCO LEGAL VIGENTE

2.1 Decreto Supremo N' 011-2013-MINAM "Aprueban Reglamento del Registro de
Entidades Autorizadas para la elaboración de estudios ambíentales, en el marco
del SEIA", mod¡ficado por el Decreto Supremo N' 005-2015-MINAM y el Decreto
Supremo N" 015-2016-MlNAM.

Artículo 5.- Administrador del Registro

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones

Sostenibles

(Senace) tiene a su cargo el establecimiento, administración y conducción del Registro,
en concordancia con lo establecido en el presente Reglamento y en las normas que
regulan el Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA).

(...)
Artfculo 11.- Veracidad de la información
La documentación presentada por las entidades sol¡citantes de inscripción en el registro,
tiene carácter de declaración jurada para todos sus efectos legales, por lo que sus
representantes legales y demás profesionales que la suscriben son responsables de la
veracidad de su contenido, sin perjuicio de la verificación posterior que estará a cargo
del Administrador del Registro.

Artículo 17.- Renovación de la inscrioción

La entidad autorizada debe solicitar la renovación de su inscripción en el Registro

dentro de los sesenta (60) días hábiles anteriores a la pérdida de su vigencia. Para el
procedimiento de renovación se aplican las disposiciones establecidas en el presente
TÍtulo, en lo que resulta aplicable.

El procedimiento de renovación se inicia con la presentación de la solicitud ante el
Administrador del Registro, de acuerdo al formulario contenido en el rexto único de
Procedimientos Administrativos, acompañado de los documentos señalados en los
literales a), b), d) y f) del artículo 9 del presente reglamento.

si en la solic¡tud de renovación se incluyen especialistas en el equipo profesional

multidisciplinario, la entidad autorizada debe presentar los documentos señalados en el
literal e) del artfculo I del presente reglamento.

Si en la solicitud de renovación se modifica la información de los especialistas inscritos
en el Registro, la entidad autorizada debe presentar la información pertinente del literal

e) del articulo I del presente reglamento que sustente dicha
información.

modificación de
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simple

de las

celiflcados

de

constancias o

estud¡os de
posgfado, diplomados y/o cuIsos
de espec¡alización sobre
asoectos relacionados a estud¡os

ambientales ylo

temát¡ca
ambiental o soc¡al, por el período

oue falta oara acreditaf como
mínimo veinticualro 124) créditos

o

dosc¡enlos cuarenta (240)

horas leclivas.

La

consultora

documentación

Para los espec¡alistas

F.)

€a
o,
tn

D

t

iI
.3

o

ec

@nstancias de trabajo,
contratos o documentos

ó

s¡milares que acred¡ten una

z

experiencia
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*e?
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profesional

minima de c¡nco (05) años

relac¡onada al sector materia
de la solicilud.

ig E-o
^6Z

;i*t,
lá

que no acred¡ta

con

profesionales
careras
v¡nculadas a un determinado
sector, cop¡a simple de las

:r,

{

o,

ttr

del

presenta
orofesional

experienc¡a

profesional relacionada al sector
materia de la solic¡tud (Energía y
M¡nas).

LQ A

CONSULTORIA Y
PROYECTOS AMBIENTALES
ANóN|MA
soctEDAD
CERRADA deberá remit¡r copia
s¡mple de las constanc¡as de
trabajo, contratos o documentós

s¡milares oue acred¡ten una
exoeriencia orofes¡onal mín¡ma

s>

de c¡nco 105) años relac¡onada al
sector materia de la solicitud.
consultora D.esenta

=ñ
li }rl

La

document¿ción de la proÍesional

da

que acredita
(210) horas

dosc¡entas d¡ez

de

estudios de

posgrado. diplomados y/o cursos

s

de

foo

Torres.

de los

expedidos por

certitlcados

el Cenho de

Especial¡zación Ambiental

S.A.C. y el Colegio

de

Ingenieros del Perú, con los

aspectos relacionados a estudios
amb¡entales ylo temática

que acredita un total

Copia s¡mple de constancias o
cert¡ficados de estudios de
posgrado, d¡plomados y/o

amb¡ental o soc¡al.

especial¡zación
sobre asDectos relacionados a

LQ A

cuatro (454) horas de estud¡os
de posgrado, diplomados y/o

CONSULTORIA Y
PROYECTOS AMBIENTALES

temática ambiental o social.
que acredilen como mínimo
veinticuatro (24) créditos o

CERRADA deberá rem¡tir copia
simple de las constancias o

cursos de
Li¿ Karol Orozco

esoecialización sobre

La consultora presenta copias

simples

esludios amb¡entales ylo

dosc¡entos cuarenta (240)
horas lect¡vas.

soctEDAD
cert¡ficados

ANóN|MA

de estud¡os de

posgrado, diplomados y/o cursos
de esDec¡alizac¡ón sobre
aspectos relacionadog a estudios
amb¡entales ylo temáticá
amb¡ental o social, por el per¡odo

de

cuatroc¡entos cincuenta y

cursos de

espec¡alización

sobre aspectos relacionados a

estudios ambienlales ylo
temática amb¡ental o social.

suBsANA oBsERVActóN.

oue fa¡ta oara acreditar como

mín¡mo ve¡nticuatro (24) cféd¡tos
doscientos cuarenta (240)
horas lect¡vas.

o

La

consultora

Cop¡a simple de constanc¡as o

presenta
profesional
que sólo acred¡ta ciento noventa
y kes (193) horas de estudios de
posgrado, diplomados y/o cursos
de especializac¡ón sobre
aspectos relacionados a estudios
ambienlales ylo temática

cert¡t¡cados

amb¡ental o social.

documenlación

de estudios de

posgrado, diplomados y/o

cursos de
Pavel lván Silva
Quiroz.

espec¡alizac¡ón

sobre aspeclos relac¡onados a

esfud¡qs ambaentales ylo

temática ambieotal o social,
que acredilen como mfnimo
veint¡cuatro (24) créditos o

doscientos cuarenta (240)

,,,n<s;I;:rñ;¡r,

W

horas lectivas.

del

LQ A CONSULTORIA Y
PROYECTOS AMBIENTALES

SOCIEDAD

ANONIMA
CERRADA deberá remit¡r cooia
simple de las constanc¡as o
certif¡cados de estud¡os de
posgrado, diplomados y/o cursos
de especial¡zación sobre
aspectos relacionados a estud¡os
ambientales ylo temática
amb¡enlal o social, por el periodo
que falta Dara acreditar como
mín¡mo ve¡nticuatro (24) créd¡tos
dosc¡entos cuarenta (240)
horas ¡ectivas.

La consultora presenta copia
simple del cert¡ficado exgedido
por el Centro de
Espec¡alización Ambiental
S.A.C., con el que acredita un
total de trescientas cincuenla y
tres (353) horas de estudios de
posgrado, diplomados y/o
cursos de espec¡alización
sobre aspectos relacionados a

estudios ambientales ylo
temálica ambiental o soc¡al.

SUBSANA oBSERVACIÓN.

o
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ut.

cALtFtcAcrón rÉc¡¡tco LEGAL DEL

EXpEDTENTE

3.1 Mediante documento de la referencia a), LQ A CONSULTORIA Y

PROYECTOS
AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA presenta, dentro del plazo otorgado,
la subsanación a las observac¡ones formuladas a través del Auto D¡rectoral N'073-2017SENACE/DRA.

3.2.
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De los documentos presentados por la administrada se verifica que:

La consultofa pf esenta declaración
lurada en la que no incluye a todos
los apoderados socios de la

representante, apoderado,
o accion¡sta y

los

m¡embros

profesional

del

-

N'

20514853780), por lo que deberá

equipo

e fon¡ulario DM-01
representante, apoder¿dos,
presentar

No Conforme.

multid¡scipl¡nario
de la ent¡dad no se encuentran
¡ncursos en alguna de las

actualizado, detallando que el
d¡rector, socios o acc¡on¡stas de
dicha ent¡dad que es socia de la
consullora no se encuenkan
incursos en alguna de las

restr¡cciones establec¡das en
el articulo 19 del presente
reglamento.

restricc¡ones establecidas

articulo 19 del

en

carácter de

declarac¡ón

jurada en la que incluye a los

soc¡os y

accionistas de la
consultora declarando que

el

representante,
m¡embros
del equipo multjdisciplinar¡o
de dicha ent¡dad no se

accionistas

y los

encuentran Incursos en
alguna de las restricc¡ones
establec¡das en el artículo
presente
19
del
Reglamento.

el

presente

RegLamento.

PROFESIONAL

OBSERVACIONES INFORME
TECNICo.LEGAL N. 0026.
2O17.SENACE"DRA/URNC
La consultora presenta
documentación del profesional
que sólo acred¡ta ochenta (80)
horas de estud¡os de posgrado,
d¡plomados y/o cursos de
especialización sobre aspectos

REQUISITO

Cop¡a simple de constancias o

relac¡onados a
ambientales ylo

cen¡f¡cados

ambiental o social

de

estud¡os de

posgrado. diplomados y/o

cursos de
Bernardo Lucio
Cárdenas
Qu¡spe.

estudros

temálica

sobre aspectos relacionados a

ylo

ANóN|MA

estudios ambientales

temática ambiental o soc¡al,
que acrediten como minimo

doscientos cuarenta

o

(240)

horas lect¡vas.

: :.:i )'

socrEoAo

CERRADA deberá rem¡tir copia
s¡mple de las conslancias o
cert¡f¡cados de estudios de
posgrado, diplomados y/o cursos
de especial¡zación sobte
aspectos relacionados a estudios
ambienlales ylo lemática
ambienlal o social, por el periodo
que falta para acreditar como
mín¡mo ve¡nlicuatro (24) créditos

o

SUBSANACION DE
OBSERVACIONES

La consultora presenta copia
simple del cerlificado expedido
por e¡ Centro de
Especializac¡ón Ambienlal
S.A.C., con el que ¿credita un
total de doscientas cuarenta
(240) horas de estud¡os de

posgrado, diplomados

cursos de

y/o
espec¡al¡zación

sobre aspectos relacionados a

LQ A

CONSULTORIA Y
PROYECTOS AMBIENTALES

espec¡a]¡zac¡ón

veinticuatfo (24) créditos

ffn,y
..._:l

QUUANDRÍA

ctvtL DE R.L. (RUC

á;E
I
1pP- !:

,ii 'a

A LAUB &

CONSULTORES Y ABOGADOS S.

!;CS?"

.Lir:r,\

y
el caso de

los
soc¡os, la consultora no ha incluido

d) Decl¿ración Jurada
señalando que
el
director, socío

consullora. En

La consullora presenla
formulario DRA-o1, con

estud¡os ambientales yla
temátic¿ amb¡ental o soc¡al.

suBSANA oBsERvActóN.

doscientos cuarenta (240)

horas lect¡vas.

La

Copia simple de constancias o
de estudios de
posgrado, diplomados y/o
cursos de especlalizac¡ón
sobre aspectos relac¡onados a

certificados

David Augusto
Morales C¡udad.

eslud¡os amb¡entales ylo

temálica amb¡ental o soc al,
que acred¡ten como minimo
ve¡nt¡cuatro (24) créditos o

dosc¡entos cratenla (24O\
horas lectrvas.

consultora

documenlación

del

presenta

profes¡onal

SOLICITA REEMPLAZO OEL
PROFESIONAL

que sólo acred¡ta ciento ochenla
y cualro (184) horas de estud¡os

de

posgrado, diplomados y/o

cursos de esDecial¡zac¡ón sobre
aspectos relac¡onados a eslud¡os

ambienlales ylo

temát¡ca

ambiental o social.

LQ A CONSULTORIA Y
PROYECTOS AMBIENTALES
soctEoAD

ANóNIMA

CERRADA deberá remitrr cop¡a
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i¿a o 3 LQ A CONSULTORTA y PROYECTOS AMBTENTALES SOCTEDAD ¡UóN¡¡Ue
i f CERRADA presenta los formularlos referidos al currículum vitae de sus profesionales
lig
6'iF 3' debidamente firmados por cada uno con declaración bajo juramento que la información
rñ l> :,
6
S i¡t :- Fi; I E- gonsignada es verazl. Ásimismo, respecto al profesional Juan Armanóo Pinillos Torres,
? I ^ consultora actualizó el formulario DRA-02, consignando información sobre su título
F;
¡
-{
f; $ $rofesional como Ingeniero Químico. Del mismo moáo, se pudo verificar en el portal de
rl ; r; ciú
D
I # 4a SUNEDU que el profesional cuenta con el grado de Bachiller en Ingeniería Química.
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En reemplazo de David Augusto Morales Ciudad, la administrada presenta a Lenin
Augusto Malpica Mateo (lngeniería Eléctrica), como nuevo profesional; quien evaluado
al amparo de los requisitos del literal "e" del artículo g del Reglamento cumple con
acreditar cada uno de ellos.

3.4

El artlculo 10 del Reglamento estableció que la conformación de los equipos
profesionales de las entidades que requieran calificar como autorizadas para la
elaboración de estudios ambientales será determinada mediante Resolución Jefatural
del Senace. En virtud de lo cual, el 03 de diciembre de 2015, el Senace publicó la
Resolución Jefatural N" 090-2015-SENACE/J, que aprueba la conformación mínima de
equipos profesionales multidisciplinarios de las entidades que requ¡eran ¡nscribirse o
renovar su inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para los
subsectores Energía y MinerÍa. En ese marco, LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS
AMBIENTALES SOCIEDAD ANÓNtMA CERRADA cumple con acreditar profesionales
de las seis (06) carreras establecidas en la Resolución Jefatural N' 090-2015SENACE/J, para los equipos profesionales mínimos para los subsectores Energía
(actividades Electricidad e Hidrocarburos) y MinerÍa, de acuerdo al s¡gu¡ente detalle:

3ta

REQUERIOA

1

1

1

1

'l
1

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSECTOR ENERGíA
ACTIVIDAD ELECTRICIOAD

Ingen¡eria Eléctrica, Ingeniería
Electrón¡ca, Ingeniería Mecánica
Eléctrica, Ingenieria Mecatrónica,

Len¡n Augusto Malpica Mateo (lngeniería Eléctrica).

Inqen¡eria Industr¡al o Inqeniería Civil.
Ingeniería Geográfica, lngeniería
Geolóq¡ca. Geoqrafía o Geoloqía
Ingeniería Amb¡ental, Ingeniería
San¡taria, lngeniería Agrónoma,
Ingenieria Agrícola
Ingenieria

Liz Karol Orosco Torres (lngenieria Amb¡ental).
Pavel lván S¡lva Quiroz. (hgeniería Amb¡ental).

Forestal.
Biolog¡a.

Miquel Anqel Gómez Tru¡¡l¡o.

o

Sociología, Antropología, Ps¡cología o
Comunicac¡ón
Economía o Inqen¡ería Económicaz.

Bernardo Lucio Cárdenas Quispe (lngenieria
Geolóqica).

Haydee Jacqueline Esp¡noza Gálvez (Sociologia).

Juan Franc¡sco Herrera Campoblanco (Economia).

1 Aprobado mediante Resolución Ministerial N" 08-2017-M|NAM, del

1

3 de enero de

2017

,y

disponible en

httos://www.senace.oob.oe/cert¡f¡cac¡on/consulloras-ambientales/registro-nacional-de-consultoras-amb¡entales/.
2 En el presente proced¡m¡ento, el profes¡onal acredita experienc¡a en valoración económ¡ca del impacto amb¡ental. El
que sustenta la Resolución
09 de febrero del presente, en el Informe N' 073-20'17-SENACE-DRA,/URNC/EBENAVIDES,
D¡rectoral N' 094-2017-SENACE/DRA, la Unidad de Registro Nac¡onal de Consultoras Amb¡enlales que ¡ndica que
debido al pr¡ncip¡o de legalidad, al que está sujeto la Adm¡nistrac¡ón, 'no se concluye que el profes¡onal en Economía o
Ingeniería Económica deba contar con exper¡enc¡a en valoración económica del impacto ambiental, bastando pera ser
cons¡derado en este ftem y como cumplimiento del requisito, que la carrera profes¡onel del especialista corresponda a

una de las dos carreras señaladas". El menc¡onado ¡nforme hace referenc¡a a la Resoluc¡ón Jefatural N" 076-2016SENACE/J; no obstanle tamb¡én resulta de apl¡cación para los proced¡mientos de inscripción y renovación de inscripción
de los subsectores Energía y M¡nería, considerando la literalidad del numeral 2.2 de la Resolución Jefatural N" 090-2015SENACE/J.
Av. Emesto Diez Canseco No 351
Miraflores, L¡ma 18, Perú
Tel. (s11) 5000710

000382

"Año del Buen Sevic¡o al C¡udadano'

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSECTOR ENERGfA
ACTIVIDAD HIOROCARBU ROS

CANTIOAO
MiNIMA
REAUERIDA

Ingeniería
1

de

Petróleo, Ingen¡erÍa

Petroquim¡ca, Ouímica, Ingen¡erÍa

Química, Ingen¡ería lndustria¡

o

lnoeniería Civ¡1.
1

1

-r
fi
iE;
;,IX.
c,

I

D

o

;if,E
r-ial

1

1
1

CANTIDAD
i'r{NrMA
REOUERIDA

-r.*E
¡ qlñ'-

1

Ingenierla Geográfica,

Ingen¡ería
Geolóq¡ca, Geoqrafia o Geología.
Ingeniería Ambiental, Ingen¡eria
Sanitaria, Ingenier¡a AgrÓnoma,

Ingen¡ería Agrícola

Petróleo).

Bernardo Lucio Cárdenas Quispe (lngenierla
Geolóqica).
Liz Karol Orosco Torres (lngeniería Ambiental).
Pavel lván Silva Quiroz. (lngenieÍ¡a Amb¡ental).
Miquel Anqel Gómez Truiillo.

Haydee Jacqueline Espinoza Gálvez (Sociología).
Juan Franc¡sco Herrera Campoblanco (Economia).

PROFESIONALES

Ingen¡ería de Minas, Ingeniería
Metalúrg¡ca, Química, Ingeniería
Química, Ingen¡ería Industrial o
Inaenierfa

1

I
1

'l

Juan Armando Pinillos Torres (lngeniería Química).

Civ¡1.

Ingeniería Geográf¡ca,

Ingen¡er¡a

Geolóqica. Geoqrafía o Geoloqía.

Ingen¡eria Ambiental,

:.a

Ingenieria

Forestal.
Biolooía.
Sociología, Antropologia, Ps¡cología o
Comun¡cac¡ón
Economía o Ingeniería Económica-

3ás

iÍl

o

Freddy Vatentín Morales Ciudad (lngen¡ería de

Sanitar¡a, Ingenieria
Ingenrería Agricola o

Bernardo Lucio Cárdenás Qu¡spe (lngenieria
Geolóqica).

Ingeniería

Agrónoma,
Ingenieria

Forestal.
Bioloqia.
Soc¡ología, Antropologíe, Ps¡cología o
Comun¡cac¡ón.
Economia o Inqen¡eria Económica.

Liz Karol Orosco Torres (lngeniería Ambiental).
Pavel lván Silva Quiroz. (lngeniería Ambiental).
M¡quel Anqel Gómez Truiillo.

Haydee Jacqueline Espinoza Gálvez (Soc¡ología).
Juan Franc¡sco Herrera Camooblanco (EconomÍa)-

IV. CONCLUSIONES

'{',,r

4.1

':!l
i/ii.:

Expedir la Resolución Directoral que apruebe la renovación de inscripciÓn en los
subsectores Energía (actividades Electricidad e Hidrocarburos) y. Minería a LQ A
CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
con RUC N' 20566108632; a la que le corresponden los Registros N" 1 39-2017-ENE y N"
139-2017-MlN.

Los equipos profesionales multidisciplinarios de LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS
AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA para los subsectores Energía
(actividades Electr¡c¡dad e Hidrocarburos) y Minería queda conformado por siete (07)
profesionales, respectivamente, tal como está especif¡cado en el numeral 3.4 del presente
¡nforme.
4.3

La vigencia de la renovación de inscripción en el subsector Energía (actividades
electricidad e hidrocarburos) de LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES
SoCIEDAD ANÓNIMA CERRADA será de tres (03) años, contados a partir del dÍa
siguiente de la emisión de la Resolución Directoral que apruebe la respectiva solic¡tud,
conforme lo dispone el artículo 16 del Reglamento.

A su vez, la vigencia de la renovac¡ón de inscripción en el subsector Minería de LQ A
CONSULTORIÁ Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
será de tres (03) años, contados a part¡r del 16 de abril de 2017, considerando que la
Resolución Directoral N" 167-201S-MEM/DGAAM, del 15 de abr¡l de 2015, que aprobó la
renovac¡ón de inscripción de la empresa en el Registro de Entidades Autorizadas a
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Realizar Estudios de lmpacto Ambiental, en el subsector Minería está vigente hasta el 15
de abril del presente.
Si bien el artlculo 16 del Decreto Supremo N' 011-2013-MlNAM, modificado por el Decreto

Supremo N' 005-201s-MINAM y el Decreto Supremo N' 015-2016-MlNAM, ha señalado
que la vigencia de la inscripción en el Registro es a partir del dia siguiente de emitida la
Resolución correspondiente; la Tercera Disposición Complementar¡a Final y Transitor¡a de
dicho dispositivo ha contemplado también que "las ent¡dades que cuentan con inscripción
en los reg¡stros de las autoridades competentes en el marco del SEIA, mantendrán su
vigencia por el plazo conced¡do"; por lo que en el presente caso corresponde mantener la
vigencia de la Resolución Directoral N' 167-20'15-MEMiDGAAM, del 15 de abril de 2015,
y suspender la vigencia de la resoluc¡ón a emitir; haciéndola efectiva a partir del 16 de abril
del presente.

A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA deberá realizar el procedimiento administrativo de modificación cuando se
produzca cualquiera de los supuestos señalados en el art¡culo 17-A (modificación de
algunos de los especialistas del equipo profesional multidisciplinario y/o el objeto social)
del Decreto Supremo N" 011-2013-MlNAM, modificado por el Decreto Supremo N'0052015-MINAM y el Decreto Supremo N' 015-2016-MINAM, y en el plazo establecido.

4.4 LQ

4.5 La consultora LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES

SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA podrá solicitar la próxima renovación de su ¡nscr¡pción dentro de los
sesenta (60) dias hábiles anter¡ores a la pérdida de su vigencia, conforme a lo establecido
en el artículo 17 del Decreto Supremo N" 01 1-201 3-MINAM y sus modif¡cator¡as.

4.6

N' 011-2013-MlNAM, modificado por el Decreto Supremo
N'005-201S-MINAM y el Decreto Supremo N" 015-2016-M|NAM, ha contemplado que las
entidades incorporarán sistemas de gestión de la calidad de sus procesos. En ese marco,
el Senace emitió la Resolución Jefatural N" 030-20',|6-SENACE/J, publ¡cada el 15 de marzo
de 2016, que estableció que las consultoras ambientales que forman parte del Registro
Nacional de Consultoras Ambientales del Senace implementan progresivamente sistemas
de gestión de la calidad de los procesos relacionados a la elaborac¡ón de estudios

El artfculo 23 del Decreto Supremo

am bientales.

El artfculo 2 de la referida Resolución Jefatural señala que la implementación de los
sistemas de gestión de la calidad es reconocida en la Resolución Directoral emitida para los
proced¡mientos de ¡nscripción o renovación de inscripción. A la fecha, LQ A CONSULTORIA
Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA no ha reportado la
implementación de tales sistemas.
V. RECOMENDACIÓN

5.1 Notiflcar

a la administrada

LQ

A

CONSULTORIA

Y

PROYECTOS AMBIENTALES

SOCIEDAD ANÓNIMA cERRADA el correspondiente Auto Directoral.
Atentamente,

KAREN

PEREZ BALDEÓN

Especialista Técnicotdla Unidad de Registm Nac¡onal
de Consu ltoras Ambienlales

de Consultoras Ambienlales

SENACE
.

'

ricio Nacloñal dG Certlf¡cac¡ón Ambienral
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12798810919844

REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS
AMBIENTALES

FIRMADO POR:

Nro Trámite:
RNC-00096-2020
Fecha: 01/07/2020

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado
por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales es un instrumento administrativo del
SEIA.
En ese sentido, los procedimientos de inscripción y modificación en el citado Registro son procedimientos administrativos de
aprobación automática, conforme lo establece el numeral 33.4 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
NRO DE RUC: 20566108632

RAZÓN SOCIAL:

LQ A - CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

Trámite, según se detalla a continuación:
ITEM

SUBSECTOR

PROCEDIMIENTO

1

ELECTRICIDAD

MODIFICACIÓN

2

HIDROCARBUROS

MODIFICACIÓN

3

MINERIA

MODIFICACIÓN

4

TRANSPORTES

MODIFICACIÓN

EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO
SUBSECTOR
ELECTRICIDAD

HIDROCARBUROS

NOMBRE

CARRERA PROFESIONAL

JOSE SMITH ASTOHUAMAN URIBE

Biología

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

LENIN AUGUSTO MALPICA MATEO

Ingeniería Eléctrica

MARIO RONAL OLAZA MAGUIÑA

Ingeniería Ambiental

VIVIAN PAREDES APONTE

Derecho

ROBERT BARTOLOME RAMOS ALONZO

Geografía

DIOMEDES YONI SAIRE SAIRE

Ingeniería Agrónoma

ALICIA TORRES BOCANEGRA

Psicología

RAUL GUSTAVO VALDIVIESO RODRIGUEZ

Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

XIMENA GUARDIA MUGURUZA

Ingeniería Ambiental

JOSE SMITH ASTOHUAMAN URIBE

Biología

JORGE LUIS CHIA LOPEZ

Químico

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

MARIO RONAL OLAZA MAGUIÑA

Ingeniería Ambiental

VIVIAN PAREDES APONTE

Derecho

ROBERT BARTOLOME RAMOS ALONZO

Geografía

DIOMEDES YONI SAIRE SAIRE

Ingeniería Agrónoma

ALICIA TORRES BOCANEGRA

Psicología

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

MINERIA

TRANSPORTES

NOMBRE

Nro Trámite:
RNC-00096-2020
Fecha: 01/07/2020

CARRERA PROFESIONAL

RAUL GUSTAVO VALDIVIESO RODRIGUEZ

Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

XIMENA GUARDIA MUGURUZA

Ingeniería Ambiental

OSCAR FELIPE ARCE CRUZADO

Ingeniería Química

JOSE SMITH ASTOHUAMAN URIBE

Biología

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

MARIO RONAL OLAZA MAGUIÑA

Ingeniería Ambiental

VIVIAN PAREDES APONTE

Derecho

ROBERT BARTOLOME RAMOS ALONZO

Geografía

DIOMEDES YONI SAIRE SAIRE

Ingeniería Agrónoma

ALICIA TORRES BOCANEGRA

Psicología

RAUL GUSTAVO VALDIVIESO RODRIGUEZ

Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

XIMENA GUARDIA MUGURUZA

Ingeniería Ambiental

TEOFILO BERNARDO AGUILAR LEON

Arquitectura

JOSE SMITH ASTOHUAMAN URIBE

Biología

TRINIDAD FERNANDEZ GUANDO

Geografía

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

MIGUEL ANGEL GOMEZ TRUJILLO

Biología

MARIO RONAL OLAZA MAGUIÑA

Ingeniería Ambiental

LIZ KAROL OROSCO TORRES

Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

VIVIAN PAREDES APONTE

Derecho

ROBERT BARTOLOME RAMOS ALONZO

Geografía

DIOMEDES YONI SAIRE SAIRE

Ingeniería Agrónoma

PAVEL IVAN SILVA QUIROZ

Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

ALICIA TORRES BOCANEGRA

Psicología

RAUL GUSTAVO VALDIVIESO RODRIGUEZ

Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

XIMENA GUARDIA MUGURUZA

Ingeniería Ambiental

Al ser la inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales procedimientos administrativos de
aprobación automática, están sujetos a la presunción de veracidad sin perjuicio de la fiscalización posterior conforme lo establece el
articulo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS.
El Senace verifica de oficio la autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones proporcionadas por el
administrado. En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el
administrado, el Senace considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad
del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a
que hubiere lugar, y el registro en la Central de Riesgo Administrativo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera
Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: “https://
www.senace.gob.pe/verificación” ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento”.
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OTROS REGISTROS VIGENTES DE LQ A - CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EN EL RNC:

EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO
SUBSECTOR
AGRICULTURA

NOMBRE

CARRERA PROFESIONAL

JOSE SMITH ASTOHUAMAN URIBE

Biología

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

XIMENA GUARDIA MUGURUZA

Ingeniería Ambiental

MARIO RONAL OLAZA MAGUIÑA

Ingeniería Ambiental

VIVIAN PAREDES APONTE

Derecho

ROBERT BARTOLOME RAMOS ALONZO

Geografía

ELFER ROBERTO SAIRITUPA LOPEZ

Ingeniería Agrónoma

ALICIA TORRES BOCANEGRA

Psicología

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

| Registro Nacional de Consultoras Ambientales
 CONSULTA DE REGISTRO DE CONSULTORAS
BÚSQUEDA
ENERGIA

SubSector

<< TODAS >>

20566108632

Empresa o Ruc
Región

Actividad

TODOS

Provincia

TODOS

Distrito

TODOS

 Buscar

 Exportar

 RESULTADO DE LA BÚSQUEDA
TOTAL DE CONSULTORAS: 1

Razón Social

N°

1

RUC

Correo Electrónico

LQ A 20566108632 rlabo@lqg.com.pe
CONSULTORIA
Y PROYECTOS
AMBIENTALES
20566108632 rlabo@lqg.com.pe
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA

Teléfono

Subsector o
Actividad

6281502

HIDROCARBUROS

6281502

ELECTRICIDAD

Número
de
Registro

Vencimiento del
Registro

INS

1392017ENE

INDETERMINADO

 (http://ceropapel.senace.gob.pe/share/s/ozlgekUTRk20qbEHUC7XPA)

1392017ENE

INDETERMINADO

 (http://ceropapel.senace.gob.pe/share/s/ozlgekUTRk20qbEHUC7XPA)

 (http://ceropapel.senace.gob

 (http://ceropapel.senace.gob

NOTA:
- Mediante Resolución Jefatural N° 094-2017-SENACE/J, de fecha 09 de noviembre del 2017, se declara la nulidad parcial de la resoluciones directorales detalladas en el Anexo I, en el extremo referido al plazo de vigencia del
derecho de inscripción y a las obligaciones de renovación de las consultoras ambientales.
- Mediante Resolución Directoral N° 001-2019-SENACE-PE/DGE, de fecha 13 de marzo de 2019, se modiﬁcaron las resoluciones detalladas en los Anexos I y II, únicamente en el extremo referido al plazo de vigencia de las
inscripciones en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.

Senace © Todos los derechos reservados 2016 Sede central: Av. Ernesto Diez Canseco 351 Miraﬂores - Lima - Perú
(mailto:contacto@senace.gob.pe)

https://enlinea.senace.gob.pe/Ventanilla/ConsultaConsultora/Listar?ListaSubsector=20

(511) 500 0710

contacto@senace.gob.pe
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ANEXO 03
RESOLUCIÓN N°191-2020-OS-CD E INFORME TÉCNICO
N°544-2020-GTR

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

000396

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N 191-2020-OS/CD
Lima, 29 de octubre de 2020
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia de los recursos de reconsideración interpuestos contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD (“Resolución 126”), se han expedido las Resoluciones
desde la N° 173-2020-OS/CD hasta la N° 190-2020-OS/CD;
Que, en el artículo 3° de la Resolución N° 178-2020-OS/CD, 4° de la Resolución N° 1802020-OS/CD, 4° de la Resolución N° 181-2020-OS/CD, 5° de la Resolución N° 182-2020OS/CD, 4° de la Resolución N° 183-2020-OS/CD, 6° de la Resolución N° 185-2020-OS/CD,
5° de la Resolución N° 186-2020-OS/CD, 4° de la Resolución N° 187-2020-OS/CD, 5° de la
Resolución N° 188-2020-OS/CD, 6° de la Resolución N° 189-2020-OS/CD y 7° de la
Resolución N° 190-2020-OS/CD, se ha dispuesto que las modificaciones en el Plan de
Inversiones 2021-2025 que motiven cada una de las resoluciones mencionadas, producto
del análisis de los mencionados recursos de reconsideración (fundado o fundado en parte
o producto del análisis de oficio señalado en las decisiones), deberán aprobarse mediante
resolución complementaria;
Que, de otro lado, en el numeral VI.2) del literal d) del artículo 139° del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas (en adelante “RLCE”), se dispone que dentro del plazo de
veinte (20) días hábiles contados a partir de la aprobación del Plan de Inversiones, los
concesionarios presentarán una solicitud al Ministerio de Energía y Minas (en adelante
“Ministerio”), identificando los proyectos del Plan de Inversiones que consideran deben
ser licitados. Asimismo, se dispone que, dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores
al vencimiento del plazo indicado en el párrafo anterior, el Ministerio se pronunciará
sobre lo solicitado y, de ser el caso, identificará los proyectos que serán licitados,
quedando los demás proyectos dentro de los alcances del Plan de Inversiones;
Que, respecto de los nuevos proyectos que fueron identificados en las resoluciones que
resuelven los recursos de reconsideración, las mismas que recién agotan la vía
administrativa en tales extremos, corresponde que la Distribuidora tenga la oportunidad
de ejercer el derecho de solicitar al Ministerio su licitación al amparo de las normas de
promoción de la inversión privada, dentro del plazo establecido en numeral VI.2) del
literal d) del artículo 139 del RLCE;
Que, con el fin de contar con un solo documento que facilite su aplicación, interpretación
y difusión entre usuarios y demás agentes del mercado eléctrico, corresponde publicar
nuevamente el integro del Plan de Inversiones 2021-2025, incluyendo aquellas que prevén
darse de Baja producto del planeamiento realizado y los Elementos que se retiran del Plan
de Inversiones 2017-2021, por Áreas de Demanda, incorporando las modificaciones
correspondientes a lo resuelto como producto del análisis de los recursos de
reconsideración. La motivación y sustento, y los artículos de la Resolución N° 126-2020OS/CD que no han sido modificados por los recursos de reconsideración, permanecen
como sustento del Plan de Inversiones 2021-2025;

000397
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 191-2020-OS/CD

Que, se ha emitido el Informe N° 544-2020-GRT de la División de Generación y
Transmisión Eléctrica de la Gerencia de Regulacion de Tarifas, el cual complementa la
motivación que sustenta la decisión de Osinergmin para la emisión de la presente
resolución, cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos
administrativos a que se refiere el Artículo 3°, numeral 4, de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General de OSINERGMIN,
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en el Decreto Ley N° 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; en el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así como en sus normas modificatorias y
complementarias; y,Estando a lo acordado por el Consejo Directivo del Osinergmin en su

Sesión N° 41-2020.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Remplázar el Plan de Inversiones en Transmisión del período comprendido
entre el 01 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2025, por Área de Demanda y por cada
titular que la conforma, aprobado mediante Resolución N° 126-2020-OS/CD, según los
cuadros consignados en el Anexo A del Informe Técnico N° 544-2020-GRT.
Artículo 2°.- Incorporar, como parte de la presente resolución, el Informe Técnico N° 5442020-GRT, en cuyo Anexo A se consigna por proyectos, el Plan de Inversiones 2021 - 2025
de cada Área de Demanda, el Titular al que se asigna la responsabilidad de su
implementación y el año de la Puesta en Operación Comercial; y en el Anexo B se detallan
los proyectos y/o Elementos que se retiran del Plan de Inversiones 2017 - 2021.
Artículo 3°.- Disponer que, para los proyectos que Osinergmin haya incorporado en la
presente resolución, como parte del Plan del Inversiones 2021 – 2025, con motivo de un
recurso de reconsideración, y siendo este estado el que agota la vía administrativa, las
Distribuidoras asignadas responsables podrán solicitar al Ministerio de Energía y Minas la
licitación de los mismos, dentro del plazo establecido en numeral VI.2) del literal d) del
artículo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El
Peruano y consignarla, junto con el Informe N° 544-2020-GRT, en la página Web de
Osinergmin: https://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2020.aspx.

Antonio Angulo Zambrano
Presidente del Consejo Directivo (e)
OSINERGMIN
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Informe N° 544-2020-GRT
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS
 AV. CANADA N 1460 - SAN BORJA
 224 0487 224 0488 - FAX 224 0491

Informe Complementario de los
Recursos de Reconsideración contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD

Lima, octubre de 2020
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Resumen Ejecutivo
El presente informe tiene como objetivo consolidar de manera integral el
Plan de Inversiones en Transmisión para el periodo comprendido entre el
01 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2025, aprobado mediante
Resolución N° 126-2020-OS/CD y cuya última instancia administrativa
culmina, con la Resolución de los Recursos de Reconsideración que fueron
presentados por dieciocho (18) empresas concesionarias impugnando la
Resolución de aprobación correspondiente. En el siguiente cuadro, se
presenta el resumen de las empresas concesionarias que participaron en el
proceso de aprobación del Plan de Inversiones 2021-2025 (PI 2021-2025) y
aquellas que presentaron Recurso de Reconsideración (RR).
Cuadro N° 1: Resumen de Resoluciones
Presentó
Estudio del
PI 2021-2025

Áreas de
Demanda
Involucradas

Presentó RR
contra la
Resolución N°
126-2020-OS/CD

Resoluciones que
resuelven los
Recursos de
Reconsideración

N°

Empresas

1

Electronoroeste S.A.

SI

1

SI

N° 187-2020-OS/CD

2

Electroperú S.A.

NO

1y5

NO

-

3

Electronorte S.A.

SI

2

SI

N° 183-2020-OS/CD

4

Consorcio Eléctrico de
Villacurí S.A.C.

SI

2y8

SI

N° 181-2020-OS/CD

5

Hidrandina S.A.

SI

3

SI

N° 186-2020-OS/CD

6

Electro Oriente S.A.

SI

2y4

SI

N° 175-2020-OS/CD

7

Electrocentro S.A.

SI

5

SI

N° 182-2020-OS/CD

8

Statkraft Perú S.A.

NO

5

SI

N° 174-2020-OS/CD

9

Unión Andina de Cementos
S.A.A.

SI

5

NO

-

10

EgeJunín S.A.C.

NO

5

SI

N° 176-2020-OS/CD

11

Enel Distribución S.A.A.

SI

6

SI

N° 190-2020-OS/CD

12

Empresa de Administración de
Infraestructura Eléctrica S.A

SI

6y8

SI

N° 177-2020-OS/CD

13

Luz del Sur S.A.A.

SI

7

SI

N° 189-2020-OS/CD

14

Conelsur LT S.A.C.

SI

7

SI

N° 178-2020-OS/CD

15

Electrodunas S.A.A.

SI

8

SI

N° 185-2020-OS/CD

16

Sociedad Eléctrica del Sur
Oeste S.A.

SI

8y9

SI

N° 188-2020-OS/CD

17

Electro Sur Este S.A.A.

SI

10

SI

N° 179-2020-OS/CD

18

Electropuno S.A.A.

SI

11

NO

-

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD
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N°

Empresas

Presentó
Estudio del
PI 2021-2025

Áreas de
Demanda
Involucradas

Presentó RR
contra la
Resolución N°
126-2020-OS/CD

Resoluciones que
resuelven los
Recursos de
Reconsideración

19

Electrosur S.A.

SI

9, 12 y 13

SI

N° 180-2020-OS/CD

20

Empresa de Generación
Eléctrica del Sur S.A.

SI

13

NO

-

21

Electro Ucayali S.A.

SI

14

SI

N° 184-2020-OS/CD

22

Empresa de Generación
Eléctrica de Arequipa S.A.

SI

9

SI

N° 173-2020-OS/CD

23

Red de Energía del Perú S.A.

NO

VARIAS

NO

-

i) Electroperú S.A., mediante Carta N° 00334-2019-C, indica que no ha previsto un Plan de
Inversiones para el periodo 2021-2025.
ii) La empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A., presentó su Recurso de
Reconsideración de manera extemporánea conforme se analiza en el Informe Legal Nº
543-2020-GRT.

Conforme se puede observar en el cuadro anterior, existen empresas que no
presentaron recursos de reconsideración contra la Resolución N° 126-2020OS/CD. En ese sentido, resulta conveniente que mediante el presente
informe se consolide de manera integral el Plan de Inversiones 2021-2025,
aprobado como resultado del presente proceso, el cual incluye las
modificaciones correspondientes a lo resuelto como producto del análisis de
los recursos de reconsideración, a fin de contar con un solo documento que
facilite su aplicación, interpretación y difusión entre usuarios, empresas
transmisoras y demás agentes del mercado eléctrico.
En los Anexos del presente informe se presentan todos los proyectos que
forman parte del Plan de Inversiones 2021-2025, incluyendo aquellas que
prevén darse de Baja producto del planeamiento realizado. Asimismo, se
incluyen aquellos Elementos que correspondería retirar del Plan de
Inversiones 2017-2021, producto de la evaluación realizada en el presente
proceso en mérito a lo indicado en el numeral 5.7.2 de la NORMA TARIFAS.
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1. Introducción

1.1. Objetivo
El presente informe tiene como objetivo consolidar de manera integral el Plan
de Inversiones en Transmisión para el periodo comprendido entre el 01 de
mayo de 2021 y el 30 de abril de 2025, aprobado mediante Resolución
N° 126-2020-OS/CD (en adelante “RESOLUCIÓN”) y cuya última instancia
administrativa culmina con la Resolución de los Recursos de Reconsideración
que fueron presentados por dieciocho (18) empresas concesionarias
impugnando la Resolución de aprobación correspondiente.
Dicha consolidación resulta conveniente a fin de contar con un solo
documento que facilite su aplicación, interpretación y difusión entre usuarios,
empresas transmisoras y demás agentes del mercado eléctrico.

1.2. Aspectos Regulatorios y Normativos
El sistema de precios debe ser estructurado sobre la base de la eficiencia
económica de acuerdo con lo señalado por los Artículos 8° y 42° de la Ley de
Concesiones Eléctricas (en adelante “LCE”)1.
Las tarifas y compensaciones correspondientes a los sistemas de transmisión
y distribución deberán ser reguladas en cumplimiento del Artículo 43° de la
LCE, modificado por la Ley N° 288322.

1

Artículo 8º.- La Ley establece un régimen de libertad de precios para los suministros que puedan efectuarse en
condiciones de competencia, y un sistema de precios regulados en aquellos suministros que por su naturaleza lo
requieran, reconociendo costos de eficiencia según los criterios contenidos en el Título V de la presente Ley.
(...)
Artículo 42º.- Los precios regulados reflejarán los costos marginales de suministro y estructurarán de modo que
promuevan la eficiencia del sector.
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Según lo señalado en el Artículo 44° de la LCE3, la regulación de la
transmisión será efectuada por Osinergmin, independientemente de si las
tarifas corresponden a ventas de electricidad para el servicio público o para
aquellos suministros que se efectúen en condiciones de competencia.
El numeral 20.24 de la Ley Nº 28832, establece que las instalaciones del SCT
son aquellas cuya puesta en operación comercial se produce en fecha
posterior a la promulgación de esta Ley, mientras que en el literal b) 5 del
numeral 27.2 del Artículo 27° de la misma Ley Nº 28832 se establece que los
SCT se regulan considerando los criterios establecidos en la LCE para el
caso de los SST.
En el Artículo 139° del Reglamento de la LCE (modificado mediante el
Decreto Supremo N° 027-2007-EM y posteriormente mediante los Decretos
Supremos N° 010-2009-EM, N° 021-2009-EM y N° 014-2012-EM, N° 0182016-EM y N° 028-2016-EM) se establecen los criterios para la regulación de
los SST y SCT, donde se incluye lo concerniente al proceso de aprobación
del Plan de Inversiones6.

2

Artículo 43º.- Estarán sujetos a regulación de precios:
(...)
c) Las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmisión y Distribución;
(...)

3

Artículo 44º.- Las tarifas de transmisión y distribución serán reguladas por la Comisión de Tarifas de Energía
independientemente de si éstas corresponden a ventas de electricidad para el servicio público o para aquellos
suministros que se efectúen en condiciones de competencia, según lo establezca el Reglamento de la Ley. Para éstos
últimos, los precios de generación se obtendrán por acuerdo de partes.
(...)

4

5

20.2 Las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisión y del Sistema Complementario de Transmisión son
aquellas cuya puesta en operación comercial se produce en fecha posterior a la promulgación de la presente Ley,
conforme se establece en los artículos siguientes.
27.2

Para las instalaciones del Sistema Complementario de Transmisión se tendrá en cuenta lo siguiente:

(…)
b) (…). Las compensaciones y tarifas se regulan considerando los criterios establecidos en la Ley de Concesiones
Eléctricas para el caso de los Sistemas Secundarios de Transmisión.
(…)
6

Artículo 139º.(…)
Las compensaciones y las tarifas de transmisión a que se refieren los artículos 44° y 62° de la Ley; así como, las
compensaciones y tarifas del Sistema Complementario de Transmisión a que se refiere el Artículo 27° de la Ley N°
28832, serán fijadas por OSINERGMIN, teniendo presente lo siguiente:
a)

Criterios Aplicables
(…)

V) El Plan de Inversiones está constituido por el conjunto de instalaciones de transmisión requeridas que entren en
operación dentro de un periodo de fijación de Peajes y Compensaciones. Será revisado y aprobado por OSINERGMIN
y obedece a un estudio de planificación de la expansión de transmisión considerando un horizonte mínimo de diez (10)
años, hasta un máximo establecido por OSINERGMIN, que deberá preparar obligatoriamente cada concesionario de
las instalaciones de transmisión remuneradas exclusivamente por la demanda.
OSINERGMIN podrá elaborar y aprobar el Plan de Inversiones ante la omisión del concesionario correspondiente.
La ejecución del Plan de Inversiones y de sus eventuales modificaciones, ambos aprobados por OSINERGMIN, es de
cumplimiento obligatorio.
(…)
d) Frecuencia de Revisión y Actualización
(…)
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Para cumplir con estos aspectos regulatorios, con Resolución N° 217-2013OS/CD y su modificatoria Resolución N° 018-2018-OS/CD, se aprobaron los
criterios, metodología y formatos para la presentación de los estudios que
sustenten las propuestas de regulación de los SST y SCT (en adelante
“NORMA TARIFAS”), dentro de la cual está comprendido el proceso de
aprobación del Plan de Inversiones.
Asimismo, se aprobaron las siguientes normas, las cuales tienen relación
vinculante con la NORMA TARIFAS:


Procedimiento de Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmisión Eléctrica, aprobada mediante la Resolución N° 056-2020OS/CD.



Norma de Altas y Bajas, aprobada mediante la Resolución N° 018-2014OS/CD, la misma que será reemplazada por la Resolución N° 057-2020OS/CD, desde mayo 2021.



Norma de Áreas de Demanda, aprobada con la Resolución N° 083-2015OS/CD. Posteriormente, modificada mediante Resolución N° 197-2015OS/CD y Resolución N° 145-2019-OS/CD.



Porcentajes para determinar los Costos de Operación y Mantenimiento
para la Regulación de los SST - SCT, aprobada mediante la Resolución
N° 147-2015-OS/CD.



Nueva Base de Datos de Módulos Estándares de Inversión para Sistemas
de Transmisión, aprobado mediante Resolución N° 179-2018-OS/CD,
modificada mediante Resolución N° 009-2019-OS/CD, actualizado
mediante Resolución N° 010-2020-OS/CD con costos del año 2019 y
modificado este último con Resolución N° 042-2020-OS/CD.



Norma de Procedimiento para la Asignación de Responsabilidad de Pago
de los SST y SCT, aprobada con Resolución N° 164 2016-OS/CD.

1.3. Antecedentes
El presente proceso se viene desarrollando según lo establecido en la norma
“Procedimientos para Fijación de Precios Regulados” aprobada mediante
Resolución N° 080-2012-OS/CD, donde en su Anexo A.2.1 se señala
específicamente las etapas y plazos a seguirse para la aprobación del Plan
de Inversiones en Transmisión (en adelante “PROCEDIMIENTO”).
A la fecha se han llevado a cabo las etapas de presentación de propuestas
de Plan de Inversiones 2021-2025; audiencia pública para que los agentes
expongan sus propuestas de Plan de Inversiones 2021-2025; observaciones
de Osinergmin a los estudios que sustentan tales propuestas; la respuesta a
las mismas; la publicación por parte de Osinergmin del proyecto de
resolución que aprobaría el Plan de Inversiones en Transmisión para el
periodo 2021-2025 (PREPUBLICACIÓN); la audiencia pública en la que
Osinergmin expuso los criterios, metodología y procedimiento utilizados para
dicha PREPUBLICACIÓN; presentación de opiniones y sugerencias a la

VI) En cada proceso regulatorio se deberá prever las siguientes etapas:
VI.1) Aprobación del Plan de Inversiones.
(…)
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PREPUBLICACIÓN; la aprobación y publicación del Plan de Inversiones en
Transmisión para el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2021 y el
30 de abril de 2025 mediante la RESOLUCIÓN; la presentación de los
recursos de reconsideración el 18 de setiembre del 2020; la Audiencia
Pública para que los recurrentes sustenten dichos recursos de
reconsideración, la cual se realizó el 02 de octubre de 2020; así como la
presentación de opiniones y sugerencias a los recursos de reconsideración
interpuestos por parte de los interesados debidamente legitimados, este
último hasta el 16 de octubre de 2020.
Toda la información disponible relacionada con el PROCEDIMIENTO,
incluyendo la correspondiente a las Audiencias Públicas, se viene publicando
en la página Web: http://www.osinergmin.gob.pe, en la sección que resulta
de ingresar a los vínculos siguientes: “Empresas”, “Electricidad”,
“Transmisión”, “Regulación Tarifaria”, “Procedimiento para fijación de Peajes
y Compensaciones para SST y SCT”, “En Proceso”, “Procedimiento para
aprobación del Plan de Inversiones en Transmisión Periodo 2021-2025”.
En la siguiente Figura 1.1 se muestra el cronograma actualizado del
PROCEDIMIENTO, donde se señaliza la etapa en la que nos encontramos:
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Figura 1.1
Proceso de Aprobación del Plan de Inversiones en Transmisión (Período 2021-2025)
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2. Análisis

2.1. Alcance de la RESOLUCIÓN
Mediante la RESOLUCIÓN se aprobó el Plan de Inversiones 2021-2025,
para cada una de las Áreas de Demanda7 definidas por Osinergmin,
incluyendo las Bajas que se identificaron como resultado del planeamiento
realizado para la expansión de la red de transmisión.
Para la emisión de la RESOLUCIÓN se tomó como base los estudios
técnico-económicos presentados por los titulares de instalaciones de
transmisión (en adelante “Titulares”) como sustento de sus propuestas8 de
inversión en transmisión para el mismo período; las respuestas e información
complementaria que presentaron los Titulares para absolver las
observaciones formuladas por Osinergmin a dichos estudios; el análisis de
las opiniones y sugerencias al proyecto de Resolución que aprobó el Plan de
Inversiones 2021-2025 (Prepublicación)9; así como los estudios
desarrollados sobre el particular por la Gerencia de Regulación de Tarifas

7

Las Áreas de Demanda fueron establecidas mediante la Resolución Nº 083-2015-OS/CD, modificada por Resolución
N° 197-2015-OS/CD y Resolución N° 145-2019-OS/CD.

8

Empresas que presentaron propuestas: Electronoroeste S.A., Electroperú S.A., Electronorte S.A., Unión Andina de
Cementos S.A.A., Consorcio Eléctrico de Villacurí S.A.C., Hidrandina S.A., Electro Oriente S.A., Electrocentro S.A.,
Enel Distribución Perú S.A., Luz del Sur S.A.A., Conelsur LT S.A.C., Empresa de Administración de Infraestructura
Eléctrica S.A., Electro Dunas S.A.A., Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa S.A., Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A., Electro Sur Este S.A.A., Electro Puno S.A.A., Electrosur
S.A. y Electro Ucayali S.A.

9

Empresas que presentaron opiniones y sugerencias a la Prepublicación: Compañía Minera Antamina S.A., Electrosur
S.A., Electro Oriente S.A., Electrocentro S.A., Engie Energía del Perú S.A., Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa S.A.C., Statkraft Perú S.A., Sierra Sumac Rumi S.A.C., Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.,
Electronoroeste S.A., Consorcio Eléctrico Villacuri S.A.C., Luz del Sur S.A.A., Unión Andina de Cementos S.A.A.,
Electro Sur Este S.A.A., Egejunin S.A.C., Conelsur LT S.A.C., Electro Ucayali S.A., Electro Dunas S.A.A., Hidrandina
S.A., Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A., Electro Puno S.A.A., Electronorte S.A., Enel
Distribución Perú S.A.A. y Red de Energía del Perú S.A.
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y/o estudios encargados por Osinergmin a consultores especializados.

2.2. Impugnaciones a la RESOLUCIÓN
Los proyectos aprobados mediante la RESOLUCIÓN se consignaron en los
informes que la sustentan y que se elaboraron para cada una de las Áreas
de Demanda, siendo propósito del presente informe consolidar todos los
cuadros contenidos en los Anexos de los mismos, incorporando las
modificaciones que se han realizado como producto del análisis de los
recursos de reconsideración que fueron presentados impugnándola.
Los titulares que presentaron recurso de reconsideración contra la
RESOLUCIÓN son: Electronoroeste S.A., Electronorte S.A., Consorcio
Eléctrico de Villacurí S.A.C., Hidrandina S.A., Electro Oriente S.A.,
Electrocentro S.A., Statkraft Perú S.A., Egejunin S.A.C., Enel Distribución
S.A.A., Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.,
Conelsur LT S.A.C., Luz del Sur S.A.A., Electro Dunas S.A.A., Sociedad
Eléctrica del Sur Oeste S.A., Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa
S.A.10, Electro Sur Este S.A.A., Electrosur S.A. y Electro Ucayali S.A.
Los principales aspectos recurridos son:





Postergar inversiones previstas para los años 2021 y 2025.
Cambio de características de algunos Elementos considerados.
Inclusión de proyectos desestimados en el proceso por falta de
justificación.
Corrección en la proyección de la demanda.

2.3. Resolución de los Recursos de Reconsideración
Al resolver los recursos de reconsideración se ha tenido presente que los
criterios adoptados sean de aplicación uniforme para todos los titulares de
transmisión.
Cada recurso de reconsideración presentado contra la RESOLUCIÓN ha
sido analizado de manera independiente y como resultado se ha emitido la
resolución correspondiente, la que a su vez se sustenta en su respectivo
informe elaborado como producto de dicho análisis.
En el siguiente cuadro, se muestra la relación de informes que sustentan las
resoluciones que analizan los recursos de reconsideración, presentados
impugnando la RESOLUCIÓN.

10 La empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A., presentó su Recurso de

Reconsideración de manera extemporánea conforme se analiza en el Informe Legal Nº
543-2020-GRT.
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Cuadro N° 2.1: Relación de Resoluciones e Informes
N°

Empresas

Áreas de
Demanda
Involucradas

Resoluciones que
resuelven los Recursos
de Reconsideración

Informes Técnicos que
sustentan las
Resoluciones

Informes Legales que
sustentan las
Resoluciones

1

Electronoroeste S.A.

1

N° 187-2020-OS/CD

N° 533-2020-GRT

N° 534-2020-GRT

2

Electronorte S.A.

2

N° 183-2020-OS/CD

N° 525-2020-GRT

N° 526-2020-GRT

3

Consorcio Eléctrico
Villacurí S.A.C.

2y8

N° 181-2020-OS/CD

N° 519-2020-GRT

N° 520-2020-GRT

4

Electro Oriente S.A.

2y4

N° 175-2020-OS/CD

N° 509-2020-GRT

N° 510-2020-GRT

5

Hidrandina S.A.

3y6

N° 186-2020-OS/CD

N° 531-2020-GRT

N° 532-2020-GRT

6

Electrocentro S.A.

5

N° 182-2020-OS/CD

N° 523-2020-GRT

N° 524-2020-GRT

7

Statkraft Perú S.A.

5

N° 174-2020-OS/CD

N° 515-2020-GRT

N° 516-2020-GRT

8

Egejunín S.A.C.

5

N° 176-2020-OS/CD

N° 521-2020-GRT

N° 522-2020-GRT

9

Enel Distribución Perú
S.A.A.

6

N° 190-2020-OS/CD

N° 541-2020-GRT

N° 542-2020-GRT

10

Empresa de
Administración de
Infraestructura Eléctrica
S.A.

6y8

N° 177-2020-OS/CD

N° 539-2020-GRT

N° 540-2020-GRT

11

Luz del Sur S.A.A.

7

N° 189-2020-OS/CD

N° 537-2020-GRT

N° 538-2020-GRT

12

Conelsur LT S.A.C.

7

N° 178-2020-OS/CD

N° 511-2020-GRT

N° 512-2020-GRT

13

Electro Dunas S.A.A.

8

N° 185-2020-OS/CD

N° 529-2020-GRT

N° 530-2020-GRT

14

Sociedad Eléctrica del Sur
Oeste S.A.

8y9

N° 188-2020-OS/CD

N° 535-2020-GRT

N° 536-2020-GRT

15

Empresa de Generación
de Arequipa S.A.

9

N° 173-2020-OS/CD

-

N° 543-2020-GRT

16

Electrosur S.A.

9, 12 y 13

N° 180-2020-OS/CD

N° 517-2020-GRT

N° 518-2020-GRT

17

Electro Sur Este S.A.A.

10

N° 179-2020-OS/CD

N° 513-2020-GRT

N° 514-2020-GRT

18

Electro Ucayali S.A.

14

N° 184-2020-OS/CD

N° 527-2020-GRT

N° 528-2020-GRT

2.4. Proyectos a ser Licitados por el Ministerio de Energía y
Minas
En el numeral VI.2) del literal d) del Artículo 139º del Reglamento de la Ley
de Concesiones Eléctricas (RLCE) se dispone que dentro del plazo de veinte
(20) días hábiles contados a partir de la aprobación del Plan de Inversiones,
los concesionarios presentarán una solicitud al Ministerio de Energía y Minas
(en adelante “MINEM”), identificando los proyectos del Plan de Inversiones
que consideran deben ser licitados. Asimismo, dispone que dentro de los
veinte (20) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo indicado en el
párrafo anterior, el Ministerio se pronunciará sobre lo solicitado y, de ser el
caso, identificará los proyectos que serán licitados, quedando los demás
proyectos dentro de los alcances del Plan de Inversiones.
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Al respecto, para los casos en que la empresa concesionaria solicite al
MINEM, la licitación de los proyectos aprobados en el Plan de Inversiones
2021-2025, se establece lo siguiente:
“La asignación de responsabilidad sobre la titularidad del proyecto será
retirada automáticamente siempre que, según el artículo 139° del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, el MINEM acepte licitar
dicho proyecto, o según lo previsto en los Contratos de Concesión de los
Sistemas de Transmisión ETECE-ETESUR, forma parte de una Ampliación,
conforme a las formalidades contenidas en dichos contratos, según sea el
caso”.

2.5. Consolidación del Plan de Inversiones 2021-2025
Se debe precisar que en caso se presenten diferencias no significativas
entre las características técnicas de las instalaciones aprobadas en el Plan
de Inversiones y las puestas en operación comercial, su evaluación se
realizará, según corresponda, en el proceso de liquidación anual de ingresos
y no en el proceso de modificación del Plan de Inversiones, según lo
disponen los literales d) y f) del Artículo 139° del RLCE.
Por otro lado, a fin de contar con un solo documento que facilite su
aplicación, interpretación y difusión entre usuarios, empresas transmisoras y
demás agentes del mercado eléctrico, resulta conveniente que el presente
informe integre el Plan de Inversiones 2021-2025 de todas las Áreas de
Demanda.
Cabe indicar que, con la finalidad de identificar la relación de Elementos que
forman parte de un Proyecto y realizar un seguimiento adecuado en el
cumplimiento de la ejecución de los planes de inversión, el Plan de
Inversiones 2021-2025 se ha agrupado por proyectos; sin embargo, en las
hojas de cálculo correspondientes (formatos “F-305”), se puede verificar el
detalle de los Elementos que conforman dichos proyectos.
En el Anexo A del presente informe se presentan todos los Proyectos que
forman parte del Plan de Inversiones 2021-2025, incluyendo aquellas
instalaciones que se prevén dar de Baja producto del planeamiento
realizado, y en el Anexo B aquellos Elementos que corresponde retirar del
Plan de Inversiones 2017-2021, producto de la evaluación realizada en el
presente proceso en mérito a lo indicado en el numeral 5.7.2 de la NORMA
TARIFAS, incorporándose las correcciones realizadas en base a lo dispuesto
en las resoluciones que resuelven los recursos de reconsideración
presentados contra la RESOLUCIÓN.

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD

Página 10

000411
Osinergmin

Informe N° 544-2020-GRT

3. Análisis de Oficio

3.1. Celda de alimentador en 22,9 kV en la SET
Paita Industrial
En la PUBLICACIÓN, se aprobó una Celda de Alimentador de 22,9 kV en la
SET Paita Industrial, sin embargo, en el Formato F-300 correspondiente al
Área de Demanda 1, por error material, se consideró otro módulo para esta
celda. Por lo que, corresponde corregir los Formatos donde corresponda.

3.2. Celda de medición de 60 kV en la SET
Pampa Pañalá
En el Plan de Inversiones 2017-2021, producto del planeamiento, se aprobó
la LT Tierras Nuevas – Pampa Pañalá, por exigencia de los procedimientos
COES, la celda de medición 60 kV, tiene la función de mantener la señal de
tensión de dicha barra a fin de sincronizar las aperturas o cierres de
interruptores en 60 kV.
Siendo que, la Celda de Medición en 60 kV, es una celda necesaria para
subdividir una celda línea-transformador a fin de convertirla en celda de línea
y celda de transformador, así como para alimentar a la celda de línea
(llegada) del enlace en 60 kV SET Tierras Nuevas – SET Pampa Pañalá. Es
importante anotar que, la referida celda es necesaria para el correcto
funcionamiento de la SET; por ello, se incluye dicha celda en el Plan de
Inversiones 2021-2025.
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3.3. Celda de alimentador de 22,9 kV en la SET
Pampa Pañalá
Producto de la revisión de la información para resolver los recursos de
reconsideración presentado por el Consorcio Eléctrico de Villacurí S.A.C. (en
adelante “COELVISAC”), se ha visto que once de las catorce factibilidades se
consideraron en la proyección de demanda; asimismo, se realizó la
evaluación de alternativas, donde, en la alternativa ganadora se contempló la
implementación de un alimentador de 22,9 kV en la SET Pampa Pañalá para
el año 2025, por otro lado, tal como se menciona en el Informe Legal N° 5202020-GRT, los Elementos a ser aprobados en el Plan de Inversiones son de
transmisión, y que la asignación de responsabilidad, puede ser válidamente
asignado a COELVISAC o a ENSA, en ese sentido, sobre la base de las
consideraciones técnicas es asignado a COELVISAC, para el suministro de
la demanda. Por lo cual, dicho alimentador se incluirá en el Plan de
Inversiones 2021-2025.

3.4. Nueva SET Pueblo Libre 60/20/10 kV de 40
MVA para el año 2024
Producto de la revisión de la información para resolver los recursos de
reconsideración presentado por Enel Distribución Perú S.A.A. (en adelante
“ENEL”), se verifica que, debido a la operación de los acoplamientos en MT y
la actualización de transferencias de cargas, los transformadores de las
subestaciones de Pershing y Pando que presentan sobrecarga al año 2024,
motivo por el cual se analizaron las siguientes alternativas a fin de descargar
dichas subestaciones:
Alternativa 1: Incorporación de la Nueva SET Pueblo Libre 60/20/10 kV
de 40 MVA conectado desde la derivación de LT 60 kV Barsi-Pershing,
que incluye tramos aéreos.
Alternativa 2: Incorporación de la Nueva SET Pueblo Libre 60/20/10 kV
de 40 MVA conectado desde la derivación de LT 60 kV MalvinasPershing, solo tramo subterráneo.
Sistema Eléctrico Lima Norte - SET Pueblo Libre
Valor presente (USD)
Alternativa

Transmisión

Transformación (3)

Total

OyM

Pérdidas

Costo

MAT

AT

MAT/AT

AT/MT

Inversión

Total

Alternativa 1

-

3 730 791

-

4 243 519

7 974 310

1 501 298

-584 995

8 890 613

Alternativa 2

-

4 084 923

-

4 243 519

8 328 442

1 565 919

-454 274

9 440 087

Alternativa seleccionada: Alternativa 1

De acuerdo al cuadro anterior, la mejor alternativa resultó la alternativa 1;
donde la derivación de LT 60 kV Barsi - Pershing de 1,41 km de longitud, se
debe implementar con un tramo subterráneo total de 0,85 km desde la
conexión de la LT, el cual incluye el tramo final de entrada a la nueva SET
Pueblo Libre, y un tramo aéreo de 0,56 km en el recorrido de la Av. Manuel
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Cipriano Dulanto, dado que se verifica que se cuenta con una berma central y
las redes MT no serían impedimento para instalar una LT aérea, dado que
puede implementar estructuras de mayor tamaño, como lo ha propuesto para
la LT 60 kV hacia José Granda, y no presenta alguna ordenanza municipal
que imposibilite la implementación de una LT aérea por encima de los
árboles; además, los árboles que resulten coincidentes con las estructuras,
se deben evaluar en la etapa de ingeniería, en la propuesta o acuerdo
ambiental; en ese sentido, ENEL tendrá que tomar medidas que validen la
conservación de estas especies tales como reubicación o conservación en
sitio.
Por lo indicado, se incluye en el PI 2021-2025 la nueva SET Pueblo Libre
60/20/10 kV de 40 MVA.

3.5. Segundo transformador TP 60/20/10 kV de
40 MVA en la SET Filadelfia para el año 2023
Debido al ingreso de la carga incorporada “Metro Lima - L4 - GambettaProvisional” en la barra de 20 kV de la SET Filadelfia y según la transferencia
de carga realizada de Oquendo hacia la SET Filadelfia, se verifica para el año
2023 la necesidad de implementar un segundo transformador 60/20/10 kV de
40 MVA en la SET Filadelfia para cubrir los requerimientos de la demanda en
el periodo del PI 2021-2025. Por lo tanto, dicho transformador será incluido
en el PI 2021-2025.

3.6. Celdas de acoplamiento y medición de 10
kV en la SET Mariátegui
De acuerdo al diseño de la SET Mariátegui 60/20/10 kV de 40 MVA, mostrado
en el plano presentado por ENEL, el sistema de barras de 10 kV comprende
de siete (07) celdas de alimentador, las cuales ya están instaladas; por lo
que, la celda de alimentador de 10 kV aprobada por demanda en la
PUBLICACIÓN (MA-08) y la nueva celda aprobada en la etapa de recursos
(MA-09), corresponderían al segundo sistema de barras 10 kV de la SET
Mariátegui. Por lo tanto, para realizar dicha conexión entre barras, se está
considerando la celda de acoplamiento y medición en 10 kV en el PI 20212025.

3.7. Transformador de 60/22,9/10 kV de 40 MVA en
la SET Santa Margarita
De acuerdo a lo señalado en el análisis del extremo 2.5 del Informe N° 5292020-GRT que sustenta la Resolución N° 185-2020-OS/CD, dado que
ELECTRODUNAS, señala que, no sería posible efectuar traslados de carga
en la SET San Margarita debido a que la redes no están preparadas para tal
fin (a pesar que en su propuesta final indicó que la sobrecarga sería aliviada
mediante traslados de carga), se verifica que existiría sobrecarga en el
transformador de 60/22,9/10 kV de 31,25/31,25/18,75 MVA existente. En ese
Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
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sentido, corresponde aprobar un nuevo transformador de 60/22,9/10 kV de 40
MVA en la SET Santa Margarita, en reemplazo del transformador existente.

3.8. Titularidad de Celdas de línea de 138 kV en la
SET Charcani VII
En el cuadro N° 6-6 del numeral 6.2.5 del Informe Técnico N° 349-2020-GRT
que sustenta la PUBLICACIÓN, se consignó los Elementos retirados del Plan
de Inversiones 2017-2021; sin embargo, en dicho cuadro, por error material,
se asoció la titularidad del Elemento “Celda de Línea de 138 kV a Cono Norte
2” a EGASA y del Elemento “Celda de Línea de 138 kV a CH Charcani V” a
SEAL, cuando la asociación debe ser en sentido inverso. En ese sentido, se
procede a efectuar la corrección en los cuadros correspondientes.

3.9. Celdas de alimentador 10 kV en la SET
Pucallpa
En el Plan de Inversiones 2017-2021, a solicitud de la empresa ELECTRO
UCAYALI, para la SET Pucallpa se aprobó el proyecto vinculado con la
renovación de nueve (09) celdas de alimentador 10 kV, con la finalidad de
evitar todos los posibles inconvenientes de operación y mantenimiento que se
puedan generar debido a que el equipamiento existente presentaba
limitaciones técnicas para la operación; sin embargo, en base a lo señalado
por la empresa, dichas celdas 10 kV, habrían sido repotenciadas; por lo que,
ya no sería necesario implementar las nuevas celdas 10 kV en la SET
Pucallpa. En ese sentido, el proyecto en cuestión será retirado del Plan de
Inversiones 2017-2021.
No obstante, es importante precisar, que estas celdas del SST repotenciadas
deberán ser conservadas y mantenidas para su operación eficiente por un
período de 30 años (similar a la vida de útil de una celda nueva que se dejó
de implementar), bajo la responsabilidad de la empresa, y que cualquier
inversión que se genere o incurra por la repotenciación de estas celdas, será
exclusiva responsabilidad de la empresa concesionaria propietaria de dichas
instalaciones, significando esto que los usuarios finales no podrán verse
afectados por estas inversiones.
En concordancia con lo anterior, también corresponde desestimar la Baja de
las nueve (09) celdas de alimentador 10 kV de la SET Pucallpa prevista en el
Plan de Inversiones 2017-2021.

3.10.
Valorización de los tramos subterráneos
de nueva Línea 220 kV San Juan - Balnearios
En la publicación del Plan de Inversiones 2021-2025, para la nueva Línea de
Transmisión 220 kV San Juan - Balnearios, se consideró que debía estar
preparada para doble terna, y para el periodo 2021-2025 se consideraría la
implementación de la primera terna.
Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
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Al respecto, en la valorización de la inversión, se consideró para el tramo
subterráneo el Módulo Estándar LT-220COU0XXD0C320ES-ES2 (Doble
Terna) con factor de costo 0,84 (equivalente al tramo aéreo).
Sin embargo, sobre la base del numeral 16.6 de la NORMA TARIFAS, se
considerará para el tramo subterráneo el Módulo Estándar LT220COU0XXS0C320ES-ES2 (Simple Terna) con factor de costo 1.

3.11.
Parámetros de Elementos consignados
en los archivos de flujo de carga
Como resultado de la revisión de los recursos de reconsideración se identificó
inconsistencias respecto a los parámetros de los Elementos modelados en
los archivos de flujos de carga de las 14 Áreas de Demanda, en particular,
respecto a ausencias de ciertos parámetros que deben estar consignados. Al
respecto, donde corresponda se ha actualizado y/o registrado la información
faltante de modo que los archivos consignen adecuadamente los parámetros
de los Elementos. Como ejemplo de la modificación se presenta el siguiente
cuadro:
Área

Elemento

Nombre de
Elemento

Parámetro Anterior

Parámetro Actualizado

1

TP 60/10,5 kV –
30 MVA de la SET
Poechos

tr2 poe_671

Perd-cu (kw) = 0
Perd-fe (kW) = 0

Perd-cu (kw) = 120
Perd-fe (kW) = 24

1

TP 138/60/22,9 kV
- 25/15/10 MVA de
la SET Bayóbar

TF-0070-01

Perd-cu (kw) = 0, 0, 0
Perd-fe (kW) = 0

Perd-cu (kw) = 75, 20, 55
Perd-fe (kW) = 0

8

LT 60 kV Tambo DervTMORA_D
de Mora - Pedregal ervPEDREGAL

R (ohm/km) = 0,277

R (ohm/km) = 0,24
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4. Conclusiones

Con base en el análisis desarrollado en el presente informe, se recomienda:


Consolidar e integrar en el Anexo A, lo correspondiente al Plan de
Inversiones 2021-2025, de todas las Áreas de Demanda, incorporándose
las correcciones realizadas en base a lo dispuesto en las resoluciones
que resuelven los recursos de reconsideración presentados contra la
RESOLUCIÓN.



Consolidar e integrar en el Anexo B, lo correspondiente a aquellos
Elementos que correspondería retirar del Plan de Inversiones 2017-2021,
producto de la evaluación realizada en el presente proceso en mérito a lo
indicado en el numeral 5.7.2 de la NORMA TARIFAS.



La emisión de una resolución complementaria que apruebe el Plan de
Inversiones en Transmisión para el periodo comprendido entre el 01 de
mayo de 2021 y el 30 de abril de 2025.

[sbuenalaya]

Firmado Digitalmente por:
BUENALAYA CANGALAYA
Severo FAU 20376082114
hard
Oficina: GRT - San Borja
Cargo: Gerente de
Generación y Transmisión
Eléctrica

/lchb-jcc

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD

Página 16

000417
Osinergmin

Informe N° 544-2020-GRT

Anexo A
Plan de Inversiones 2021-2025 (Incluye
programación de Bajas)
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PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A1.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda 1
Año
Proyecto
previsto Titular
N°
(*)

(*)
(**)

Proyecto

Implementación de celdas de línea de 60 kV
hacia la SET Los Ejidos
(01) Celda Alimentador 10kV + (02)Celdas
ENOSA
Alimentadores 23 kV
ENOSA

Instalación

1

2021

2

2021

3

2023

ENOSA

4

2023

ENOSA

5

2025

6

2025

(01)Transformador de 30 MVA de 60/23/10 kV
SET Mancora
+(02) Celdas Alimentadores 23 kV
SET Piura Oeste/
ENOSA Celdas MT por Cortocircuito
SET Piura Centro
ENOSA Celdas MT
SET Unión

7

2023

ENOSA Celdas MT

(01 )Transformador de 30 MVA de 60/23/10
kV

Inversión
US$
(**)

SET Castilla

243 560

SET Sullana

130 283

SET Castilla

835 262
1 002 868
852 055
384 638

SET Paita Industrial

42 585

El detalle de los elementos aprobados y su fecha de implementación se puede verificar en el formato F-305.
Las inversiones se establecerán de forma definitiva con base a los costos estándares de mercado vigentes a la fecha de su entrada
en operación comercial.

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Cuadro A1.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2021-2025 – Área
de Demanda 1
AD

Titular

Año

Elemento

Instalación

1
1

Enosa
Enosa

2021
2021

Celda de Alim 10 kV
Celda de Alim 10 kV

SET Piura Centro
SET Piura Centro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Enosa
Electroperú

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2023
2023

Celda de Alim 10 kV
Celda de Alim 10 kV
Celda de Alim 10 kV
Celda de Alim 10 kV
Celda de Alim 10 kV
Celda de Alim 10 kV
Celda de Alim 10 kV
Celda de Alim 10 kV
Celda de Alim 10 kV
Celda de Transf 10kV
Celda de Transf 10kV
Celda de Acopla 10kV
Celda de Alim 10 kV
Celda de Alim 10 kV
Celda de Alim 10 kV
Celda de Alim 10 kV
Celda de Línea 33 kV
LT 33 kV Nodo Charan-Zorritos (8,3 km)
TP 7 MVA 60/10 kV
TP 60/22,9/10 kV - 10/10/7,5 MVA

SET Piura Centro
SET Piura Centro
SET Piura Centro
SET Piura Centro
SET Piura Centro
SET Piura Centro
SET Piura Centro
SET Piura Centro
SET Piura Centro
SET Piura Centro
SET Piura Oeste
SET Piura Oeste
SET Piura Oeste
SET Piura Oeste
SET Piura Oeste
SET Piura Oeste
SET Zorritos
Línea
SET Castilla
SET Máncora
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PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A2.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda 2
Año
Proyecto
previsto
N°
(*)

Titular

Proyecto

Instalación

Inversión
US$
(**)

1

2021

ENSA

Implementación de 01 Celda de Medición 22,9 kV + 01
Celda de Transformación 22,9 kV

SET Lambayeque Sur

95 112

2

2021

ENSA

Implementación de 01 Celda de Transformación 10 kV

SET Nueva Motupe

69 415

3

2022

ENSA

Implementación de 01 TP 60/10 kV + 02 Celdas de
Línea 60 kV +
01 Celda de Acoplamiento 60kV

SET Chiclayo Norte

1 361 255

4

2022

ENSA

Implementación de 02 Celdas de Línea 60 kV

SET Chiclayo Oeste

487 120

5

2022

ENSA

Implementación de 02 Celdas de Línea 60 kV

SET Tumán

487 120

6

2022

ENSA

Implementación de 02 Celdas de Línea 60 kV

SET Pomalca

487 120

7

2022

ENSA

Implementación de 01 Celda de Línea 60 kV

SET Cayalti

243 560

8

2021

ENSA

Nueva SET Mórrope + Celdas de Línea en 60kV +LT
15km Illimo Mórrope

SET Mórrope

3 603 879

9

2021

COELVISAC

SET Pampa Pañalá

79 056

Implementación de 01 Celda de Medición 60 kV
01 celda de Alimentador 22,9 kV

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Cuadro A2.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2021-2025 – Área
de Demanda 2
AD

Titular

Año

Elemento

Instalación

2

ENSA

2022

TP 60/10-17,5MVA

SET Chiclayo Norte

2

ENSA

2022

Celda 60kV LI

SET Pomalca

2

ENSA

2022

Celda 60kV LI

SET Pomalca

2

ENSA

2022

Celda 60kV LI

SET Tumán

2

ENSA

2022

Celda 60kV LI

SET Tumán

2

ENSA

2022

Celda 60kV LI

SET Cayaltí

2

ENSA

2022

Celda 60kV LI

SET Chiclayo Oeste

2

ENSA

2022

Celda 60kV LI

SET Chiclayo Oeste

2

ENSA

2022

Celda 60kV LI

SET Chiclayo Norte

2

ENSA

2022

Celda 60kV LI

SET Chiclayo Norte
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PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A3.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda 3
Año
Proyecto
previsto
N°
(*)

(*)
(**)

Titular

1

2023

Hidrandina

2

2022

Hidrandina

3

2022

Hidrandina

4

2023

Hidrandina

5

2023

Hidrandina

6

2023

Hidrandina

7

2023

Hidrandina

8

2022

Hidrandina

9

2023

Hidrandina

10

2025

Hidrandina

Proyecto

Instalación

TP 66/23/13,8 kV – 15 MVA, incluye celda de
transformador de 10 y 23 kV
LT 138kV 240mm2 Alto Chicama Huamachuco 29km, incluye celda línea 138kV
a Huamachuco.
SET Nueva Huamachuco TP 138/23kV 15MVA, incluye celda de línea-transformador
138kV a Alto Chicama y celdas asociadas.
LT 60 kV Cajamarca Norte – Cajamarca,
incluye celda de línea a Cajamarca
LT 60 kV Moyococha - Celendín, incluye celda
de línea a Celendín
Nueva SET Salaverry 60/22,9/10kV - 15MVA,
incluye celdas asociadas
LT 60 kV Deriv. Nueva Salaverry Nueva SET
Salaverry
TP 60/23/10 kV – 30 MVA
LT 138 kV Trujillo Norte - Santiago de Cao y
celdas asociadas (03 celdas de línea)
LT 220 kV Porvenir - Trujillo Sur

SET AT/MT CARAZ

Inversión
US$
(**)
817 266,68
3 013 317,92

Línea
SET AT/MT
HUAMACHUCO
Línea
Línea
SET AT/MT/MT
SALAVERRY
Línea
SET AT/MT VIRÚ
Línea
Línea

2 722 404,98
2 606 855,95
1 405 977,59
2 948 232,12
8 342,29
835 262,42
5 772 647,11
892 082,29

El detalle de los elementos aprobados y su fecha de implementación se puede verificar en el formato F-305,
Las inversiones se establecerán de forma definitiva con base a los costos estándares de mercado vigentes a la fecha de su entrada
en operación comercial,

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Cuadro A3.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2021-2025 – Área
de Demanda 3
AD

Titular

Año

3
3
3

HIDRANDINA
HIDRANDINA
HIDRANDINA

2023
2023
2023

3

HIDRANDINA

2023

3
3

HIDRANDINA
HIDRANDINA

2023
2025

Elemento
Transformador 60/10 kV de 6,25 MVA
Celda de Transformador 10 kV
Transformador 60/23/10 kV de 9 MVA
LT 60kV Cajamarca – Celendín (17 km desde la salida de la SET
Cajamarca)
LT 138 kV Trujillo Norte - Santiago de Cao

LT 220 kV Porvenir - Trujillo Sur
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PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A4.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda 4
Proyecto
Año
N°
Previsto (*)

(*)
(**)

Titular

Proyecto

Instalación

Inversión US$
(**)

1
2021
ELOR
TP 138/60/10 kV - 50 MVA y Celda 10 kV - AL
SET Moyobamba
1 309 251,23
El detalle de los elementos aprobados y su fecha de implementación se puede verificar en el formato F-305,
Las inversiones se establecerán de forma definitiva con base a los costos estándares de mercado vigentes a la fecha de su entrada
en operación comercial,

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Cuadro A4.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2021-2025 – Área
de Demanda 4
Para el área de demanda 04 no se presentaron bajas.
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PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A5.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda 5
Proyecto
N°

Año
(*)

1

2021

2

2021

3

2021

4

2023

5

2023

ELECTROCENTRO Celdas de Línea en 60 kV

SET Puntayacu

500 343

6

2024

ELECTROCENTRO Transformador 33/10 kV – 2 MVA

SET Huarisca

134 098

7

2025

8

2025

9
(*)
(**)
(***)

(***)

Titular

Proyecto

Nuevo Transformador 50/69kV –
12,5MVA en la SET Oroya Nueva y
celdas conexas
Banco de condensadores 23 kV – 5x1,2
ELECTROCENTRO
MVAR y celdas conexas
Banco de condensadores 23 kV – 5x1,2
ELECTROCENTRO
MVAR y celdas conexas
Energización de 44 a 60kV de la LT
Ninatambo - Derivación Puntayacu;
ELECTROCENTRO
incluye la energización de equipos de
subestaciones conexas
STATKRAFT

Instalación

SET Oroya Nueva

1 432 181

SET San Francisco

221 302

SET Satipo

221 302

Línea

0

Nueva SET Ayacucho Sur 66/22,9/10 kV
ELECTROCENTRO - 25 MVA y LT 60kV Derv Ayacucho Sur SET Ayacucho Sur
– Ayacucho Sur
LT 138 kV Runatullo – Satipo y celdas
ELECTROCENTRO
Línea
conexas; inicialmente operara en 60 kV
ELECTROCENTRO Celdas en media tensión

Inversión USD
(**)

varias

3 224 040
8 267 338
1 318 937

El detalle de los Elementos aprobados y su fecha de implementación se puede verificar en el formato F-305.
Las inversiones se establecerán de forma definitiva con base a los costos estándares de mercado vigentes a la fecha de su
entrada en operación comercial.
El detalle de dichas celdas se puede verificar en los formatos correspondientes

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Cuadro A5.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2021-2025 – Área
de Demanda 5
Titular

Nombre Elemento

Año

ELECTROCENTRO

LT 44 kV Condorcocha – Ninatambo (13,57 Km) (incluye celdas de línea conexas)

2023

UNACEM

Transformador 138/44kV – 20MVA de SET Condorcocha (incluye celdas conexas)

2023

Líneas 33 kV del sistema eléctrico Puerto Bermudez - Pozuzo (**)

2022

ELECTROCENTRO

Notas:
(*) En el próximo Plan de Inversiones deberá evaluarse la Baja de la LT 138 kV Caripa – Condorcocha, dado que la demanda regulada
para ese entonces, va ser desconectada para ser atendida desde otro punto de alimentación. Ello en concordancia con lo establecidos en
la Nueva Norma de Altas y Bajas que entrará en vigencia el 01 de mayo de 2021.
(**) Baja de 19 tramos de línea 33 kV que suman 197,51 Km, supeditada a la entrada en operación de la LT 60 kV Oxapampa-Pozuzo y SET
Pozuzo 60/33 kV

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A6.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda 6
Proyecto
N°

Año

Titular

Proyecto

Instalación

Inversión USD
(*)

1

2021
2023

ENEL

Renovación de (18) dieciocho celdas de 60 kV
(celda de línea, celdas de transformador y celda
de acoplamiento) por cortocircuito

SET Chavarría,
SET Pershing y
SET Pando

5 416 092

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
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2

2022

ENEL

LT Der. Mirones/Chavarría - José Granda de 60
kV de 1,76 km y nueva SET José Granda de
60/20/10 kV de 40 MVA; incluye celdas en AT y
MT

3

2022

ENEL

LT Santa Rosa Antigua – Zárate de 60 kV de 5,1
km; incluye celdas en AT

4

2021
2022
2024

ENEL

Renovación de nueve (09) transformadores
trifásicos y un (01) banco de transformadores
monofásicos por antigüedad

5

2023

HIDRANDINA

Nueva SET Nueva Huarmey de 220/22,9/10 kV
de 30 MVA, LT 220 kV de 0,5 km y LT 60 kV de
3 km, incluye celdas MAT y MT conexas.
Doce (12) celdas de 20 kV (Celdas de
alimentador, celdas de medición y celdas de
transformador)
Regularización de (01) Celda de transformador
60 kV, (01) celda de acoplamiento 60 kV, (05)
celdas de alimentador 10 kV y (02) celdas
alimentador 20 kV.

6

2024

ENEL

7

2021

ENEL

8

2024

ENEL

Ocho (08) celdas de alimentador 10 kV

9

2023

ENEL

Un (01) trasformador TP 60/20/10 kV de 40
MVA para la SET Filadelfia y celdas asociadas

10

2024

ENEL

LT Malvinas-Barsi de 220kV de 5.91 km; incluye
celdas en MAT

SET José Granda
Línea Transmisión
60 kV Santa Rosa
Antigua - Zárate
SET Industrial,
SET Santa Rosa
(2), SET Chavarría,
SET Maranga, SET
Mirones, SET
Santa Marina, SET
Huaral, SET
Chancay y SET
Supe.
SET Nueva
Huarmey
SET Zárate, SET
Comas, SET
Pando y SET
Caudivilla
SET Barsi
SET Huarangal
SET Huacho
SET UNI
SET Zárate (1),
SET Mariátegui (2),
SET Filadelfia (4) y
SET Huarangal (1)
SET Filadelfia
Línea Transmisión
220 kV Malvinas Barsi
SET Filadelfia y
SET Mariátegui

8 674 299

8 048 848

10 427 034

6 714 985

550 788

896 827

360 898

1 705 067
6 888 550

Cuatro (4) celdas de 10kV para nuevo sistema
125 878
de barras (celdas de medición y acoplamiento)
LT Der. Barsi/Pershing - Pueblo Libre de 60 kV
de 1,41 km y nueva SET Pueblo Libre de
12
2024
ENEL
SET Pueblo Libre
11 183 780
60/20/10 kV de 40 MVA; incluye celdas en AT y
MT
(*) Las inversiones se establecerán de forma definitiva con base a los costos estándares de mercado vigentes a la fecha de su entrada en
operación comercial.
(**) El detalle de dichas celdas se puede verificar en los formatos correspondientes.
11

2024

ENEL

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Cuadro A6.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2021-2025 – Área
de Demanda 6
Año
2021

Titular
ENEL

Proyecto
TR2 - TP 60/10 kV - 25MVA

Instalación
SET Industrial

2021

ENEL

TR2 - TP 60/10 kV - 25MVA

SET Huaral

2021

ENEL

TR2 - TP 60/10 kV - 25MVA

SET Santa Rosa

2022

ENEL

TR1 - BT 220/60/10 kV - 85MVA

2022

ENEL

TR1 - TP 60/10 kV - 17MVA

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD
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2021

ENEL

TR1 - TP 60/10 kV - 25MVA

SET Maranga

2021

ENEL

TR2 - TP 60/10 kV - 25MVA

SET Mirones

2024

ENEL

TR1 - TP 60/10 kV - 25MVA

SET Santa Marina

2024

ENEL

TR1 - TP 60/10 kV - 25MVA

SET Chancay

2024

ENEL

TR4 - TP 60/10 kV - 25MVA

SET Santa Rosa

2021

ENEL

Celda 60kV-LI

SET Chavarría

2021

ENEL

Celda 60kV-LI

SET Chavarría

2021

ENEL

Celda 60kV-LI

SET Chavarría

2021

ENEL

Celda 60kV-LI

SET Chavarría

2021

ENEL

Celda 60kV-LI

SET Chavarría

2021

ENEL

Celda 60kV-LI

SET Chavarría

2021

ENEL

Celda 60kV-AC

SET Chavarría

2021

ENEL

Celda 60kV-TR

SET Chavarría

2021

ENEL

Celda 60kV-TR

SET Chavarría

2021

ENEL

Celda 60kV-TR

SET Chavarría

2021

ENEL

Celda 60kV-TR

SET Chavarría

2023

ENEL

Celda 60kV-LI

SET Pershing

2023

ENEL

Celda 60kV-LI

SET Pershing

2023

ENEL

Celda 60kV-AC

SET Pershing

2023

ENEL

Celda 60kV-TR

SET Pershing

2023

ENEL

Celda 60kV-TR

SET Pershing

2023

ENEL

Celda 60kV-TR

SET Pando

2023

ENEL

Celda 60kV-TR

SET Pando

2023

HIDRANDINA

LT 66 kV Nueva Paramonga-09 de Octubre

2023

HIDRANDINA

Celda 60 kV-LI

SET Paramonga Nueva

2023

HIDRANDINA

Celda 60 kV-LI

SET 09 de Octubre

2023

HIDRANDINA

Celda 60 kV-LI

SET Huarmey

2023

HIDRANDINA

Celda 10 kV-TR

SET Huarmey

2023

HIDRANDINA

Celda 10 kV-AL

SET Huarmey

2023

HIDRANDINA

Celda 10 kV-AL

SET Huarmey

2023

HIDRANDINA

Celda 10 kV-AL

SET Huarmey

2023

HIDRANDINA

Celda 23 kV-TR

SET Huarmey

2023

HIDRANDINA

Celda 23 kV-AL

SET Huarmey

2023

HIDRANDINA

Celda 23 kV-AL

SET Huarmey

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD
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PLAN DE INVERSIONES 2017-2021 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A7.1: Proyectos necesarios en el Período 2017-2021 – Área de Demanda 7
Proyecto
Año
N°
previsto

Titular
LDS

Proyecto

Instalación

1

2021

Línea Transmisión 60 kV Industriales - Ingenieros

2

2021

3

2021

LDS

Línea Transmisión 220 kV San Juan - Balnearios

Línea

4

2021

LDS

Línea Transmisión 60 kV Balnearios - Monterrico

Línea

5

2022

LDS

Línea Transmisión 60 kV Pachacútec - Villa El Salvador

Línea

6

2021

LDS

Ampliación SET Pachacútec

7

2021

LDS

Rotación de Transformador (17,2 MVA)

SET AT/MT Chosica

8

2021

LDS

Rotación de Transformador (25 MVA)

SET AT/MT Bujama

9

2022

LDS

Ampliación SET Barranco

SET AT/MT Barranco

10

2024

LDS

Ampliación SET Monterrico

SET AT/MT Monterrico

11

2024

LDS

Ampliación SET San Vicente (Celdas 10 kV)

SET AT/MT San Vicente

12

2024

LDS

Ampliación SET San Luis

13

2024

LDS

Celdas de Alimentador

CONELSUR Subestación Seccionadora Portillo 60 kV

Línea
SET AT/AT Portillo

SET AT/MT Pachacútec

SET MAT/AT San Luis
Alimentadores SET Varias (**)

(*) Las inversiones se establecerán de forma definitiva con base a los costos estándares de mercado vigentes a la fecha de su
entrada en operación comercial.
(**) El detalle de dichas celdas se puede verificar en los formatos correspondientes

PLAN DE INVERSIONES 2017-2021 (Bajas)
Cuadro A7.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2017-2021 – Área
de Demanda 7
Área de
Demanda

Año

Titular

Proyecto

Instalación

7

2022

LDS

Transformador TR1 SET Barranco (*)

SET AT/MT Barranco

7

2024

LDS

Transformador TR2 SET Monterrico (**)

SET AT/MT Monterrico

7

2023

LDS

Tramo LT 60 kV Villa Salvador-Lurín (***)

Línea

7

2023

LDS

Tramo LT 60 kV Pachacámac-Lurín (***)

Línea

7

2023

LDS

Celda de Línea L-621 en SET Lurín (***)

SET AT/MT Lurín

7
2023
LDS
Celda de Línea L-622 en SET Lurín (***)
(*) La Baja está asociada al proyecto Ampliación SET Barranco.
(**) La Baja está asociada al proyecto Ampliación SET Monterrico.
(***) La Baja está asociada al proyecto de la Conexión de SET Villa Salvador a la SET Pachacútec.

SET AT/MT Lurín

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A8.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda 8
Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD
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Proyecto
N°

Año

Titular

Instalación

Inversión
USD (**)

1

2021

COELVISAC

Celda de medición de 60 kV

SET Huarango

36 470

2

2021

COELVISAC

Celda de medición de 60 kV

SET Las Lomas

36 470

3

2021

ELECTRODUNAS

SET Ica Norte

962 225

4

2023

SET El Ángel de 220/60/10 kV de 120
MVA y LT Independencia - El Ángel de
ELECTRODUNAS 220 kV de 23,2 km, incluye polo de
reserva, celdas conexas y rotación de
transformador de 60/10 kV de 8,4 MVA

SET El Ángel y
línea

13 783 846

5

2023

ELECTRODUNAS

Celda de transformador, medición y
alimentador de 10 kV

SET Señor de
Luren

250 988

6

2024

ELECTRODUNAS

LT El Ángel - Paracas de 60 kV de 14,4
km, incluye celdas conexas

Línea

1 707 857

7

2024

ELECTRODUNAS

LT El Ángel - Alto La Luna de 60 kV de 6,0
km, incluye celdas conexas

Línea

1 548 415

8

2025

ELECTRODUNAS

LT Chincha Nueva - El Pedregal de 60 kV
de 7,1 km, incluye celdas conexas

Línea

1 591 751

9

2021

ELECTRODUNAS

Transformador de 60/22,9/10 kV de
40 MVA

SET Santa
Margarita

924 796

10

2021

ELECTRODUNAS

Celdas de transformador, medición y
alimentador de 22,9 kV

SET El Carmen

208 402

11

2024

SEAL

Transformador de 60/22,9 kV de 25 MVA

SET Chala

669 064

12

2024

SEAL

Banco de compensación de 22,9 kV de 3
MVAr

SET Bella Unión

90 998

Proyecto (*)

Transformador de 60/23/10 kV de 40 MVA
(reserva)

(*) El detalle de los Elementos aprobados y su fecha de implementación se puede verificar en el formato F-305 que sustenta el
presente informe.
(**) Las inversiones se establecerán de forma definitiva con base a los costos estándares de mercado vigentes a la fecha de su
entrada en operación comercial.

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Cuadro A8.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2017-2021 – Área
de Demanda 8
Programación de Bajas AD08
N°

Titular

Año

Elemento

1

ELECTRODUNAS

2021

Transformador de 60/10 kV de 7 MVA

SET Pueblo Nuevo

2

ELECTRODUNAS

2021

Transformador de 60/10 kV de 7 MVA

SET Ica Norte

3

ELECTRODUNAS

2021

Transformador de 60/10 kV de 7 MVA

SET Pisco

4

ELECTRODUNAS

2021

Transformador de 60/10 kV de 5 MVA

SET Tacama

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD
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PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A9.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda 9
Proyecto
N°

Año

Titular

Instalación

Inversión
USD (**)

1

2021

ELECTROSUR

SET Puquina

134 098

2

2021

SEAL

Celda de transformador de 22,9 kV

SET Cono Norte
2

96 240

3

2021

SEAL

Celda de línea de 33 kV

SET Cono Norte
2

132 785

4

2021

SEAL

Celda de línea de 33 kV (a Goyoneche)

SET
Challapampa

131 891

5

2021

SEAL

Celdas de transformador, medición y
alimentador de 22,9 kV

SET Matarani

208 402

6

2024

SEAL

SET Centro Histórico de 33/10 kV de 25
MVA y LT Chilina - Centro Histórico de 33
kV de 1,2 km, incluye celdas conexas

SET Centro
Histórico y línea

3 569 816

Proyecto (*)
Transformador de 33/22,9 kV de 2 MVA

(*) El detalle de los Elementos aprobados y su fecha de implementación se puede verificar en el formato F-305 que sustenta el
presente informe.
(**) Las inversiones se establecerán de forma definitiva con base a los costos estándares de mercado vigentes a la fecha de su
entrada en operación comercial.

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Cuadro A9.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2021-2025 – Área
de Demanda 9
N°

Titular

Año

1

SEAL

2021

2

SEAL

2021

3
4
5
6
7
8
9
10
11

SEAL
SEAL
SEAL
SEAL
SEAL
SEAL
SEAL
SEAL
SEAL

2021
2021
2021
2025
2025
2025
2025
2025
2025

Programación de Bajas AD09
Elemento
Línea 33 kV Deriv. Agua Lima - Agua Lima 0,761 km (L3034)
Transformador 33/10 kV de 6 MVA
(T34-31)
Celda de transformador 33 kV
Celda de transformador 10 kV
Celda de alimentador 10 kV (3401)
Línea L-3050 CHILINA - LAZARO
Línea L-3051 CHILINA - LAZARO
Celda de línea CHIB33-LAZA33_F21
Celda de línea LAZA33-CHIB33_I20
Celda de línea a SAN LAZARO (L-3050)
Celda de línea a SAN LAZARO (L-3051)

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD
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PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A10.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda
10
Proyecto
N°

Año
(*)

Titular

1

2021

ELSE

2

2022

ELSE

3

2022

ELSE

4

2022

ELSE

Proyecto
Implementación de Banco de
Condensadores 23kV 1x3 MVAr
LT 60kV Deriv Sta María – Santa María
0,35km + 01 Celda de LI 60kV a
Machupicchu+01 Celda de LI 60kV a
Urpipata
LT 60kV Deriv Urpipata-Urpipata 0,84km+
01 Celda de LI 60kV a Santa María + 01
Celda de LI 60kV a Chahuares
Implementación de 01 TP 138/33kV 25MVA

Instalación

Inversión
USD
(**)

SET Huaro

95 918

SET Santa
María

538 999

SET Urpipata

576 562

SET Quencoro

826 946

(*) El detalle de los Elementos aprobados y su fecha de implementación se puede verificar en el formato F-305.
(**) Las inversiones se establecerán de forma definitiva con base a los costos estándares de mercado vigentes a la fecha
de su entrada en operación comercial.

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Cuadro A10.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2021-2025 – Área
de Demanda 10
En el Período 2021-2025, no se han programado Bajas producto del Planeamiento
realizado.

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD
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PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A11.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda
11
Proyecto
Año
Nº
previsto(*)
1

(*)
(**)

2022

Titular

Proyecto

Instalación

Inversión USD
(**)

ELECTROPUNO

Celdas de conexión para el 2do Transformador
60/22,9 kV – 9 MVA

SET Ananea

649 870

Línea

1 646 671

SET Putina

2 504 987

2

2024

ELECTROPUNO

Reconversión de la LT 60 Azángaro-Putina a
138 kV; incluye celda de línea en SET Pumiri +
tramo de línea 138 kV de 3 Km (tramo PumiriDeriv, Azángaro)

3

2024

ELECTROPUNO

Nueva SET Putina 138/60/23 kV de 35 MVA y
celdas conexas

4
2024
ELECTROPUNO Celdas de alimentadores
SET San Román
99 702
El detalle de los Elementos aprobados y su fecha de implementación se puede verificar en el formato F-305.
Las inversiones se establecerán de forma definitiva con base a los costos estándares de mercado vigentes a la fecha de su entrada
en operación comercial.

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Cuadro A11.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2021-2025 – Área
de Demanda 11
Año

Titular

Proyecto

2021

ELECTROPUNO

LT 60 kV Puno – Ilave (tramo de 10 Km entre la SET
Puno Totorani y Deriv, a SET Puno Sur)

Instalación
Línea

Nota: El tramo a darse de Baja quedara fuera de servicio debido a la instalación de la LT 138 kV Totorani – Puno Sur

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
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PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A12.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda
12
En el periodo 2021-2025, no se requieren proyectos de inversión dentro del Área de
Demanda 12.

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Cuadro A12.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2021-2025 – Área
de Demanda 12
En el Período 2021-2025, no se han programado Bajas producto del Planeamiento
realizado.

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD
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PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A13.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda
13
Proyecto
N°

Año
(*)

Titular

Proyecto

Instalación

Transformador 66/34.5/10 kV – 6 MVA y celdas conexas;
SET Caserio Aricota
incluye operación en 66 kV de la LT Sarita-Caserio Aricota

Inversión
USD (**)

1

2022 ELECTROSUR

2

2022 ELECTROSUR Transformador 33/22,9/10 kV – 2 MVA

SET Tarata

3

2023 ELECTROSUR LT 66 kV Deriv Zofra Tacna – Yarada (20,3 Km)

Línea

2 617 089

4

2023

Línea

4 245 979

5

2023 ELECTROSUR LT 33 kV Caserio Aricota-Challaguaya (16,1 km)

Línea

1 622 516

6

2023 ELECTROSUR LT 33 kV Challaguaya-Tarata (15,25 km)

Línea

1 536 855

EGESUR

LT 66 kV Los Héroes – Tomasiri (29.3 km) y celdas
conexas

964 607
151 677

(*) El detalle de los Elementos aprobados y su fecha de implementación se puede verificar en el formato F-305.
(**) Las inversiones se establecerán de forma definitiva con base a los costos estándares de mercado vigentes a la fecha de su
entrada en operación comercial.

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Cuadro A13.2: Proyectos previstos a darse de Baja en el Período 2021-2025 – Área
de Demanda 13
Titular

Nombre Elemento

Año

ELECTROSUR

1 Celda 33 kV en SET Caserio Aricota

2022

ELECTROSUR

Transformador 33/10 kV – 0,64 MVA en SET Caserio Aricota

2022

ELECTROSUR

Transformador 33/10 kV – 0,8 MVA en SET Tarata

2022

ELECTROSUR

Transformador 66/10 kV – 10 MVA en SET Tacna

2021(*)

ELECTROSUR

LT 66 kV Deriv. Zofra – Yarada

2023

ELECTROSUR

LT 33 kV Caserio Aricota – Challaguaya

2023

ELECTROSUR

LT 33 kV Challaguaya -Tarata

2023

EGESUR

1 Celda 66 kV en SET Sarita

2022

EGESUR

1 Celda 33 kV en SET Sarita

2022

EGESUR

Transformador 66/33 kV – 2 MVA en SET Sarita

2022

EGESUR

1 Celda 66 kV en SET Los Héroes

2023

EGESUR

1 Celda 66 kV en SET Tomasiri

2023

EGESUR

LT 66 kV Los Héroes – Tomasiri

2023

Nota: (*) Se propone esta Baja en base al análisis realizado en la Observación 22 de ELECTROSUR del Anexo A del Informe
Técnico N° 0064-2020-GRT.
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PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (NUEVAS INSTALACIONES)
Cuadro A14.1: Proyectos necesarios en el Período 2021-2025 – Área de Demanda
14
Proyecto
N°

Año
(*)

Instalación

Inversión
USD (**)

1

2024

ELECTROUCAYALI Implementación de 01 Celda Alimentador en 22,9kV

SET Aguaytía

87 637

2

2024

ELECTROUCAYALI Renovación de la LT 60 kV Parque Industrial – Yarinacocha

Línea

599 682

3

2024

ELECTROUCAYALI Renovación de 08 celdas MT (04 en 10 kV y 04 en 22,9 kV)

SET Parque Industrial

355 100

Titular

Proyecto

(*) El detalle de los Elementos aprobados y su fecha de implementación se puede verificar en el formato F-305.
(**) Las inversiones se establecerán de forma definitiva con base a los costos estándares de mercado vigentes a la fecha de su entrada
en operación comercial.

PLAN DE INVERSIONES 2021-2025 (Bajas)
Titular

Nombre Elemento

Año

ELECTROUCAYALI

LT 60 kV Parque Industrial – Yarinacocha (6,8 Km)

2024

ELECTROUCAYALI

4 Celdas 10 kV en SET Parque Industrial

2024

ELECTROUCAYALI

4 Celdas 22,9 kV en SET Parque Industrial

2024

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
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Anexo B
Elementos que corresponden retirar del Plan
de Inversiones 2017-2021
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Cuadro B1.1: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 1
Titular

Año

Elemento

Instalación

ELECTRONOROESTE

2021

celdas de línea 60 kV

ELECTRONOROESTE

2021

celdas de línea 60 kV

ELECTRONOROESTE

2021

celdas de línea 60 kV

ELECTRONOROESTE

2021

Línea de 60 kV “Enlace a SET Agro
Aurora” 1km

Módulo Estándar

SET AT/MT Agro
Aurora
SET AT/MT Agro
Aurora
SET AT/MT Agro
Aurora

Sustento

CE-060COR1C1ESBLI2
CE-060COR1C1ESBLI2
CE-060COR1C1ESBLI2

Se retira a solicitud de
ENOSA

LT060COR0PMD0C1240A

Línea

Cuadro B1.2: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 2
Elemento

Titular

Año

Instalación

Módulo Estándar

ENSA

2021

Celda de Transformador 60 kV

SET Lambayeque Sur

CE-060COU1C1ESBTR2

ENSA

2021

Transformador de Potencia
60/22,9/10 kV – 30 MVA

SET Lambayeque Sur

TP-060023010-030CO1E

ENSA

2021

Celda Transformador 10 kV

SET Lambayeque Sur

CE-010COU1MCISBTR1

ENSA

2021

Celda Alimentador 10 kV

SET Lambayeque Sur

CE-023COU1MCISBAL1

ENSA

2018

Celda compensador SET La Viña 10 kV

SET La Viña

CE-010COR1C1ESBCC1

ENSA

2018

Banco de 3 MVAR en 10 kV

SET La Viña

SC-010CO1BPEV-0001-3

ENSA

2018

Banco Capacitivo en 22,9 kV 1.2 MVAR

SET Tumán

SC-023CO1BPEF-1.20

ENSA

2018

Celda compensador SET Tumán
22,9 kV

SET Tumán

CE-023COR1C1ESBCC1

ENSA

2021

Celda Transformador 60 kV

SET AT/MT Chiclayo Centro

CE-060COU1C1ESBTR2

ENSA

2021

Transformador de Potencia
60/22,9/10 kV 30 MVA

SET AT/MT Chiclayo Centro

TP-060023010-030CO1E

ENSA

2021

Celda Transformador 10 kV

SET AT/MT Chiclayo Centro

CE-010COU1MCISBTR1

ENSA

2021

Celda Alimentador 10 kV

SET AT/MT Chiclayo Centro

CE-010COU1MCISBAL1

ENSA

2021

Celda Alimentador 10 kV

SET AT/MT Chiclayo Centro

CE-010COU1MCISBAL1

ENSA

2018

Celda Alimentador 10 kV

SET AT/MT Chiclayo Centro

CE-010COU1MCISBAL1

ENSA

2018

Celda Alimentador 10 kV

SET AT/MT Chiclayo Centro

CE-010COU1MCISBAL1

ENSA

2021

Celda Alimentador 22,9 kV

SET AT/MT Chiclayo Centro

CE-023COU1MCISBAL1

ENSA

2021

Celda Transformador SET 220 kV

SET Carhuaquero

CE-220COU1C1ESBTR3

ENSA

2021

Transformador de Potencia
220/138/22,9 kV 35 MVA

SET Carhuaquero

TP-220138023-035CO1E

ENSA

2021

Celda Transformador 1 138 kV

SET Carhuaquero

CE-138COU1C1ESBTR3

ENSA

2021

Celda Transformador 2 138 kV

SET Carhuaquero

CE-138COU1C1ESBTR3

ENSA

2021

Celda Transformador 22,9 kV

SET Carhuaquero

CE-023COU1MCISBTR1

Sustento

Se retira por
ingreso de
SET
Lambayeque
Norte y
Mórrope

No se requiere
por demanda

No se requiere
por espacios
en la SET

Cuadro B1.3: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 3
Titular

Año

Elemento

Instalación

Módulo Estándar
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Titular

Año

Elemento

HIDRANDINA

2019

SET Caraz

TP-060023010-009SI2E

HIDRANDINA

2019

TP 60/23/13.8kV-9MVA
Celda de Transformador 23 kV tipo
metal clad

SET Caraz

CE-023SIU2MCISBTR1

HIDRANDINA

2019

SET Caraz

CE-023SIU2MCISBAL1

HIDRANDINA

2019

Celda Alimentador 23kV
Celda de Medición 23 kV tipo metal
clad

SET Caraz

CE-023SIU2MCISBMD1

HIDRANDINA

2021

TP 60/23kV-20MVA

SET Pallasca

TP-060023-020SI3E

HIDRANDINA

2018

Celda de Línea 60kV

SET Cajamarca Norte

HIDRANDINA

2018

LT Cajamarca Norte-Cajamarca

Línea

CE-060SIU2C1ESBLI2
LT-060SIR0TAS1C1240Adif

HIDRANDINA

2018

Celda de Línea 60kV

Cajamarca

CE-060SIU2C1ESBLI2

HIDRANDINA

2020

Celda Transformador 220 kV

SET La Ramada

CE-220SIR2C1ESBTR3

HIDRANDINA

2020

Transformador 220/60/22.9kV 50MVA

SET La Ramada

TP-220060023-050SI2E

HIDRANDINA

2020

Celda de Transformador 60 kV

SET La Ramada

CE-060SIR2C1ESBTR2

HIDRANDINA

2020

Celda de Transformador 22.9 kV

SET La Ramada

CE-023SIU2MCISBTR1

HIDRANDINA

2020

SET La Ramada

CE-023SIU2MCISBMD1

HIDRANDINA

2020

SET La Ramada

CE-060SIR2C1ESBLI2

HIDRANDINA

2020

Celda de Medición 22.9 kV
Celda 60kV de línea a SET
Huamachuco
Línea Transmisión La Ramada Huamachuco

SET La Ramada

LT-060SIR0TAS1C1240A

HIDRANDINA

2020

Celda 60kV de línea-transformador

SET Huamachuco

CE-060SIR3C1ESBLT2

HIDRANDINA

2020

Celda de Transformador 22.9 kV

SET Huamachuco

CE-023SIU3MCISBTR1

HIDRANDINA

2020

Celda de Medición 22.9 kV

SET Huamachuco

CE-023SIU3MCISBMD1

HIDRANDINA

2020

Celda Alimentador 23kV

SET Huamachuco

CE-023SIU3MCISBAL1

HIDRANDINA

2020

Celda Alimentador 23kV

SET Huamachuco

CE-023SIU3MCISBAL1

HIDRANDINA

2020

Celda Alimentador 23kV

SET Huamachuco

CE-023SIU3MCISBAL1

HIDRANDINA

2019

SET Virú

CE-060COU1C1ESBTR2

HIDRANDINA

2019

Celda de Transformador 60 kV
Transformador 60/22.9/10kV 25MVA

SET Virú

TP-060023010-025CO1E

HIDRANDINA

2019

Celda de Transformador 23 kV

SET Virú

CE-023COU1MCISBTR1

HIDRANDINA

2019

Celda de Transformador 10 kV

SET Virú

CE-010COU1MCISBTR1

HIDRANDINA

2019

Celda de Acoplamiento 23 kV

SET Virú

CE-023COU1MCISBLA1

HIDRANDINA

2019

Celda Alimentador 23kV

SET Virú

CE-023COU1MCISBAL1

HIDRANDINA

2019

Celda Alimentador 23kV

SET Virú

CE-023COU1MCISBAL1

HIDRANDINA

2019

Celda Alimentador 23kV

SET Virú

CE-023COU1MCISBAL1

HIDRANDINA

2019

HIDRANDINA

2019

HIDRANDINA

2019

HIDRANDINA

2019

Línea Transmisión Huaca del Sol Salaverry
Celda de Línea-Transformador 33
kV a Huaca del Sol
Celda de Transformador 10kV tipo
metal clad
Celda de Medición 10 kV tipo metal
clad

HIDRANDINA

2019

Celda Alimentador 10kV

Instalación

Módulo Estándar

Línea

LT-033COR0PCS0C1150A

SET Salaverry Nueva

CE-033COU1C1ESBLT2

SET Salaverry Nueva

CE-010COU1MCISBTR1

SET Salaverry Nueva

CE-010COU1MCISBMD1

SET Salaverry Nueva

CE-010COU1MCISBAL1

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
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Sustento

Se retiró por demanda.

Se retiró por demanda.

Se reevaluó en el presente
PI 2021-2025.

HIDRANDINA presentó un
mandato de conexión que
fue declarado improcedente,
razón por la cual, no se
puede desarrollar el
proyecto aprobado en el
Plan de Inversiones 20172021.

Según el diagnóstico
desarrollado, el
Transformador se
sobrecarga el año 2025, en
ese sentido, se acepta el
retiro del proyecto.

No se requería en el periodo
2017-2021, por lo que se
acepta el retiro.
Se verifica que los
Elementos aprobados no se
requerirían en el periodo
2017-2021por lo que se
acepta el retiro
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Cuadro B1.4: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 4
Titular

Año

Elemento

ELECTRO ORIENTE

2017

Celda de Transformador 138kV

ELECTRO ORIENTE

2017

Transformador 138/60/23kV50MVA

ELECTRO ORIENTE

2017

Celda de Transformador 60kV

ELECTRO ORIENTE

2017

Celda de línea 60kV a Moyobamba

ELECTRO ORIENTE

2017

Celda de línea 60kV a Rioja

ELECTRO ORIENTE

2017

Celda de Medición 23kV

Instalación

Módulo Estándar

SET MAT/AT/MT
Moyobamba Nueva
SET MAT/AT/MT
Moyobamba Nueva
SET MAT/AT/MT
Moyobamba Nueva
SET MAT/AT/MT
Moyobamba Nueva
SET MAT/AT/MT
Moyobamba Nueva
SET MAT/AT/MT
Moyobamba Nueva

Sustento

CE-138SEU1C1ESBTR3
TP-138060023-050SE1E
CE-060SEU1C1ESBTR2
CE-060SEU1C1ESBLI2

Se retira por
ingreso de
TP en SET
Moyobamba

CE-060SEU1C1ESBLI2
CE-023SEU1MCISBMD1

Cuadro B1.5: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 5
Titular

Año

Elemento

Instalación

ELECTROCENTRO

2021

Celda de Lìnea-transf 220 kV

SET Satipo

ELECTROCENTRO

2021

Transformador 220/138/60kV - 50-63/2430/40-50MVA

SET Satipo

ELECTROCENTRO

2021

Celda de transf 60 kV

SET Satipo

ELECTROCENTRO

2021

Celda de línea 220 kV a SET Satipo

SET Nueva
Yanango

ELECTROCENTRO

2021

LT Nueva Yanango - Satipo

Línea

STATKRAFT

2020

STATKRAFT

2020

STATKRAFT

2020

STATKRAFT

2020

STATKRAFT

2020

Autotransformador de potencia 72.5/50 KV SET Oroya
- 8 MVA
Nueva
SET Oroya
Celda de transformación 69 kV
Nueva
SET Oroya
Celda de transformación 50 kV
Nueva
SET Oroya
Celda de línea 69 kV
Nueva
SET Oroya
Celda de medición 69 kV
Nueva

Módulo Estándar
CE220SER1C1ESBLT3
TP-220138060120SE1E
CE060SER1C1ESBTR2
CE220SER1C1ESBLI3
LT220SIR0TAS1C1600
A
TP-060033010008SI3E
CE060SIR3C1ESBTR2
CE060SIR3C1ESBTR2
CE060SIR3C1ESBLI2
CE060SIR3C1ESBMD2

Sustento

Numeral
6.2.3.3 del
Informe
N° 3452020-GRT

Numeral
6.2.3.5 del
Informe
N° 3452020-GRT

Cuadro B1.6: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 6
Titular

HIDRANDINA

Año

Proyecto

2021

SET Nueva Huarmey 220/60 kV y celdas
conexas (incluye tramos de línea 220 kV
para su interconexión)
Nueva SET Huarmey 220/60 kV de 25 MVA
LT 3 km Nueva Huarmey-Huarmey de 60 kV
LT 0,5 km Derv. Nueva Huarmey de 220 kV

Instalación

Sustento

SET Nueva
Huarmey

De acuerdo al análisis efectuado
por Osinergmin en el numeral
6.2.3.2 del Informe N° 346-2020GRT, resulta pertinente retirar
dicho proyecto del Plan de
Inversiones 2017-2021.
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Titular

ENEL

Año

2017

Proyecto

Celda de alimentador en 10kV

Instalación

Sustento

SET Pershing
60/10 kV

De acuerdo al análisis efectuado
por Osinergmin en el numeral
6.2.3.1 del Informe N° 346-2020GRT, resulta pertinente retirar
dicho proyecto del Plan de
Inversiones 2017-2021.

Cuadro B1.7: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 7
Año

2019

2020

2020

Titular

LDS

LDS

LDS

Elemento

Transformador 25
MVA (rotación)

Transformador 25
MVA (rotación)

Celda de Medición
220 kV

Instalación

Sustento

SET AT/MT
CHORRILLOS

De acuerdo al formato “F-203”, sí se requiere el Transformador TR2 de 40 MVA
en el periodo del PI 2017-2021, por lo que se acepta esta solicitud de retiro de
LDS, a fin de que el transformador de 40 MVA no se reemplace por un
Transformador de 25 MVA (rotado).

SET AT/MT
CHOSICA

De acuerdo al formato “F-203”, el Transformador TR2 de 25 MVA en el año
2020 no se requiere y para el año 2030 sería insuficiente para atender la
demanda en la zona de Chosica, por lo que en el numeral 6.2.3.1. se evalúa
una solución para el largo plazo. En ese sentido, se acepta esta solicitud de
retiro de LDS, a fin de que no se reemplace el Transformador de 17,2 MVA por
el de 25 MVA (rotado)de SET Bujama.

SET MAT/AT
LOS SAUCES

De acuerdo al sustento presentado por LDS, y considerando que la misma
empresa indica que instalará los transformadores de tensión que conforman la
Celda de Medición en 220 kV, como parte de la respectiva Celda de
Acoplamiento, no resulta necesaria la implementación de la Celda de Medición
en 220 kV. En consecuencia, se retira del PI 2017-2021 la mencionada Celda
de Medición.
Con respecto a la solicitud de retiro de Celdas de Medición en 60 kV y en 220
kV de la SET Pachacútec y la Celda de Medición en 220 kV de la SET
Progreso Celdas, corresponde a un pedido extemporáneo.

2020

LDS

Celda de Medición –
220 kV

2020

LDS

Celda de Medición –
60 kV

2020

2018

LDS

LDS

Celda de Medición –
220 kV

Baja de Línea 60 kV
Existente Cantera San Vicente

SET MAT/AT Sin embargo, Osinergmin ha verificado que, al igual que el proyecto de la SET
PACHACÚTEC Los Sauces, en las nuevas subestaciones que se encuentra ejecutando LDS
como parte del PI 2017-2021, SET Pachacútec y SET Progreso, como se
advirtió en la carta GT-155/2019, los transformadores de tensión que
conforman la Celda de Medición se instalarán como parte de la respectiva
SET MAT/AT Celda de Acoplamiento.
PACHACÚTEC
SET MAT/AT
PROGRESO

Línea

En ese sentido, se retira también del PI 2017-2021 las Celdas de Medición en
60 kV y en 220 kV de la SET Pachacútec y la Celda de Medición en 220 kV de
la SET Progreso, puesto que su funcionalidad está cubierta dentro de la
respectiva Celda de Acoplamiento.
Al haberse retirado del PI 2013-2017 el proyecto de la Línea 60 kV Cantera –
San Vicente, mediante Resolución N° 181-2019-0S/CD; la Línea 60 kV
Existente Cantera - San Vicente permite brindar confiabilidad N-1 al sistema
eléctrico San Vicente, por lo que no resultaría necesaria su Baja, considerando
además que LDS no ha indicado ninguna dificultad en cuanto a su operación y
mantenimiento.
En consecuencia, se retira del PI 2017-2021 la Baja de la Línea 60 kV
Existente Cantera - San Vicente.
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Elemento

Instalación

Sustento

De acuerdo a los resultados del estudio presentado por LDS, en la evaluación
de efecto Ferranti y el análisis de múltiples condiciones operativas, no se
SET MAT/AT
detectan sobretensiones producidas por el cable de las líneas subterráneas a
Manchay y SET
nivel de 220 kV Manchay – Pachacútec y Pachacútec – Progreso; por lo que,
MAT/AT SET
no se necesita la instalación de reactores de línea ni de barra.
Pachacútec
En consecuencia, se retiran del PI 2017-2021 los referidos cuatro (4) Reactores
de Línea.

LDS

4 Reactores de
Línea

LDS

Celda de
Alimentador – 22,9
kV

SET MAT/AT
SAN MIGUEL

De acuerdo al formato “F-204”, no se requiere de nuevos Alimentadores para
satisfacer la demanda en 22,9 kV en la SET San Miguel en el periodo del PI
2017-2021, por lo que se acepta la solicitud de LDS y se retira de dicho plan la
respectiva Celda de Alimentador.

LDS

Celda de
Alimentador – 10 kV

SET AT/MT
BARRANCO

De acuerdo al formato “F-204”, no se requiere de nuevos Alimentadores para
satisfacer la demanda en 10 kV en la SET Barranco, dentro del periodo del PI
2017-2021, por lo que se acepta la solicitud de LDS y se retira de dicho plan la
respectiva Celda de Alimentador.

2019

LDS

Celda de
Alimentador – 22,9
kV

SET AT/MT
LOS
INGENIEROS

De acuerdo al formato “F-204”, no se requiere de nuevos Alimentadores para
satisfacer la demanda en 22,9 kV en la SET Los Ingenieros, dentro del periodo
del PI 2017-2021, por lo que se acepta la solicitud de LDS y se retira de dicho
plan la respectiva Celda de Alimentador.

2020

LDS

Celda de
Alimentador – 10 kV

SET MAT/MT
LOS SAUCES

2020

LDS

Celda de
Alimentador – 10 kV

SET MAT/MT
LOS SAUCES

2020

LDS

Celda de
Alimentador – 10 kV

SET MAT/MT
LOS SAUCES

2020

2020

2019

2020

2020

2017

2017

De acuerdo al formato “F-204”, solo se requiere de siete (7) Alimentadores para
satisfacer la demanda en 10 kV en la SET Los Sauces, dentro del periodo del
PI 2017-2021; por lo que, se acepta la solicitud de LDS y se retira de dicho plan
las tres (3) Celdas de Alimentador que se han indicado.

LDS

Celda de
Alimentador – 22,9
kV

SET AT/MT
NEYRA

De acuerdo al formato “F-204”, no se requiere de nuevos Alimentadores para
satisfacer la demanda en 22,9 kV en la SET Neyra, dentro del periodo del PI
2017-2021.
Al respecto, considerando que existen todos los elementos de juicio necesarios
para valorar la situación de las Celdas en 22,9 kV en la SET Neyra, se procede
a retirar del PI 2017-2021 la Celda de Alimentador en 22,9 kV aprobada para
esta SET, puesto que no es requerida por la demanda.

LDS

Celda de
Alimentador – 22,9
kV

SET AT/MT
CHILCA

De acuerdo al formato “F-204”, no se requiere de nuevos Alimentadores para
satisfacer la demanda en 22,9 kV en la SET Chilca, dentro del periodo del PI
2017-2021, por lo que se retira de dicho plan la Celda de Alimentador.

SET AT/MT
SALAMANCA

Mediante Informe DSE-STE-519-2020, la DSE comunicó los Elementos que
calificaban como obra en curso, no encontrándose esta Celda de Alimentador
en dicha relación.
De acuerdo al formato “F-204”, no se requiere de nuevos Alimentadores para
satisfacer la demanda en 10 kV en la SET Salamanca, dentro del periodo del
PI 2017-2021, por lo que se acepta la solicitud de LDS y se retira de dicho plan
la respectiva Celda de Alimentador.

SET AT/MT
SAN ISIDRO

Mediante Informe DSE-STE-519-2020, la DSE comunicó los Elementos que
calificaban como obra en curso, no encontrándose esta Celda de Alimentador
en dicha relación.
De acuerdo al formato “F-204”, no se requiere de nuevos Alimentadores para
satisfacer la demanda en 22,9 kV en la SET San Isidro, dentro del periodo del
PI 2017-2021, por lo que se acepta la solicitud de LDS y se retira de dicho plan
la respectiva Celda de Alimentador.

LDS

LDS

Celda de
Alimentador – 10 kV

Celda de
Alimentador – 22,9
kV
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Año

Titular

2018

2019

2020

Informe N° 544-2020-GRT

Elemento

LDS

Celda de
Alimentador – 22,9
kV

LDS

Celda de
Alimentador – 22,9
kV

LDS

Celda de
Alimentador – 10 kV

Instalación

Sustento

Mediante Informe DSE-STE-519-2020, la DSE comunicó los Elementos que
calificaban como obra en curso, no encontrándose esta Celda de Alimentador
en dicha relación.
SET AT/MT
De acuerdo al formato “F-204”, no se requiere de nuevos Alimentadores para
MONTERRICO
satisfacer la demanda en 22,9 kV en la SET Monterrico, dentro del periodo del
PI 2017-2021, por lo que se acepta la solicitud de LDS y se retira de dicho plan
la respectiva Celda de Alimentador.
SET AT/MT
LURÍN

De acuerdo al formato “F-204”, no se requiere de nuevos Alimentadores para
satisfacer la demanda en 22,9 kV en la SET Lurín, dentro del periodo del PI
2017-2021, por lo que se retira de dicho plan la Celda de Alimentador en 22,9
kV.

De acuerdo al formato “F-204”, no se requiere de nuevos Alimentadores para
satisfacer la demanda en 10 kV en la SET Pachacámac, dentro del periodo del
PI 2017-2021.
SET AT/MT
Al respecto, considerando que existen todos los elementos de juicio necesarios
PACHACÁMAC
para valorar la situación de las Celdas en 10 kV en la SET Pachacámac, se
procede a retirar del PI 2017-2021 la Celda de Alimentador en 10 kV aprobada
para esta SET, puesto que no es requerida por la demanda.

Cuadro B1.8: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 8
Titular

Elemento

Año

ELECTRODUNAS 2019 Celda de línea de 60 kV a Paracas
ELECTRODUNAS 2019

LT Independencia - Paracas de 60 kV
de 39 km

Instalación

Módulo Estándar

SET
Independencia

CE-060COU1C1ESBLI2

Línea

LT-060COR0PMS0C1240A

ELECTRODUNAS 2019 Celda de línea de 60 kV a Independencia SET Paracas

Sustento

Numeral 6.2.3
del Informe N°
348-2020-GRT

CE-060COU1C1ESBLI2

Cuadro B1.9: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 9
Titular

Año

Elemento

EGASA

2020

Transformador de Potencia de 138/33 kV 80 MVA

SET MAT/AT/MT
TP-138033-080SI2E
Chilina

EGASA

2021

Celda de Línea de 138 kV a la SET Chilina

SET MAT/AT
Charcani VII

CE-138SIU2C1ESBLI3

EGASA

2021

Celda de Transformador de 138 kV

SET MAT/AT
Charcani VII

CE-138SIU2C1ESBTR3

EGASA

2021

Celda de Transformador de 33 kV

SET MAT/AT
Charcani VII

CE-033SIU2C1ESBTR2

EGASA

2021

Celda de Línea de 33 kV a Alto Cayma

SET MAT/AT
Charcani VII

CE-033SIU2C1ESBLI2

SEAL

2021

Celda de Línea de 138 kV a Cono Norte 2

SET MAT/AT
Charcani VII

CE-138SIU2C1ESBLI3

EGASA

2021

Celda de Línea de 138 kV a CH Charcani
V

SET MAT/AT
Charcani VII

CE-138SIU2C1ESBLI3

Instalación

Módulo Estándar

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
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Numeral 6.2.3.1
del Informe N°
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Elemento

Titular

Año

Instalación

Módulo Estándar

SEAL

2021

Celda de Línea-Transformador de 138 Kv

SET AT/MT
Cono Norte 2

CE-138SIU2C1ESBLT3

SEAL

2021

Transformador de Potencia de 138/33 kV 75 MVA

SET AT/MT
Cono Norte 2

TP-138023-075SI2E

SEAL

2021

Celda de Transformador de 33kV

SET AT/MT
Cono Norte 2

CE-033SIU2C1ESBTR2

SEAL

2021

Línea de Transmisión de 138 kV Charcani
VII - Cono Norte 2

Línea

LT-138SIU0ACS1C1240A

SEAL

2021

Línea de Transmisión SET Charcani VII SET Alto Cayma

Línea

LT-033SIR0PCS0C1120A

SEAL

2021

Línea de Transmisión Chilina - San Lázaro Línea

SEAL

2021

Celda de Línea 33 kV a Chilina

SET AT/MT San
Lázaro

CE-033SIU2C1ISBLI2

SEAL

2021

Celda de Línea 33 kV a Chilina

SET AT/MT San
Lázaro

CE-033SIU2C1ISBLI2
CE-033SIR2C1ESBTR

Sustento

LT-033SIU0XXS0C3240S2

SEAL

2021

Celda de Transformador 33 kV

SET AT/MT San
Lázaro

SEAL

2021

Celda de Línea 33 kV - a SET San Lázaro

SET MAT/AT/MT
CE-033SIU2C1ISBLI2
Chilina

SEAL

2021

Celda de Línea 33 kV - a SET San Lázaro

SET MAT/AT/MT
CE-033SIU2C1ISBLI2
Chilina

Numeral 2.1.2
del Informe N°
535-2020-GRT

Cuadro B1.10: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 10
No se han retirado Elementos del Plan de Inversiones 2017-2021, producto del
Planeamiento realizado.

Cuadro B1.11: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 11
Titular
ELECTROPUNO

Año

Elemento

2018 Celda de Línea 138 kV

Instalación

Módulo Estándar

SET Azángaro

CE-138SIR3C1ESBLI3

ELECTROPUNO

2018 Línea Transmisión Azángaro - Ananea

Línea

LT138SIR1TAS1C1240Adif

ELECTROPUNO

2018 Celda de Línea 138 kV

SET Putina

CE-138SIR3C1ESBLI3

ELECTROPUNO

2018 Celda de Línea 138 kV

SET Putina

CE-138SIR3C1ESBLI3

ELECTROPUNO

2018 Celda de Transformador 138kV

SET Putina

CE-138SIR3C1ESBTR3

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
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Titular

Informe N° 544-2020-GRT

Año

Elemento

Instalación

Módulo Estándar

ELECTROPUNO

2018 Transformador de potencia 138/60/23 kV, 15MVA.

SET Putina

TP-138060023-015SI3E

ELECTROPUNO

2018 Celda de Línea 60 kV

SET Putina

CE-060SIR3C1ESBLI2

ELECTROPUNO

2018 Celda de Transformador 23 kV

SET Putina

CE-023SIR3C1ESBTR1

ELECTROPUNO

2018 Celda de Medición 23 kV

SET Putina

CE-023SIR3C1ESBMD1

ELECTROPUNO

2018 Celda de Alimentador 23 kV

SET Putina

CE-023SIR3C1ESBAL1

ELECTROPUNO

2018 Celda de Alimentador 23 kV

SET Putina

CE-023SIR3C1ESBAL1

ELECTROPUNO

2018 Celda de Alimentador 23 kV

SET Putina

CE-023SIR3C1ESBAL1

ELECTROPUNO

2018 Celda de Línea-Transformador 138 kV

SET Ananea

CE-138SIR3C1ESBTR3

ELECTROPUNO

2018 Transformador de potencia 138/23 kV, 25MVA.

SET Ananea

TP-138023-025SI3E

Sustento

Cuadro B1.12: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 12
No se han retirado Elementos del Plan de Inversiones 2017-2021, producto del
Planeamiento realizado.

Cuadro B1.13: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 13
Titular

Año

Elemento

Instalación

Módulo Estándar

ELECTROSUR

2020 Celda de Línea 66kV a SET Los Heróes

SET Tacna

CE-060COU1C1ESBLI2

ELECTROSUR

2020 Línea Transmisión Deriv. Tacna - Tacna

Línea

LT060COU0ACD0C1240A

ELECTROSUR

2020 Celda de Línea 66kV a SET Parque Industrial SET Tacna

CE-060COU1C1ESBLI2

ELECTROSUR

2019 Transformador de Potencia 33/10kV-2MVA

TP-033010-002SI3E

SET El Ayro

Sustento
Numeral
6.2.3.1 del
Informe N°
353-2020GRT
Numeral
6.2.3.2 del
Informe N°
353-2020GRT

Cuadro B1.14: Elementos Retirados del Plan de Inversiones 2017-2021
Área de Demanda 14
Titular
ELECTROUCAYALI

Año

Elemento

Instalación

Módulo Estándar

2020 Celda de Alimentador 10 kV

SET Pucallpa

CE-010SEU1C1ESBAL1

ELECTROUCAYALI

2020 Celda de Alimentador 10 kV

SET Pucallpa

CE-010SEU1C1ESBAL1

ELECTROUCAYALI

2020 Celda de Alimentador 10 kV

SET Pucallpa

CE-010SEU1C1ESBAL1

ELECTROUCAYALI

2020 Celda de Alimentador 10 kV

SET Pucallpa

CE-010SEU1C1ESBAL1

ELECTROUCAYALI

2020 Celda de Alimentador 10 kV

SET Pucallpa

CE-010SEU1C1ESBAL1

ELECTROUCAYALI

2020 Celda de Alimentador 10 kV

SET Pucallpa

CE-010SEU1C1ESBAL1

ELECTROUCAYALI

2020 Celda de Alimentador 10 kV

SET Pucallpa

CE-010SEU1C1ESBAL1

ELECTROUCAYALI

2020 Celda de Alimentador 10 kV

SET Pucallpa

CE-010SEU1C1ESBAL1

ELECTROUCAYALI

2020 Celda de Alimentador 10 kV

SET Pucallpa

CE-010SEU1C1ESBAL1

Informe Complementario de los Recursos de Reconsideración contra la
Resolución N° 126-2020-OS/CD
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ANEXO 04
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LOS TDR

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

000443

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Resolución Directoral

Nº 0083-2021-MINEM/DGAAE
Lima, 22 de marzo de 2021
Vistos, el Registro N° 3126779 del 5 de marzo de 2021 presentado por CONELSUR LT S.A.C. mediante el cual
solicitó la evaluación de los Términos de Referencia para la elaboración de la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”, ubicado en el distrito de
Lurigancho, en la provincia y departamento de Lima; y, el Informe N° 0155-2021-MINEM/DGAAE-DEAE del 22
de marzo de 2021.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, la Dirección
General de Asuntos Ambientales de Electricidad, tiene entre sus funciones el expedir autos y resoluciones
directorales en el ámbito de su competencia;
Que, el artículo 15 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM RPAAE, establece que en aquellos supuestos en los que se
cuente con Clasificación Anticipada de proyectos de inversión con características comunes o similares en el
subsector Electricidad, pero no se haya aprobado los Términos de Referencia Comunes de los Estudios
Ambientales, el Titular debe presentar una solicitud de aprobación de Términos de Referencia;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, señala que el Ministerio de
Energía y Minas debe aprobar los Términos de Referencia de los Estudios Ambientales para proyectos con
características comunes o similares contenidos en el Anexo 1;
Que, el numeral 1 artículo 16 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM establece que, admitida a trámite la solicitud de
evaluación de los Términos de Referencia 1, la Autoridad Ambiental Competente debe evaluar la referida
solicitud en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles;
Que, el artículo 17 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM indica que, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos
y legales exigidos por la normativa ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la
aprobación respectiva dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el levantamiento de
observaciones por parte del Titular;
1

Cabe precisar que los TdR para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados” han cumplido con los requisitos de admisibilidad establecidos en el numeral 15.1 del artículo 15 en concordancia con el numeral
16.2 del artículo 16 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
014-2019-EM RPAAE.
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Que, el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM establece el Contenido Mínimo de la Evaluación
Preliminar, y debido a que el Subsector Electricidad no cuenta con Términos de Referencia Comunes para
Declaraciones de Impacto Ambiental, se viene aplicando la estructura de dicho contenido, a fin de mantener
un orden en la elaboración de los Términos de Referencia para el caso de las Declaraciones de Impacto
Ambiental;
Que, asimismo, el artículo 45 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, establece que para el caso de Declaraciones de Impacto
Ambiental, no se requiere de la realización de Talleres Participativos ni Audiencias Públicas, sino únicamente
poner 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 (7) días calendario. Sin embargo, hay que precisar que el
Titular puede realizar otros mecanismos adicionales que cumplan con la finalidad de la participación
ciudadana y que se encuentren acorde al artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas
especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y
público privada ante el impacto del COVID-19;
Que, con Registro N° 3126779 del 5 de marzo de 2021, CONELSUR LT S.A.C. presentó a la Dirección General
de Asuntos Ambientales de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Ventanilla Virtual del
MINEM, los Términos de Referencia para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”, para su evaluación;
Que, el Proyecto tiene como objetivo construir y operar una Subestación Eléctrica (en adelante, SE)
seccionadora de 60 kV denominada el Portillo, de acuerdo con el Plan de Inversiones de Transmisión 20212025 aprobado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN mediante
Resolución N° 191-2020-OS/CD, con el fin de abastecer la demanda creciente en el mediano y largo plazo en
la zona este de Lima; en ese sentido, de la evaluación realizada por la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Electricidad de la información presentada y, conforme se aprecia en el Informe N° 0155-2021MINEM/DGAAE-DEAE del 22 de marzo de 2021, los Términos de Referencia presentados contienen los
requisitos mínimos exigidos por el Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas, en el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y la Resolución
Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades
Eléctricas;
Que, en tal sentido, mediante el presente acto corresponde aprobar los Términos de Referencia para la
elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados”, presentado por CONELSUR LT S.A.C.;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 031-2007-MEM y sus modificatorias, el
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 014-2019-EM, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y los Lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- APROBAR la solicitud de evaluación de los Términos de Referencia para la elaboración de la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”, presentado
por CONELSUR LT S.A.C., el cual se encuentra ubicado en el distrito de Lurigancho, en la provincia y
departamento de Lima ; de conformidad con el Informe N° 0155-2021-MINEM/DGAAE-DEAE del 22 de marzo
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de 2021, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la
misma.
Artículo 2.- Remitir la presente Resolución Directoral y el Informe que lo sustenta a CONELSUR LT S.A.C. para
su conocimiento y fines correspondientes.
Visado
digitalmente por
ORDAYA PANDO
Ronald Enrique FAU
20131368829 soft
Empresa: Ministerio
de Energía y Minas
Motivo: Visación
del documento
Fecha: 2021/03/22
10:21:01-0500

Artículo 3.- CONELSUR LT S.A.C. deberá comunicar el inicio de la elaboración de la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”, de conformidad con lo señalado
en el numeral 18.8 del artículo 18 del Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas.
Artículo 4.- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución Directoral y
el Informe que la sustenta, a fin de que se encuentren a disposición del público en general.
Regístrese y Comuníquese,
Firmado digitalmente por COSSIO WILLIAMS
Juan Orlando FAU 20131368829 soft
Institución: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2021/03/22 10:30:45-0500

_______________________________________
Ing. Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 0155-2021-MINEM/DGAAE-DEAE
Para

:

Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Asunto

:

Informe de Evaluación de los Términos de Referencia para la elaboración de la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Nueva Subestación Portillo y
Enlaces Asociados”, presentado por CONELSUR LT S.A.C.

Referencia

:

Registro N° 3126779

Fecha

:

San Borja, 22 de marzo de 2021

Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:
I.

ANTECEDENTES
Registro N° 3126779 del 5 de marzo de 2021, CONELSUR LT S.A.C. (en adelante, el Titular), presentó a la
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del Ministerio de Energía
y Minas (en adelante, MINEM), a través de la Ventanilla Virtual del MINEM, los Términos de Referencia
(en adelante, TdR)1 para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA) del
proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados” (en adelante, el Proyecto), para su evaluación.

II.

MARCO NORMATIVO
El artículo 15 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (en adelante,
RPAAE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, establece que en aquellos supuestos en
los que se cuente con Clasificación Anticipada de proyectos de inversión con características comunes o
similares en el subsector Electricidad2, pero no se haya aprobado los TdR Comunes de los Estudios
Ambientales, el Titular debe presentar una solicitud de aprobación de TdR.
La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del RPAAE, señala que el MINEM debe aprobar los
TdR de los Estudios Ambientales para proyectos con características comunes o similares contenidos en el
Anexo 1.
El numeral 1 artículo 16 del RPAAE establece que, una vez admitida a trámite la solicitud de evaluación
de los TdR, la Autoridad Ambiental Competente debe evaluar la referida solicitud en un plazo no mayor
de treinta (30) días hábiles.
Asimismo, el numeral 3 del referido artículo señala que, de existir observaciones, la Autoridad Ambiental
Competente debe notificarlas al Titular otorgándole un plazo máximo de diez (10) días hábiles para que
las subsane, bajo apercibimiento de desaprobar la solicitud.
Igualmente, el artículo 17 del RPAAE indica que, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos y
legales exigidos por la normativa ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la
aprobación respectiva dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el levantamiento de
observaciones por parte del Titular.

1

2

Cabe precisar que los TdR para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados” ha cumplido con los requisitos de admisibilidad establecidos en el numeral 15.1 del artículo 15 en concordancia con el
numeral 16.2 del artículo del RPAAE.
El presente Proyecto, se encuentra contemplado en el Anexo 1 del RPAAE, Clasificación Anticipada de los proyectos de inversión con
características comunes o similares del subsector Electricidad.
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Cabe precisar que, el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM establece el Contenido Mínimo de
la Evaluación Preliminar, y debido a que el Subsector Electricidad no cuenta con Términos de Referencia
Comunes para Declaraciones de Impacto Ambiental, se viene aplicando la estructura de dicho contenido,
a fin de mantener un orden en la elaboración de los Términos de Referencia para el caso de las
Declaraciones de Impacto Ambiental.
Por último, debemos señalar lo indicado por el artículo 45 de la Resolución Ministerial N° 223-2010MEM/DM, Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, el cual establece
que para el caso de Declaraciones de Impacto Ambiental, no se requiere de la realización de Talleres
Participativos ni Audiencias Públicas, sino únicamente poner 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 (07) días calendario. Sin embargo, hay que precisar que el Titular puede realizar otros mecanismos
adicionales que cumplan con la finalidad de la participación ciudadana y que se encuentren acorde al
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y
optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del
COVID-19.
III.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo con los TdR presentados, el Titular señaló lo que a continuación se resume:

3.1 Objetivo
El objetivo del Proyecto es construir y operar una Subestación Eléctrica (en adelante, SE) seccionadora de
60 kV denominada el Portillo, de acuerdo con el Plan de Inversiones de Transmisión 2021-2025 aprobado
por OSINERGMIN3 mediante Resolución N° 191-2020-OS/CD, con el fin de abastecer la demanda creciente
en el mediano y largo plazo en la zona este de Lima.
3.2 Ubicación
El Proyecto se ubicará políticamente en el distrito de Lurigancho, en la provincia y departamento de Lima.
Cabe señalar que, de acuerdo a lo indicado por el Titular el Proyecto no se ubicará dentro de un área
natural protegida (en adelante, ANP), ni zona de amortiguamiento; preliminarmente tampoco se han
identificado ANP cercanas al Proyecto (Folio 46), área de conservación regional, ecosistema frágil
(aprobado por SERFOR, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29763 y su Reglamento), sitio RAMSAR,
hábitat crítico de importancia para la reproducción y desarrollo de especies endémicas y/o amenazadas;
ni afectará áreas de comunidades campesinas o pueblos indígenas u originarios.
3.3 Descripción del Proyecto
La SE Portillo de 60 kV estará conformada por una subestación tipo GIS de doble barra, la cual contará con
seis (6) bahías de línea y una (1) bahía de acoplamiento. A dichas bahías se conectarán seis (6) enlaces
subterráneos provenientes de tres (3) Líneas de Transmisión (en adelante, LT) seccionadas: (i) L-6011
Moyopampa – Gloria (de Conelsur), (ii) L-6020 Moyopampa – Gloria (de Conelsur), y (iii) L-655 Santa Clara
– Ñaña (de Luz del Sur). Asimismo, la referida SE contará con una sala de control, almacenes y casetas de
campo, por ello se prevé que la SE Portillo esté debidamente cercada perimétricamente. A continuación,
se presenta el diagrama unifilar que tendrá el Proyecto:

3

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
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Figura 1. Diagrama unifilar del Proyecto

Fuente: Folio 24 del Registro N° 3126779.

3.4 Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales
Para la etapa de construcción, se contratará el servicio el abastecimiento de agua y baños portátiles para
uso como servicio higiénico; asimismo, los materiales de construcción serán adquiridos de empresas
comercializadoras que cuenten con las autorizaciones municipales respectivas.
IV.

EVALUACIÓN
Al respecto, de la evaluación realizada, el Titular presentó la propuesta de contenido de los TdR para la
elaboración de la DIA del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”, de conformidad con
lo establecido en el Anexo VI4 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM5, en el RPAAE y en la
Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participación Ciudadana en las
Actividades Eléctricas. En ese sentido, el Titular debe desarrollar, como mínimo, cada uno de los capítulos
de la DIA conforme se detallan en el Anexo del presente informe.

V.

CONCLUSIÓN
CONELSUR LT S.A.C. debe elaborar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Nueva Subestación
Portillo y Enlaces Asociados” en función a los Términos de Referencia detallados en el anexo adjunto, los
mismos que se encuentran acorde con los requisitos mínimos exigidos en el Decreto Supremo N° 0142019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, en el Anexo VI del
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado mediante
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, en la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM,
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, y demás normas ambientales
vigentes y aplicables a la DIA.

4
5

Contenido Mínimo de la Evaluación Preliminar.
“Artículo 41° .- Solicitud de Clasificación
(…)
41.3 Para la Categoría I el documento de la Evaluación Preliminar constituye la DIA a que se refiere el artículo 36°, la cual de ser el caso,
será aprobada por la Autoridad Competente, emitiéndose la certificación ambiental. Para las Categorías II y III, el titular deberá
presentar una propuesta de términos de referencia para el estudio de impacto ambiental correspondiente, para su aprobación.”
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VI.

RECOMENDACIONES

-

Remitir el presente informe, así como la resolución directoral a emitirse a CONELSUR LT S.A.C., para su
conocimiento y fines correspondientes.

-

CONELSUR LT S.A.C. debe comunicar a la DGAAE el inicio de la elaboración de la DIA de acuerdo con lo
establecido en el numeral 18.8 del artículo 18 del Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.

-

CONELSUR LT S.A.C. debe coordinar con la DGAAE la exposición técnica previa a la presentación de la DIA,
de conformidad con el artículo 23 del Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas.

-

Publicar el presente informe y resolución directoral a emitirse en la página web del Ministerio de Energía
y Minas, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
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ANEXO
Términos de Referencia para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”
1.

DATOS GENERALES
1.1.

Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social.
Nombre (persona natural) / Razón social:
Número de DNI / Número de RUC:
Domicilio legal:
Av./ Jr. / Calle:
Urbanización:
Distrito:
Provincia:
Departamento:

1.2.

Nombre completo del Titular o Representante Legal
Nombres y apellidos completos:
Número de DNI o Carné de Extranjería:
Domicilio legal:
Teléfono:
Adjuntar la vigencia poder actualizada.

1.3.

Correo electrónico:

Consultora inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del SENACE
Razón social:
Número de RUC:
Nombres y apellidos completos del representante legal6:
Número de DNI o Carné de Extranjería:
Número de registro de inscripción en el SENACE:
Teléfono:
Correo electrónico:
Relación del equipo de profesionales del subsector electricidad de la consultora que participaron en
la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental:
Nombres y Apellidos

6

Profesión

N° de Colegiatura

Firma

1.4.

Antecedentes
Detallar los antecedentes propios del presente Proyecto, sobre los procedimientos y trámites
previos a la elaboración y presentación de la DIA.

1.5.

Marco Legal
Listar la normatividad ambiental vigente aplicable al proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados”, analizando las disposiciones contenidas en cada una ellas que serán aplicables a la
ejecución al Proyecto a lo largo de su ciclo de vida.

1.6.

Objetivo
Describir los objetivos generales y específicos del Proyecto.

La DIA debe ser suscrita por el representante(s) de la empresa consultora.
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1.7.

2.

Justificación
Describir la justificación del Proyecto, indicando quienes son los beneficiarios y cuáles son los
beneficios del Proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.

Ubicación del Proyecto
Indicar y especificar de manera esquemática, la ubicación política y geográfica en coordenadas UTM
de los vértices del Proyecto (donde también se debe especificar la ubicación de las subestaciones de
salida y llegada), precisando las distancias aproximadas hacia las Áreas Naturales Protegidas, Zonas
de Amortiguamiento, Áreas de Conservación Regional, Ecosistemas Frágiles (aprobados por
SERFOR), Reserva Territorial o Reserva Indígena, de ser el caso, con el fin de descartar la
superposición de la huella del Proyecto y área de influencia ambiental con dichas áreas.

2.2.

Características del Proyecto
Describir las características técnicas del Proyecto a nivel de factibilidad, en el cual debe presentar la
ingeniería y diseño de este, teniendo en cuenta lo siguiente:
-

SE Portillo
Indicar la característica y función de la subestación a implementar (concentrar o sumar potencia,
elevar o reducir la tensión, otra), el tipo de subestación (intemperie o al interior de edificio), y la
capacidad instalada de la SE Portillo en base a su potencia y tensión.
Asimismo, el Titular debe detallar las características técnicas del equipamiento que se instalará
en la referida SE, medidores de tensión, transformadores de potencia y los sistemas de
comunicación y protección, considerando que se prevé instalar seis (6) bahías de línea y una (1)
bahía de acoplamiento, todas de 60 kV, para la conexión de las tres (3) LT seccionadas: (i) L-6011
Moyopampa – Gloria (de Conelsur), (ii) L-6020 Moyopampa – Gloria (de Conelsur), y (iii) L-655
Santa Clara – Ñaña (de Luz del Sur) (Folio 21).
Asimismo, el Titular debe adjuntar el diagrama unifilar del Proyecto, precisando en dicho
diagrama la interconexión de la SE Portillo al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

-

Líneas de Transmisión
El Titular prevé la implementación de tres (3) enlaces menores a 10 km, (i) Portillo - Gloria, (ii)
Portillo - Santa Clara, y (iii) Portillo – Ñaña; asimismo, indicó que por tratarse de líneas cortas,
estas contarán con relé diferencial para la protección principal y de respaldo, así como de otras
funciones complementarias. Precisamente, el Titular debe detallar las funciones
complementarias que desempeñarán los enlaces; así como la siguiente información: tensión (kV)
y capacidad nominal (MVA), tipo de circuito, longitud del trazo (km), vértices (ubicación
georreferenciada), precisando el inicio y fin del enlace. Indicar las distancias de seguridad del
trazo, especificando el ancho de la faja de servidumbre (m) en función de la tensión.
-

Trazo subterráneo
Describir las características técnicas de la zanja o canal del tramo subterráneo, precisando
su profundidad, la sección transversal de la zanja y sistemas de protección que se
implementarán. Asimismo, se debe precisar cómo se realizará la interconexión con la SE
Portillo, de requerir la instalación de torres eléctricas, el Titular debe indicar el material, el
tipo y el diseño de este, precisando su altura (m), el tipo de fundación y los sistemas de
protección, entre otras características, de ser el caso.

-

Equipamiento de la LT
Indicar y describir las características técnicas del equipamiento con el que contará la LT
(conductor, seccionadores, entre otros).
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Componentes Auxiliares:
De requerir la instalación y/o habilitación de componentes auxiliares como oficinas, talleres,
depósitos de agua, combustible, zona de estacionamiento, depósitos de residuos sólidos, entre otros
servicios, se debe presentar la siguiente información:
a)

Las coordenadas UTM - Datum WGS 84, de la poligonal de la superficie que será ocupada
para la habilitación de los componentes auxiliares, precisando el área de dicha superficie
(ha o m2) y especificando si el referido componente será temporal o permanente.
b) Describir las características técnicas de diseño a nivel de ingeniería básica del componente
auxiliar a habilitar y presentar sus planos de diseño respectivo a una escala que permita su
evaluación e incorporar los referidos componentes en el plano o mapa de distribución (As
Built) del Proyecto.
c) Identificar y describir las actividades para su implementación y abandono, estimando el
tiempo que demandará cada una de ellas, en lo que corresponda.
d) De considerar algún otro componente auxiliar el Titular debe presentar información
señalada en los literales a), b) y c) y, de ser el caso.
e) En caso de requerir un sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales
domésticas con infiltración en terreno, aparte de lo indicado en los literales a), b) y c), el
Titular debe describir el tipo de efluente, código del punto de descarga y coordenadas UTM,
caudal del efluente, y detallar el manejo de lodos generados en el tratamiento y su
disposición final. Asimismo, debe presentar el análisis y resultados de las pruebas de
percolación en el área de disposición final en el terreno, precisando la profundidad de la
napa freática, con el registro fotográfico correspondiente.
Por su parte, el Titular debe presentar los planos de diseño de vista planta y perfil de cada uno de
los componentes del Proyecto eléctrico, el diagrama unifilar de la configuración del Proyecto y el
mapa de distribución (As Built), con la ubicación de cada uno de los componentes principales,
auxiliarles y/o infraestructura asociada al Proyecto eléctrico. Cabe señalar que los mapas deber estar
debidamente georreferenciados en coordenadas UTM - Datum WGS 84, a una escala que permita su
evaluación, y con su respectiva orientación, grilla de referencia, simbología y fuente de información;
además de adjuntar el formato shp (shapefile) correspondiente, pudiendo presentar adicionalmente
el mapa o plano en formatos dwg, dxf (AutoCAD), kml o kmz (Google Earth), u otro que crea
conveniente, pero a una escala que permita su revisión y debidamente firmado por el profesional o
profesionales colegiados habilitados encargados de su elaboración.
2.3.

Etapas del Proyecto

2.3.1. Etapa de construcción
Identificar y describir las actividades que se deben ejecutar para la construcción de los componentes
principales, auxiliarles y/o infraestructura asociada a la actividad, estimando el tiempo que
demandará cada una de ellas. Por lo cual, se recomienda, para la identificación de actividades,
presentar un cuadro donde se relacione los componentes e infraestructuras que se pretende
construir con sus respectivas actividades y, a partir de ello, presentar la descripción de cada una de
las actividades.
Etapa del Proyecto

Componente del
Proyecto

Actividad por realizar

Descripción de la
actividad

El Titular identificó como actividades, la adecuación del terreno de la SE, obras civiles (fundaciones,
canalizaciones y sala de control), excavaciones para ductos, cámaras de empalme, excavaciones para
fundaciones de monoposte, enductados (instalación de tuberías HDPE), obras de relleno y reposición
de pistas y veredas; asimismo, también precisó que se llevarán a cabo actividades de montaje
electromecánico, pruebas y puesta de servicio, entro otras; sin embargo, se recomienda que el
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Titular realice una revisión detallada de las actividades que finalmente ejecutará, con el fin de no
obviar alguna e integrar dichas actividades, de ser el caso, a la evaluación de impactos ambientales.
2.3.2. Etapa de operación y mantenimiento
Señalar y detallar cada una de las actividades destinadas a la operatividad y al mantenimiento
preventivo y correctivo, de cada uno de los componentes y equipamiento del Proyecto. Así como
indicar la frecuencia y recursos a emplear en estas actividades.
2.3.3. Etapa de abandono
Cabe señalar que, de considerar, para el abandono de algún(os) componente(s) que permitió la
construcción del Proyecto (abandono constructivo), el Titular debe indicar y describir, el detalle de
las actividades a ejecutar para su abandono, estimando el tiempo que demandará cada una de ellas.
2.4.
-

-

Demanda de recursos e insumos
Presentar un listado con la cantidad estimada de insumos, materiales, equipos y maquinarias a
emplearse, e indicar la fuente de obtención de dichos insumos y materiales que se requerirán para
la ejecución de las actividades de construcción, operación, mantenimiento y abandono del Proyecto.
Respecto al agua, el Titular debe estimar los volúmenes de consumo de agua con fines industriales
y domésticos, consignando la fuente de obtención en cada una de las etapas del Proyecto. Asimismo,
de considerar el uso del recurso hídrico de fuente superficial y/o subterráneo se debe indicar la
ubicación en coordenadas UTM (Datum WGS-84) de los puntos de captación, los datos de
disponibilidad, volumen a extraer, método de extracción, la categoría de la fuente de agua de
acuerdo con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigente, en caso esté determinada, así como
el tratamiento para su uso.
Identificar las sustancias y materiales peligrosos que requerirán un manejo especial y describir sus
características químicas y potencial riesgo para la salud y medio ambiente, así como las
características técnicas de la zona de almacenamiento con el fin de no afectar la calidad del suelo.
Etapa del
Proyecto

Actividad

Insumo y/o
material
peligroso

Cantidad total
requerida (kg)*

Característica de Peligrosidad**
Corrosivo

Reactivo

Explosivo

Tóxico Inflamable

* Cantidad estimada.
** Señalar la(s) característica(s) de peligrosidad del insumo y/o material a emplear, de acuerdo con la revisión de su hoja de seguridad
correspondiente.

-

Estimar la cantidad de corte y relleno por tipo componente principal, auxiliar e infraestructura que
conformará el Proyecto.
Estimar la demanda de mano de obra calificada y no calificada (local y foránea), requerida para la
ejecución del Proyecto.
Mano de Obra por Requerir

Calificada
Foráneo
Local

No Calificada
Foráneo
Local

Construcción
Operación y Mantenimiento
Total

2.5.

Residuos, efluentes y emisiones
Presentar un cuadro con la estimación de volumen (m3) o peso (kg) de los residuos sólidos,
diferenciando los tipos de residuos que se espera generar; asimismo, se debe estimar las
concentraciones de emisiones atmosféricas (µg/m3), y los niveles de ruido (dBAeqT), en caso
corresponda, que se generarán a consecuencia de la ejecución de las actividades del Proyecto.
Señalar la fuente, el manejo y disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales, que
se generarán a consecuencia de la ejecución del Proyecto, precisando el caudal estimado de
descarga y la disposición final del efluente, ya sea por infiltración al terreno o vertimiento a cuerpo
receptor. De proveer la disposición final de aguas residuales domesticas con infiltración en terreno,
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el Titular debe analizar el efecto de la disposición final de aguas residuales domésticas en la napa
freática y su probable afectación.
De otro lado, de requerir baños químicos, el Titular debe estimar su cantidad y precisar el manejo y
disposición final.

3.

2.6.

Vida útil del Proyecto
Indicar el número de años estimados de la vida útil del Proyecto.

2.7.

Superficie total cubierta y situación legal del predio
Precisar la superficie total del emplazamiento del Proyecto (huella del proyecto) y su situación legal
(propio, público o privado), adjuntado de ser el caso, la documentación que acredite la tenencia del
predio.

2.8.

Cronograma e Inversión
Presentar el cronograma de ejecución de actividades correspondiente a la etapa de construcción y,
de ser el caso, considerar también de la etapa de abandono, mediante un diagrama (Gantt, PERT,
CPM, Project libre, u otro). Asimismo, se debe precisar el monto estimado de inversión para la
construcción del Proyecto, indicando si el mismo incluye o no el impuesto general a las ventas (IGV).

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.1.

Áreas de Influencia (AI)
El Titular debe delimitar y definir las áreas de influencia del Proyecto con base a una identificación
de los potenciales impactos ambientales que puedan generarse durante la construcción, operación,
mantenimiento y abandono del Proyecto.

3.1.1. Área de influencia directa (AID)
Delimitar la superficie del AID del Proyecto, en función al alcance de los impactos directos que
conformará el espacio geográfico donde se emplazará el Proyecto; ya que es ahí donde se
manifestarán los impactos socios ambientales directos al ambiente generado por la ejecución del
Proyecto. Asimismo, se debe indicar los criterios técnicos y ambientales (físico, biológico y
socioeconómico) que sustentan la referida delimitación del AID, y la superficie de esta (Ha o km2)
3.1.2. Área de influencia indirecta (AII)
Delimitar la superficie del AII del Proyecto, y describir los criterios técnicos y ambientales (físico,
biológico y socioeconómico) que sustentan la delimitación de la superficie en función al alcance de
los impactos ambientales, precisando los centros poblados cercanos y los que se superponen con el
AII del Proyecto. Asimismo, se debe indicar la superficie del AII (Ha o km2).
Presentar en un mapa el AID y AII con la superposición de los componentes del Proyecto, a una escala
que permita su evaluación y debidamente suscrito por el profesional colegiado y habilitado a cargo
de su elaboración; además, adjuntar el formato shp (shapefile) correspondiente, pudiendo presentar
adicionalmente el mapa o plano en formatos dwg, dxf (AutoCAD), kml o kmz (Google Earth) u otro.
4.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Cabe señalar que, el Proyecto se ejecutará en la zona urbana de Lima particularmente sobre el recorrido
de las vías de accesos existentes. En ese sentido, el Titular debe presentar información de las condiciones
actuales de los componentes y factores ambientales previamente identificados y definidos en la fase de
scoping que se verán afectado por el Proyecto.
Asimismo, se debe presentar los mapas temáticos de cada uno de los componentes y factores ambientales
caracterizados, los mismos que deben estar georreferenciados en coordenadas UTM Datum WGS 84, a
una escala que permita su evaluación, suscrito por el profesional colegiado a cargo de su elaboración; y
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adjuntar el referido mapa en formato shp (shapefile) correspondiente, pudiendo presentar
adicionalmente el mapa o plano en formatos dwg, dxf (AutoCAD), kml o kmz (Google Earth) u otro.
4.1.

Metodología de recopilación de información
Con el fin de caracterizar las condiciones ambientales del área de influencia ambiental, donde se
efectuará el Proyecto, el Titular puede hacer uso de información primaria y/o secundaria. De no
contar con información de algún componente o factor ambiental que presumiblemente se verá
afectado por la ejecución del Proyecto, este debe ser caracterizado con información primaria. Sin
perjuicio de ello, se podrá hacer uso adicional de información secundaria7 disponible con el fin de
realizar un mejor análisis e interpretación de resultados.
De emplearse información primaria, el Titular debe señalar la metodología empleada para recabar
la información, presentar el procesamiento y análisis de información, así como las fechas en las que
se realizaron los trabajos de recopilación de información, adjuntado la documentación que acredite
el control y aseguramiento de la calidad de la información obtenida; y, de ser el caso, contar con las
autorizaciones y permisos expedidos por las autoridades competentes, los cuales deben ser
obtenidos antes de realizar los trabajos de campo. Asimismo, debe tener en cuenta las normas
técnicas, guías y/o protocolos de muestreo o monitoreo vigentes.
En esa línea, de emplearse información primaria y/o secundaria se debe tener en cuenta las
disposiciones para hacer uso de la información secundaria o los trabajos de campo en la elaboración
de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental en marco del estado de emergencia
establecidas por el gobierno frente al COVID-19, aprobado con Resolución Ministerial N° 108-2020MINAM y la Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental – SEIA, aprobada con Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM

7

4.2.


Medio Físico.
Geología
Identificar y describir las unidades litológicas y rasgos estructurales en el área de influencia (AI). Para
ello se puede hacer uso de información secundaria, análisis de fotointerpretación de imágenes
satelitales y trabajos de campo de ser necesario, con el fin de identificar y delimitar las formaciones
geológicas. El mapa geológico debe estar acompañado de secciones o perfiles geológicos, que
representen las relaciones estratigráficas y los elementos estructurales identificados.



Geomorfología
Presentar información de las unidades geomorfológicas existentes en el AI, determinando los
diferentes tipos de relieve y los procesos que actúan en su modelado. El mapa geomorfológico debe
integrar las pendientes (en rangos), las formas específicas del relieve y los procesos morfodinámicos
actuales, esta interacción debe hacerse de manera que el mapa no pierda legibilidad.

En caso, se pretenda emplear información secundaria en la elaboración de la Línea Base de un EA o IGA, esta debe ser representativa
para el área de estudio en función a su compatibilidad (según su finalidad original), temporalidad, ubicación, antigüedad, nivel de
detalle, unidades temáticas (paisaje, vegetación, entre otros), veracidad, relevancia y a las características del proyecto de inversión.
Asimismo, debe cumplir con lo siguiente:
a) En caso de que existan resultados de muestreo o monitoreo, los puntos de muestreo o monitoreo deben estar claramente
definidos.
b) Para realizar la caracterización del entorno se debe utilizar información representativa.
c)
La información debe poseer la confiabilidad apropiada, para lo cual se debe revisar el método de análisis, los límites de
detección y el proceso de control y aseguramiento de calidad.
d) La información secundaria debe ser histórica, sustentada, actualizada, confiable y verificable, así como emitida por entidades
públicas o privadas, cuyas fuentes oficiales pueden ser:

Informes de monitoreo de entidades públicas nacionales y regionales.

Informes de programas de monitoreo de empresas privadas (incluyendo del Titular) o entidades públicas.

Informes de monitoreo o investigación de entidades privadas, organizaciones no gubernamentales o centros de
investigación.

Líneas base aprobadas de proyectos de inversión ubicados en áreas próximas al área a caracterizar.

Inventarios o bases de datos de actividades prexistentes en el área a caracterizar, tales como pasivos ambientales, sitios
contaminados, entre otros.
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Paisaje
El paisaje del AI del Proyecto debe ser descrito teniendo en cuenta la configuración espacial y
estructural de la zona, con el fin de identificar y describir las unidades de paisaje, así como las
cuencas visuales existentes del AI del Proyecto. Asimismo, se debe determinar la calidad del paisaje
visual, capacidad de absorción y fragilidad visuales del AI del Proyecto, además de identificar los
sitios de interés paisajístico.



Suelos
La caracterización de suelos debe estar enfocada a conocer el uso actual existente del AI, teniendo
en cuenta el ordenamiento territorial y la zonificación de los usos del suelo.
Asimismo, el Titular prevé presentar información de la calidad ambiental para suelo. Al respecto,
para establecer la ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de suelo, en el marco de la
evaluación de sitios contaminados, el Titular debe efectuar una evaluación histórica sobre el uso
previo que pudo haber tenido el área del Proyecto, y sobre esa evaluación histórica, sustentar la
ubicación y cantidad de estaciones para evaluar la calidad de suelos en estricto cumplimiento de los
criterios establecido en la Guía para Muestreo de suelos aprobada con Resolución Ministerial N° 0852014-MINAM.
En ese sentido, el Titular debe presentar los criterios técnicos empleados para determinar la red de
muestreo en campo, teniendo en cuenta entre otros, las condiciones geográficas y bióticas, los
receptores, la distribución espacial de los componentes del Proyecto, y sus características, además
de los indicios, evidencia o presencia de fuentes o focos de contaminación de suelo, este ultimo de
ser identificado como parte de la identificación de sitios contaminados



Sitios Contaminados
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, la
evaluación de existencia de sitios potencialmente contaminados comprende las siguientes fases:
1.
2.
3.

Fase de identificación.
Fase de caracterización.
Fase de elaboración del plan dirigido a la remediación.

Al respecto, para el caso de proyectos, que se prevean desarrollar en áreas donde se hayan realizado
actividades pasadas potencialmente contaminantes para el suelo, el Titular debe evaluar la
existencia de sitios contaminados dentro del AID del Proyecto, mediante la ejecución de la fase de
identificación y, en caso de determinarse la existencia de un sitio contaminado, se procederá
conforme a lo establecido en la Quinta Disposición Complementaria Final8 del Decreto Supremo N°
012-2017-MINAM. Las medidas para proteger la integridad y/o salud de las personas de los peligros
asociados al sitio contaminado identificado formarán parte del Ítem 7. “Estrategia de Manejo
Ambiental”.

8

DECRETO SUPREMO N° 012-2017-MINAM, que aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados
Quinta. - De los sitios contaminados generados por actividades pasadas que hayan sido identificados por titulares de proyectos o
actividades en curso
“Si como resultado de la fase de identificación se determina la existencia de sitios contaminados generados por una actividad pasada, el
titular del proyecto o actividad en curso no tiene la obligación de continuar con su evaluación y posterior remediación, salvo que sea el
responsable de dicha contaminación o haya asumido la remediación del sitio mediante acuerdo contractual con el responsable del mismo.
En el caso que el titular no sea responsable de la remediación, este debe aplicar medidas para proteger la integridad y/o salud de las
personas de los peligros asociados a los sitios contaminados identificados dentro de sus instalaciones, siempre que sea necesario.
El titular podrá asumir voluntariamente la remediación de los sitios contaminados, sin perjuicio del derecho de repetición que puede
ejercer contra el responsable de los mismos.”
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Clima y meteorología
Presentar información de los parámetros de temperatura, precipitación, humedad relativa, y de ser
el caso, la dirección y velocidad del viento del AI del proyecto, en todos los casos, los datos deben
corresponder a series anuales lo más extensas posibles y el periodo del ciclo hidrológico más reciente
disponible; para ello, se debe seleccionar estaciones meteorológicas situadas dentro del AI o en
áreas cercanas en lo posible en la misma altitud y con similitudes en sus características físicobiológicas (paisajísticas), condiciones que las hace representativas.
Los resultados del procesamiento estadístico deben presentarse en gráficos (pudiendo ser de ojivas,
histogramas, rosas de vientos, entre otros) que permitan verificar del comportamiento de los
parámetros meteorológicos de manera anual.



Calidad del aire
Presentar información de la calidad ambiental para aire en el AI del Proyecto, tomando en cuenta
las características del Proyecto, las actividades para su ejecución y el área de operación (huella del
proyecto), además de la presencia de fuentes de emisiones no relacionadas con el Proyecto.
Respecto a los parámetros ambientales se debe presentar información del material particulado u
otro que, por la ejecución y/o naturaleza del Proyecto se prevé su generación y posterior alteración
de los parámetros ambientales de la calidad ambiental del AI del Proyecto.
Asimismo, el Titular prevé levantar información en campo. Al respecto, el monitoreo ambiental debe
ceñirse a las normas y protocolos vigentes9, precisando en la DIA del Proyecto, los criterios técnicos
empleados para determinar la red de muestreo en campo, teniendo en cuenta entre otros, las
condiciones geográficas y bióticas, los receptores, la distribución espacial de los componentes del
Proyecto, sus características, y actividades para su ejecución. En esa línea, el muestreo debe ser
realizado simultáneamente con un monitoreo meteorológico, debido a que la meteorología posee
una estrecha relación con la dispersión del contaminante.



Nivel de Ruido
Presentar información de los niveles de ruido de los horarios diurnos y nocturnos en el AI del
Proyecto, tomando en cuenta las características del Proyecto, las actividades para su ejecución y el
área de operación (huella del proyecto), además de la presencia de fuentes de ruido no relacionadas
con el Proyecto, y aspectos sociales como percepciones (de ser el caso).
Asimismo, el Titular prevé levantar información en campo. Al respecto, el monitoreo ambiental debe
ceñirse a las normas y protocolos vigentes, precisando en la DIA del Proyecto, los criterios técnicos
empleados para determinar la red de muestreo en campo, teniendo en cuenta entre otros, las
condiciones geográficas y bióticas, los receptores, la distribución espacial de los componentes del
Proyecto, sus características, y actividades para su ejecución. Igualmente, se debe especificar el
intervalo de tiempo de la medición de ruido.
En esa línea, para obtener una estimación fiable del nivel de presión sonora continua equivalente,
así como el nivel máximo de presión sonora, el intervalo de tiempo de la medición debe abarcar un
número mínimo de eventos de ruido, de acuerdo con la Norma técnica peruana (INDECOPI, 2007),
se recomienda realizar mediciones durante 24 horas seguidas o un intervalo de horas seguidas para
una caracterización continua, de ser posible. Por su parte, la norma nacional sobre ruido establece
que las mediciones deben ser en horario diurno (07:01 am a 10:00 pm), y en horario nocturno
(10:001 pm a 7:00 am).



9

Radiaciones no ionizantes
Presentar información de los campos electromagnéticos existentes en el AI del Proyecto, para lo cual
debe evaluar los campos eléctricos y magnéticos donde existirán las futuras subestaciones eléctricas
y líneas de transmisión que conforman el Proyecto, precisando en los criterios técnicos empleados

Protocolo Nacional de monitoreo de la calidad Ambiental del Aire aprobado con Decreto Supremo N° 10-2019-MINAM.
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para determinar la red de muestreo en campo, teniendo en cuenta entre otros, las condiciones
geográficas y bióticas, los receptores, la distribución espacial de los componentes del Proyecto, sus
características, y actividades para su ejecución.
Asimismo, el Titular prevé levantar información en campo. Al respecto, el monitoreo ambiental debe
ceñirse a las normas y protocolos vigentes.
4.3.

Medio Biológico
En caso se realicen evaluaciones cualitativas y/o cuantitativas en campo, la información levantada
debe ceñirse a las normas, guías (flora y fauna), protocolos y autorizaciones vigentes de las
autoridades competentes, las cuales deben obtenerse antes de salir a campo. La identificación de
las especies debe ser realizada hasta el nivel más bajo de determinación taxonómica posible, que
permita identificar con certeza las especies.
Se podrá hacer uso de información secundaria disponible para caracterizar el medio biológico,
preveniente de publicaciones oficiales recientes, considerando una antigüedad no mayor a cinco (5)
años de realizada la investigación de campo y de estudios aprobados por la autoridad competente
correspondiente.



Zonas de vida
Identificar y describir las zonas de vida existentes en el AI, el cual debe estar en base al modelo de
determinación de zonas de vida de Holdridge.



Flora
Caracterizar la flora silvestre del AI del Proyecto en función de las unidades de vegetación
identificadas considerando el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015), incluyendo las
especies representativas y potenciales de cada unidad de vegetación, determinando su origen
(nativa o introducida); así como las especies reportadas para el AI que presentan categorías de
amenaza y/o corresponden a especies endémicas según la legislación nacional vigente y listados
internacionales actualizados (Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza – IUCN, Apéndices del Tratado de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres – CITES y otros vigentes. Asimismo, el Titular debe precisar las especies
florísticas que son aprovechadas por la población del entorno del AI de Proyecto.



Fauna
El Titular prevé realizar la a caracterización de la fauna silvestre (aves, anfibios, reptiles y mamíferos)
a través de información secundaria y observaciones directas. Al respecto, dicha caracterización debe
estar enfocada a identificar las especies potenciales y existentes, determinando su origen (nativa o
introducida), las especies protegidas, endémicas y amenazadas teniendo en cuenta las categorías
establecidas por la autoridad competente nacional en conservación de los recursos naturales, e
internacional tales como: Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
– IUCN, Apéndices del Tratado de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres – CITES y otros vigentes, el Titular debe precisar las especies faunísticas que son
aprovechadas por la población del entorno del AI de Proyecto.



Ecosistemas Frágiles
Identificar los ecosistemas considerados frágiles de acuerdo con lo descrito en el artículo 99° de la
Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 y su modificatorias, así como la Lista Sectorial de
Ecosistemas Frágiles del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.

4.4. Medio Social
4.4.1. Aspecto socioeconómico
El análisis del medio socioeconómico se debe sustentar mediante información secundaria recopilada
de diversas instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la
Oficina de Información Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, de la plataforma digital
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georreferenciada GEO PERÚ de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de la Unidad de
Estadística Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación (MINEDU), del Mapa Georreferencial del
Ministerio de Salud (MINSA), municipalidades, direcciones regionales de salud y educación, estudios
ambientales precedentes, entre otras fuentes. Dicha información debe ser complementada con
entrevistas de percepción, para lo que se prevé que al menos un representante de las localidades
que hacen parte del AID será entrevistado, así como también, de corresponder, receptores sensibles
ubicados en el AIP (Centros educativos y centros de salud).
En este acápite, el Titular desarrollará los siguientes indicadores para cada una de las temáticas que
harán parte del Estudio Socioeconómico y Cultural:
Tema

Variable
Dinámica
poblacional

Demografía

Características
socio
demográficas

-

Indicador
Tamaño poblacional.
Índice de densidad
demográfica (Hab/km2).
Proporción de la población
según sexo y edad.

-

Educación

-

Tasa de analfabetismo total
y según sexo.
Oferta Educativa en el área
de influencia.

Capital
humano

Salud

Vivienda

-

Establecimientos de salud.
Estadísticas de morbilidad y
mortalidad

-

Características de
infraestructura de las
viviendas (Techos, paredes
y pisos).
Cobertura de servicios
básicos (agua potable,
energía eléctrica y
alcantarillado).
Tipos de medios de
comunicación en los
hogares.
Empresas de transporte
público en el AI.
Principales rutas y vías

-

Capital
Físico
Medios de
comunicaciones Capital
Económico

Capital
Cultural

Características
productivas de
la población

Aspectos
Culturales

-

PET y PEA
Principales actividades
productivas de la PEA.

-

Religión
Lengua Materna
Patrimonio cultural
(recursos turísticos y sitios
arqueológicos en el AI del
Proyecto)
Festividades y costumbres

-
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-

Censo Nacional 2017, XII de
población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.

-

Censo Nacional 2017, XII de
población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.
Planes de desarrollo concertado.
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
Censo Nacional 2017, XII de
población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.

-

-
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Censo Nacional 2017, XII de
población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.
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población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.
Censo Nacional 2017, XII de
población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Estadísticas de la Calidad
Educativa (ESCALE). Base de
datos al 2018.
MINISTERIO DE SALUD. Oficina
General de Estadística e
Informática – OGEI 2018.
Censo Nacional 2017, XII de
población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.

Censo Nacional 2017, XII de
población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.
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4.4.2. Grupo de Interés
Identificar los actores sociales y grupos de interés que tendrán interacción con el Proyecto, como
son las autoridades gubernamentales.
4.4.3. Percepciones
El Titular prevé realizar entrevistas de percepción a los representantes de las localidades que
hacen parte del AID del Proyecto, las cuales se desarrollarán a través de medios presenciales o
no presenciales (entrevistas telefónicas). Asimismo, se debe considerar a los receptores sensibles
ubicados en el AIP (Centros educativos y centros de salud). Cabe señalar que, de realizar las
entrevistas de manera presencial se debe tomar en cuenta las medidas sanitarias establecidas en
el marco del estado de emergencia por COVID-19, en tanto se encuentren vigentes.
4.4.4. Patrimonio cultural
Identificar los sitios arqueológicos dentro del AI, de encontrarse en el marco de los estudios de
patrimonio cultural.
5.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Titular señaló lo siguiente: “El Plan de Participación Ciudadana (PPC) contribuirá a las buenas relaciones
entre la empresa y la población involucrada directamente con el proyecto. Para tal efecto, se realizarán
las acciones de comunicación y relacionamiento pertinentes para una adecuada gestión social del
proyecto, conforme a los establecido en la R.M. 223-2010-MEM/DM “Lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas” (Folio 48).
De lo señalado, el Titular propone los siguientes mecanismos de participación ciudadana durante la
evaluación de la DIA:




Durante la etapa de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, el Titular prevé remitir
copias impresas y digitales de la DIA y del resumen ejecutivo a entidades públicas, como la
DGAAE-MINEM, Municipalidad Provincial de Lima, y el gobierno local (Municipalidad Distrital de
Lurigancho-Chosica), de conformidad con la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM.
Asimismo, prevé publicar avisos en el diario oficial El Peruano y de mayor circulación local, para
lo cual debe solicitar previamente el respectivo formato de publicación a la DGAAE.

Respecto a los mecanismos de participación ciudadana que se implementarán durante la etapa de
evaluación de la DIA, el Titular debe analizar si la propuesta presentada en los TdR representa los
mecanismos de participación ciudadana más oportunos que se adecúan a las características particulares
del Proyecto en el marco de las medidas establecidas por el gobierno frente al COVID-19, toda vez que el
objetivo de la participación ciudadana es que la población tenga conocimiento y acceso a la presente DIA,
y pueda participar de la evaluación de este, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo
N° 1500 y la Resolución Ministerial 223-2010-MEM/DM. En tal sentido, se recomienda al Titular durante
la evaluación de la DIA, en atención al Decreto Legislativo N° 1500, que complemente sus mecanismos de
participación ciudadana a través de la socialización y difusión de la DIA en su página web y/o redes
sociales.
Cabe señalar que, el mecanismo de participación a implementar, debe ser expuesto ante la DGAAE, en la
presentación de la DIA del Proyecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del RPAAE. En
dicha exposición se debe exponer de manera detallada el paso a paso de la implementación de los
respectivos mecanismos.
6.

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Para la evaluación de impactos ambientales, se recomienda utilizar la “Guía para la identificación y
caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
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Ambiental – SEIA”, aprobada con Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, con el fin de presentar la
siguiente información:
i)

Identificar los aspectos ambientales vinculados a las actividades que se ejecutarán en cada una de
las etapas del Proyecto en función al ítem 2.4 “Etapas del Proyecto” del TdR.
ii) Determinar los posibles impactos y riesgos ambientales que se ocasionarán a consecuencia de la
ejecución de las actividades en sus distintas etapas del Proyecto; para ello, el Titular debe elaborar
una matriz causa – efecto u otro método de identificación de impactos, con el fin evidenciar la
interacción de las actividades en cada una de las etapas del Proyecto con los factores ambientales
que derivan de sus respectivos componentes ambientales. Los riesgos ambientales identificados
serán evaluados a través del Estudio de Riesgos, que formará parte del ítem 7.6 “Plan de
Contingencias” del TdR.
iii) Después de la identificación de los impactos ambientales corresponde la evaluación del impacto
ambiental, que puede ser cualitativa y/o cuantitativa según el tipo de impacto identificado, el
método de evaluación y la información disponible; por lo que, se debe describir la metodología a
emplear para la evaluación del impacto, la misma que debe ser reconocida y/o validada con el fin de
reducir la subjetividad.
iv) Finalmente, se debe analizar y describir cada uno de los impactos ambientales evaluados, teniendo
en cuenta la metodología empleada.
7.

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)
Se debe diseñar medidas de manejo ambiental en función a la jerarquía de mitigación de impactos
ambientales, con el fin de eliminar, de ser el caso, cualquier condición adversa en el ambiente que se
pudieran manifestar durante las distintas etapas del Proyecto (construcción, operación, mantenimiento,
y de ser el caso, abandono). En esa línea, todos los planes y programas que se diseñen deben contener
como mínimo la siguiente información: objetivos, impactos a controlar, acciones o medidas de manejo
ambiental, lugar de aplicación, indicadores de seguimiento, cronograma de ejecución y presupuesto, en
función de los recursos necesarios para su implementación.
Cabe señalar que, el Titular es el responsable de la ejecución del Proyecto a lo largo de su vida útil, así
como por las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruido, radiaciones no ionizantes,
vibraciones y cualquier otro aspecto que derive de sus actividades que pueda generar impactos
ambientales negativos, de conformidad con lo establecido en el RPAAE.
7.1.

Plan de Manejo Ambiental (PMA)
Este plan debe ser diseñado con programas de manejo ambiental para atender los impactos
ambientales que se pudieran manifestar a lo largo del ciclo de vida del Proyecto, en el cual, las
medidas de manejo ambiental propuestas en los referidos programas deben permitir establecer
obligaciones específicas, concretas, de fácil probanza, expresando claramente cómo se van a
ejecutar; asimismo se debe indicar el plazo de implementación y la fuente de verificación de dichas
medidas.
Cabe señalar que en el diseño de las medidas debe evitarse términos que no evidencia acciones
concretas, tales como, “frecuentemente”, “de ser el caso”, “en la medida de lo posible”,
“periódicamente”, “debidamente”, “buenas condiciones”, “se recomienda”, “se debe considerar”,
“valores de emisión aceptables” “buen estado”, “adecuado”, entre otras.
Por su parte, el Titular prevé presentar una serie de medidas de manejo y programas que formarán
parte del PMA de la DIA del Proyecto. Al respecto, considerando que aún no se tienen los resultados
de línea base y no se han identificado y evaluado los potenciales impactos ambientales producto de
las actividades del Proyecto; aún no es posible determinar que la DIA contará sólo con los medidas
y programas señalados en el ítem 6.7 “Estrategia de Manejo Ambiental” del TdR (Folios 49 al 51);
dichas medidas y programas deben ser establecidos acorde a los resultados de línea base y las
características particulares del Proyecto, con el fin de eliminar, prevenir, reducir, mitigar y/o
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rehabilitar los impactos ambientales que se pudieran manifestar durante la ejecución del Proyecto
en sus distintas etapas.
7.2.

Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos
El Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos debe estar diseñado de tal manera que se
enfatice en minimizar, recuperar, valorizar y, por último, realizar disposición final de los residuos
sólidos, estableciendo las medidas de manejo para lo siguiente:
i)

Caracterización de Residuos Sólidos: estimar la cantidad y/o volumen de residuos a generar
en base a su aprovechamiento y peligrosidad.
ii) Generación: proponer las alternativas de minimización de residuos sólidos que se
generarán en las distintas etapas del Proyecto, considerando el tipo de residuos, su
cantidad y volumen. Las alternativas de minimización deben proponerse en función de la
estimación de la cantidad y/o volumen de residuos a generar.
iii) Segregación: se debe proponer la segregación de residuos considerando la NTP
900.058:2019 o la norma que la sustituya.
iv) Almacenamiento y transporte interno: se debe definir los tipos de almacenamiento de
residuos sólidos para su acopio (primario, intermedio y/o central) y precisar su ubicación
(coordenadas UTM WGS84); asimismo, se debe precisar las características y
acondicionamiento del almacén, con el fin de no generar riesgos de contaminación al suelo.
Además, se debe precisar el tiempo de permanencia de los residuos sólidos en el almacén,
en función a la capacidad del contenedor y la degradación de cada tipo de residuo.
v) Recolección y transporte externo: se debe indicar como se ejecutará la recolección y el
transporte externo. El servicio de transporte de residuos sólidos peligrosos no municipales
debe realizarse a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), de
acuerdo con la normativa ambiental vigente.
vi) Disposición final: se debe precisar la disposición final de residuos sólidos; para el caso de
residuos sólidos peligrosos debe disponer en un relleno de seguridad autorizado.
7.3.

Plan de Vigilancia Ambiental
Cada uno de los programas de monitoreo ambiental de los Medios Físico y Biológico que proponga
el Titular a lo largo del ciclo de vida útil del Proyecto, debe contener como mínimo lo siguiente:
objetivos; los componentes ambientales a monitorear; el impacto a controlar; los parámetros a
monitorear; la ubicación de los puntos y/o estaciones de monitoreo en coordenadas UTM (Datum
WGS 84) visualizados en un mapa; la periodicidad y frecuencia del muestreo, y la comparación de
resultados en base a normas, guías, lineamientos, en cuanto corresponda. Para el caso de la fauna,
los resultados del monitoreo se evaluarán en función a los resultados de indicadores biológicos
previamente establecidos.
Asimismo, de considerar el abandono de algún(os) componente(s) que permitió la construcción del
Proyecto, el Titular debe proponer una evaluación ambiental Ex Post, con la finalidad de verificar la
eficiencia de las medidas de manejo ambiental propuestas para la etapa constructiva.

7.4.

Plan de Capacitación Ambiental
El Plan de Capacitación Ambiental debe contemplar el cronograma con los cursos y/o talleres de
capacitación e inducción ambiental para todo el personal que preste servicio a lo largo de la vida útil
del Proyecto. El Plan de Capacitación Ambiental debe considerar aspectos ambientales y sociales
asociados a sus actividades y responsabilidades, en especial sobre las normas y procedimientos
establecidos para la protección ambiental.

7.5.

Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)
El Titular señaló que en el PRC tendrá por objetivos contribuir al fortalecimiento y estrechamiento
de relaciones constructivas entre la población y los posibles ejecutores del Proyecto y plantear
medidas de minimización y mitigación de los impactos sociales negativos, así como de optimización
de impactos sociales positivos identificados (Folio 56). Por lo que, el Titular presentará lo siguiente:
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 Programa de comunicación e información ciudadana.
Indicar los procedimientos de los mecanismos de comunicación e información que realizará el
Titular, respecto a la atención de la población para absolver consultas sobre el desarrollo del
Proyecto y recibir las observaciones. Indicar los procedimientos de atención de inquietudes,
solicitudes o reclamos; y, de manejo de conflictos sociales generados durante las diferentes
etapas del Proyecto.
 Código de conducta.
Indicar los lineamientos y principios que la empresa seguirá, para mantener el respeto y la buena
relación con la población del AIP.
 El programa de Indemnización:
De acuerdo con las características del Proyecto, el Titular desarrollará un procedimiento de
indemnización por daños a las propiedades de estas poblaciones, producto de las operaciones
del desarrollo del Proyecto, indicar el procedimiento.
 El programa de Empleo local:
El Titular no prevé contratar personal de las localidades involucradas debido a que la mano de
obra es especializada. No obstante, existen diversas actividades que no requieren de mano de
obra calificada para su ejecución (excavaciones, limpieza y traslado de materiales excedentes,
entre otros). Al respecto, el Titular debe analizar las actividades a realizar en cada una de las
etapas del Proyecto y tener como una opción la contratación de mano de obra local para la
ejecución del Proyecto, precisando en la DIA el respectivo procedimiento de contratación de
mano de obra local.
Se recomienda al Titular que evalúe considerar algunas otras actividades o programas con la
finalidad de mejorar su relacionamiento con los grupos de interés del AIP.
7.6.

Plan de Contingencias

7.6.1. Estudios de riesgos
i) Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados al Proyecto en cada una de sus etapas,
considerando el peor escenario, describiendo la metodología para la evaluación de los riesgos,
la misma que debe ser reconocida y estar validada internacionalmente con el fin de reducir la
subjetividad.
ii) Determinar los probables escenarios de riesgos e identificar los peligros (endógenos y
exógenos) y su consecuencia en el AI.
iii) Presentar las matrices de identificación de peligros y valorización de riesgos, precisando el nivel
de riesgo.
iv) Presentar las medidas de control para los riesgos identificados.
7.6.2. Diseño del plan de contingencias
i) En base al análisis de riesgos, se debe indicar los tipos de contingencias y presentar los
programas de respuesta ante emergencias y las acciones a implementar antes, durante y
después de cada emergencia.
ii) Presentar un cronograma de entrenamiento, capacitación y simulacros, en las etapas del
Proyecto.
iii) Describir los procedimientos para establecer una comunicación sin interrupción entre el
personal de la empresa, los representantes de entidades gubernamentales y la población que
pudiera verse afectada.
iv) Para el caso de derrames de sustancias y/o compuestos de características peligrosas, después
de suscitado y atendido la contingencia, el Titular debe comprometerse a realizar mediciones
de la calidad de suelo en el área afectada por el derrame con el fin de verificar si las medidas
aplicadas fueron las correctas.

18 de 19

www.minem.gob.pe

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 7TUSP8XK

Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

000464

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

7.7.

Plan de Abandono
Con el fin de recuperar y/o rehabilitar el área afectada por la intervención de los componentes
auxiliares que permitieron la construcción del Proyecto en función al ítem 2.4.3 “Etapa de abandono”
del TdR, el Titular debe analizar si el área afectada será abandonada en condiciones ambientales
similares al AI o en condiciones apropiadas para su uso futuro previsible, ello con la finalidad de
establecer el objetivo del plan y evitar condiciones adversas para la salud y el ambiente.
Asimismo, el Titular debe presentar un Plan de Abandono de manera conceptual a futuro teniendo
en cuenta los procedimientos a seguir para abandonar parte y el toral de las instalaciones,
infraestructuras y/o áreas intervenidas de la actividad eléctrica a emprender.
Cabe señalar que, cuando el Titular decida abandonar parte o total de la parte de las instalaciones,
infraestructuras y/o áreas intervenidas de su actividad debe presentar ante la Autoridad Ambiental
competente el respectivo Plan de Abandono, para su aprobación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 36 y 42 del RPAAE.
Igualmente, se debe tener en cuenta que, de evidenciarse estructuras prexistentes antiguas en el AI
del Proyecto que deben ser retiradas antes de la ejecución del proyecto concebido en la DIA, el retiro
o abandono de dichas estructuras preexistentes deben formar parte de un plan de abandono
independiente, el mismo que debe ejecutar previamente a las actividades de construcción de la DIA.

7.8.

8.

Cronograma y Presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)
Se debe presentar un cronograma y presupuesto para la implementación de la Estrategia de Manejo
Ambiental de la DIA, los cuales deben estar basados en los costos de las medidas de manejo
ambiental, como las de prevención, mitigación, y/o rehabilitación, de ser el caso.

RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES
Presentar una matriz de resumen conteniendo los compromisos ambientales asumidos por el Titular en
la Estrategia de Manejo Ambiental de la DIA (Planes y Programas).

Impacto

Programa

Etapa del Proyecto
Construcción
Operación
Abandono

Compromiso
Ambiental10

Fuente de
Verificación

Presupuesto

Fuente: DGGAE

ANEXOS:
Adjuntar: Vigencia de poder actualizada del representante legal, informes emitidos por el laboratorio
respecto a la evaluación de calidad ambiental, certificados de calibración de los equipos empleados en la
evaluación de calidad ambiental, fichas de campo, mapas temáticos (descripción del proyecto, vías de
accesos, línea base, área de influencia ambiental, plan de vigilancia ambiental, entre otros), planos, y
diagramas u otros documentos para el mejor entendimiento de la DIA.
Por su parte, en la representación cartográfica de los mapas se debe indicar la siguiente información:
escala, orientación, simbología, grilla de referencia indicando coordenadas y fuentes de información.
Además de adjuntar el referido mapa y/o plano en formato shp (shapefile); sin perjuicio de ello,
adicionalmente, se puede presentar en formatos dwg, dxf (AutoCAD), kml o kmz (Google Earth), u otros
que crea conveniente.
Finalmente, tanto los planos y/o mapas deberán estar suscritos por los profesionales especialistas a cargo
de su elaboración, los mismos que deberán estar colegiados y habilitados en sus respectivos colegios
profesionales.

10

Precisando el Plazo para su implementación, y de corresponder su frecuencia de ejecución.
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ANEXO 05
PLANOS

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”
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LISTADO DE INSTALACION DE FAENA

B
BAÑOS
QUÍMICOS
FAENA

B
PATIO ACOPIO DE MATERIALES
B

DUCHAS Y
VESTIDORES

A

A

BAÑOS
QUÍMICOS
CONELSUR-ITO
CONTRATISTA

OFICINAS
CONTRATISTA

A

ALMACÉN

ÁREA EJECUCIÓN DE OBRAS

TALLER
ENFIERRADURA

TALLER
CARPINTERIA

VER NOTA N°2

OFICINAS
CONTRATISTA

OFICINA
CONTRATISTA

OFICINA
ITO

OFICINA
CONELSUR

PORTON DE
ACCESO A
FAENA

SUBESTACIÓN PORTILLO
60 kV
PATIO 60 kV
PLANTA

INSTALACION DE FAENA

TCP4001-POR-11-IF-0001-L0001
ESN

HGG

RSC

ABRIL 2021

0
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SUBESTACION PORTILLO
60 kV

LINEAS SUBTERRANEAS

BANCO DE DUCTOS

TCP4001-POR-14-EL-PL-0001-L0001

A
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ANEXO 06
HOJAS MSDS

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”
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Shell Lubricantes del Perú S.A.
Hoja de Seguridad del Producto
Emitida: 08 de Marzo del 2008

SHELL ALBIDA EP
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARACION Y COMPAÑIA
Nombre del Producto:

SHELL ALBIDA EP 2

Tipo de Producto:

Grasa Lubricante para aplicación en alta temperatura y alta
carga

Proveedor:

Shell Lubricantes del Perú S.A.

Dirección:

Contralmirante Mora 687
Callao 1

Números de Contacto:
Telefono:
Fax:

+ 51-1 - 4657970
+ 51-1 - 4292722

Número telefónico de emergencia:

51-1-4530666 (Fuera de horas de oficina)

2. COMPOSICION/INFORMACION DE INGREDIENTES
Descripción de la
Preparación:

Es una combinación de bases lubricantes refinadas, jabón de
Litio, y aditivos seleccionados para mejorar su propiedades
naturales. Libre de plomo.

Componentes de
Peligro/constituyentes:

Basados en la información disponible, los componentes de
este producto, no imparten propiedades peligrosas al producto
final.

3. IDENTIFICACION DE RIESGO
Riesgos de salud humana:

No hay peligros específicos en condiciones normales de uso.
Contactos prolongados o repetidos pueden llegar a producir
dermatitis en pieles muy sensibles. La grasa usada puede
contener impurezas peligrosas.

Riesgos de Seguridad :

No está clasificado como inflamable pero es combustible.

Peligros
medioambientales:

No es biodegradable. Se espera que tenga alto potencial de ser
bioacumulable.

Otra información:

No es peligroso para la venta, la manipulación y el transporte.
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Síntomas y Efectos:

No se espera que produzca un síntoma o peligro agudo en
condiciones normales de uso. La grasa usada puede contener
impurezas dañinas para la salud.

Primeros Auxilios Inhalación:

La inhalación de vapores de este producto no debe presentar
peligro agudo.

Primeros Auxilios – Piel:

El contacto prolongado con la piel puede resultar en resequedad
y dermatitis. Se deben retirar las prendas contaminadas, y lavar
la piel con agua y jabón. Si persiste la irritación, se debe obtener
atención médica. Si hay heridas por inyección de grasa a alta
presión se debe obtener atención médica inmediata.

Primeros Auxilios – Ojos:

Se deben lavar los ojos con abundante agua. Si persiste la
irritación, se debe obtener atención médica.

Primeros Auxilios –
Ingestion:

Enjuagar la boca con agua y obtener atención médica. NO
INDUCIR AL VOMITO.

Advertencias médicas:

Se debe dar tratamiento sintomáticamente. La aspiración a los
pulmones puede resultar en neumonía química. El contacto
prolongado o repetido con la piel puede resultar en dermatitis.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Riesgos Específicos:

La combustión generará una mezcla de gases, líquidos y
sólidos, incluyendo monóxido de carbón, óxidos de azufre, y
compuestos orgánicos e inorgánicos no determinados.

Medios de extinción:

Espuma y polvo químico seco. Se puede utilizar también dióxido
de carbono, arena, o tierra para pequeños fuegos únicamente.

Medios inapropiados de
extinción:

No debe usarse agua, ni agua a presión. El uso de extintores de
Halón no se recomienda por razones de protección ambiental.

Equipo de Protección:

Se debe llevar el equipo adecuado de protección, que debe
incluir aparatos de respiración cuando el fuego está en un lugar
cerrado.

6. MEDIDAS DE PROTECCION ACCIDENTAL
Precauciones Personales:

Evitar contacto con : ojos y piel.

Protección Personal:

Lleve guantes impermeables, guantes y botas.

Precauciones
medioambientales:

Prevenga la propagación o que llegue a los drenajes, o ríos
usando arena, tierra o cualquier otra barrera de contención
apropiada. Se deberá informar a las autoridades locales si esto
no se puede prevenir.

Métodos de Limpieza –
pequeños derrames:

Recoja los residuos y deposítelos en un contenedor
debidamente identificado para que sea dispuesto posteriormente
de acuerdo a las normas locales.
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Métodos de Limpieza –
grandes derrames:

Recoja los residuos y deposítelos en un contenedor
debidamente identificado para que sea dispuesto posteriormente
de acuerdo a las normas locales.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Cuando se maneja el producto en tambores, se debe siempre
utilizar botas de seguridad y equipo adecuado para su
levantamiento. Prevenga los derrames.

Almacenaje:

Se debe almacenar en un lugar fresco , seco, y bien ventilado.
Use envases para el almacenamiento debidamente marcados y
sellados. Se debe evitar la luz directa del sol, fuentes de alta
temperatura, y agentes oxidantes.

Temperatura de
almacenamiento:

Mínimo 0°C, Máximo 50°C

Materiales recomendables:

Se debe almacenar en tambores de acero, o polietileno de alta
densidad (HDPE)

Otra información:

No se debe almacenar en contenedores de PVC

8. CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Estandares de exposición
ocupacional:
Nombre del componente
Vapor de Aceite Mineral

Los límites extremos se dan a continuación, límites inferiores
pueden ser aplicados localmente:
Tipo límite
8 horas TWA
15 min STEL

Valor
5
10

Unidad

Otra información

Mg/m

3

ACGIH

Mg/m

3

ACGIH

Medidas de Higiene:

Se debe lavar las manos antes de comer, tomar, fumar e ir al
baño.

Protección Respiratoria:

Normalmente no se requiere.

Protección de las manos:

Guantes adecuados a la actividad (guantes de PVC o nitrilo).

Protección de los ojos:

Gafas de seguridad o careta se deben utilizar cuando son
frecuentes las salpicaduras, o hay riesgo de que ocurran.

Protección del Cuerpo:

Se debe minimizar todas las formas de contacto con la piel. Use
overol para minimizar la contaminación de la ropa personal.
Lave los overoles y la ropa frecuentemente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Estado Físico:
Color:
Olor:
Presión de Vapor:

Semisólido a temperatura ambiente
Marrón claro.
Característico del aceite mineral
< 0.5 Pa a 20°C (basados en el aceite mineral)
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Densidad de Vapor
(aire=1):
Densidad:
Punto de Goteo:
Punto de Chispa:
Límites de inflamabilidad:

Mas que 1

Temperatura autoignición:
Solubilidad en agua:
Número de
Octanol/Coeficiente de
separación de agua :

> 320°C (típico)

900 kg/m3 a 15°C
280 °C (D 566)
Mayor a 250°C (COC) (Basados en el aceite mineral)
LEL - 1% V/V (típico) (Basados en el aceite mineral) UEL -10%
V/V (típico) (Basados en el aceite mineral)
Insignificante

Log P ow > 6 (típico)

10. ESTABILIDAD/REACTIVIDAD
Estabilidad:

Estable

Condiciones a evitar:

Temperaturas extremas y exposiciones directas de Luz solar.

Materiales a evitar:

Agentes oxida.

Productos con riesgo de
descomposición:

En almacenamiento normal no se espera que se formen
materiales de descomposición.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Bases para evaluación:

Información
toxicológica
no
ha
sido
determinada
específicamente para este producto. La información que se da
está basada en el conocimiento de sus componentes y la
experiencia con productos similares.

Escala de Toxicidad
acuática:

Extremadamente tóxico: menor 10%
Altamente Tóxico

: 10 % - 30%

Tóxico

: 31 % - 60 %

Toxicidad baja

: 61 % - 89 %

No tóxico

: 90 % - 100 %

Toxicidad aguda-oral:

LD 50 Se espera que sea > 2000 mg / Kg

Toxicidad aguda –
dérmica:

LD 50 Se espera que sea > 2000 mg / Kg

Toxicidad aguda –
inhalación:

No hay información disponible.

Irritación de la vista:

Se espera sea en el peor de los casos una irritación leve.

Irritación de la Piel:

Se espera sea en el peor de los casos una irritación leve.

Irritación respiratoria:

Si ocurre inhalación puede ser levemente irritante.

Sensibilidad de la Piel:

No se espera que sensibilice la piel.
Pag 4 de 6

000473

Cancerinogenicidad:

El producto está basado en aceites minerales que han mostrado
no ser cancerígenos en los estudios que se han hecho en pieles
de animales. Los otros componentes tampoco se conoce que
puedan ser asociados a efectos cancerígenos.

Mutagenicidad:

No es considerado un producto mutagénico.

Otra información:

El contacto prolongado o repetido con este producto puede
resultar en la resequedad de la piel, particularmente si ocurre a
altas temperaturas. Esto puede derivar en irritación y posible
dermatitis, especialmente en condiciones de baja higiene
personal.
El
contacto
con
la
piel
debe
ser
minimizado.
Las grasas usadas pueden contener sustancias nocivas, que se
han acumulado durante su uso. La concentración de dichas
sustancias depende del uso, pero se ha notado que tienen la
tendencia a incrementar los efectos en la irritación de la piel y
los ojos, y presentan mayor riesgo para la salud y el ambiente, si
no se dispone de ellos adecuadamente. TODAS las grasas
usadas se deben manejar con precaución y evitar el contacto
con la piel hasta donde sea posible.

12. INFORMACION ECOLOGICA
Bases para tasación:

Información ecotoxicológica no ha sido determinada
específicamente para este producto. La información que se da
está basada en el conocimiento de sus componentes y la
experiencia con productos similares.

Movilidad:

Semisólido en la mayoría de condiciones ambientales. Flota
sobre el agua. Si entra en contacto con el suelo se adherirá y
absorberá en las partículas de este.

Biodegradabilidad:

No es realmente biodegradable, aunque sus mayores
componentes se esperan sean inherentemente biodegradables,
pero el producto puede contener componentes que pueden
permanecer en el ambiente.

Bioacumulación:

Puede ser bioacumulable.
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Ecotoxicidad:

Información adicional:

Es poco soluble. Se espera que el producto sea prácticamente
no tóxico para los organismos acuáticos, LC / EC50 > 100 mg /
L. Puede causar ahogamiento de organismos acuáticos.
Puede contener las siguientes sustancias que están clasificadas
como peligrosas para el medio ambiente :
Componente
Número CAS
Rango de contenido % (m/m)
Peligros EC
Formulas R

O,O,O-triphenil phosphorothioate
597-82-0
< 2.0
-R52/53

pentaerythritol
tetrakis
hydroxyphenyl)propionate)

(3(3,5-ditert-butyl-4-

6683-19-8
< 2.0
-R53

13. CONSIDERACIONES /DISPOSICIONES
Disposiciones de Desecho: Recicle o disponga de acuerdo a las regulaciones existentes,

preferiblemente con un recolector o contratista reconocido. La
competencia del contratista para manejar satisfactoriamente
este tipo de productos debe ser establecida de antemano.
Los desechos no deben dejarse donde puedan contaminar el
suelo ó el agua, y en general donde puedan contaminar el
ambiente.

Disposiciones de
Producto:

De acuerdo con las disposiciones de desecho.

Disposiciones de
Contenido:

Los cilindros de 180 Kilos deben ser desocupados y retornados
al suplidor, o ser enviados a un reacondicionador de tambores
sin remover las marcas y leyendas de identificación.
Los empaques menores, tanto metálicos como plásticos deben
ser reciclados cuando sea posible, o disponerlos como desecho
doméstico.
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14. INFORMACION DE TRANSPORTE
No está clasificado como peligroso para el transporte bajo los códigos UN, IMO, ADR/RID y IATA/ICAO .

15. INFORMACION REGISTRADA
EC Clasificación:

No está clasificado como peligroso bajo criterios EC

EINECS (EC):

Todos los componentes en conformidad

Otra información:

Para listar en otros inventarios, ejm MITI (Japón), AICS
(Australia) y DSL (Canada), favor consultar a proveedores.

16. OTRA INFORMACION
Usos y restricciones:

Los usos son los indicados en la hoja técnica del producto, pero
es responsabilidad del usuario determinar si es adecuado para
los propósitos descritos.

Contacto Técnico:

Area Técnica / Asesor de Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Número de Contacto
Técnico:
Telefono:
Fax:

+ 51-1 – 4657970
+ 51-1 - 4292722

SDS historia:

Edición Nº:
edition n° 1

1. Revisión completa en Español. Basado en SC

Primera edición:

08 – 03 - 08

Revisada

Cambios de la presente
revisión:

Nuevo formato y cambios editoriales menores

La Información contenida en esta hoja de seguridad, para el mejor de nuestros conocimientos, es auténtica y
confiable y hecho para describir el producto en lo que respecta a requisitos de seguridad y salud ocupacional
que se deben tener en cuenta en su manejo. Por lo tanto las características aquí descritas no deben ser
tomadas como garantías de las propiedades específicas del producto, ya que las condiciones de uso están
más allá de nuestro control.
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Versión: 1.0
Código: 300000000002
Fecha de Versión: 17.01.2018
SECCIÓN 1: Identificación del Producto Químico y de la Empresa
Identificación del Producto Químico: Acetileno
Nombre Común: Acetileno, Etino
Simbología Química del Producto: C2H2
Uso Recomendado: Aplicaciones de soldadura blanda, corte,
calentamiento, soldadura fuerte y autógena. Lubricación de moldes para
fabricación de botellas de vidrio, cementación de acero a baja presión,
gas combustible para llama en analizadores por absorción atómica
(AAS), usada en la fabricación de componentes electrónicos y/o en
procesos químicos.
Restricciones de Uso: Sin datos disponibles.
Nombre del Proveedor:
Dirección:
Número de Teléfono del Proveedor:
Número de Teléfono de Emergencias:
Fax:
Dirección Electrónica del Proveedor:
Página Web del Proveedor:

INDURA S.A.
Las Américas N° 585, Cerrillos, Santiago,
Chile
(56-22) 5303000
800 800 505
(56-22) 5303333
info@indura.net
www.airproducts.com.pe

SECCIÓN 2: Identificación de los Peligros
Clasificación según NCh 382:

Clase 2, división 2.1

Distintivo según NCh 2190:

Clasificación según SGA:

Gases Inflamables – Categoría 1 H220: Gas extremadamente inflamable.
Gases químicamente inestables – Categoría A H230: Puede explotar incluso en
ausencia de aire.
Gases a presión – Gas disuelto. H280: Contiene gas a presión; peligro de
explosión en caso de calentamiento.

Etiqueta SGA:

Señal de Seguridad según NCh
1411/4

4

1

3

1
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Palabra de Emergencia:
Clasificación especifica:
Distintivo Especifico:

Peligro
No Aplica
No Aplica

Descripción de peligros:

H220: Gas extremadamente inflamable.
H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
H230: Puede explotar incluso en ausencia de aire.

Prevención:

P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las
instrucciones de seguridad.
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Respuesta:

P377: Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin
peligro.
P381: Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.

Descripción de Peligros Específicos:

Puede causar asfixia rápida

Almacenamiento:

P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.

Otros Peligros

Gas a alta presión. Puede causar asfixia rápida. Extremadamente inflamable.
Puede formar mezclas explosivas con el aire. Existe riesgo de ignición inmediata
y de explosión en mezclas con aire en concentraciones que excedan al límite
inferior de inflamabilidad (LEL) Las concentraciones altas que pueden causar
asfixia son inflamables y no se aconseja permanecer expuesto a ellas. Evitar
inhalación de gases. Puede ser necesario el uso de un equipo de respiración
autónomo.

SECCIÓN 3: Composición/Información de los Componentes
En caso de una sustancia:
Denominación Química sistemática:
Nombre común o genérico:
Número CAS:
Rango de Concentración:

Acetileno
Acetileno
74-86-2
100% (proporción de volumen).

En caso de una Mezcla: NO APLICA
Componente
1

Componente
2

Componente
X

Denominación
química
sistemática
Nombre
común o
genérico
Rango de
concentración
Número CAS

2
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SECCIÓN 4: Primeros Auxilios
En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno. Salir al aire libre. Si la
respiración es dificultosa o se detiene, proporcione respiración asistida. Si se detiene
el corazón, el personal capacitado debe comenzar de inmediato la reanimación
cardio-pulmonar. Buscar asistencia médica inmediata.

Inhalación:

Contacto con la piel:
Contacto con los ojos:
Ingestión:
Principales
síntomas
y
efectos, agudos y retardados:
Protección de quienes brindan
los primeros auxilios:
Notas especiales
médico tratante:

para

un

No se esperan efectos adversos de este producto. EN CASO DE exposición manifiesta
o presunta: Consultar a un médico.
En caso de contacto directo con los ojos, busque asistencia médica.
La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.
La exposición a atmósferas con deficiencia de oxigeno puede causar los siguientes
síntomas: Vértigo, Salivación excesiva, Nauseas, Vómitos, Perdida de movilidad,
Inconciencia y puede llegar hasta la muerte.
Se sugiere que en actuaciones frente a emergencias se cuente con monitor de
atmósferas peligrosas, esto para evaluar la presencia de gases inflamables
(acetileno) y las concentraciones de oxígeno. Si las concentraciones de oxigeno son
inferiores a un 19,5 %, se recomienda que el personal de emergencia este dotado de
equipos de respiración autónomo.
Sin datos disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas para Lucha Contra Incendios
Agentes de extinción:
Agentes
de
extinción
inapropiados:
Productos que se forman en
la combustión y degradación
térmica:
Peligros
asociados:

Métodos
extinción:

específicos

específicos

de

Precauciones para el personal
de emergencia y/o bomberos:

Agua en spray o en nebulizador. Polvo seco.
Dióxido de carbono (CO2) y Halones.
La combustión incompleta puede formar monóxido de carbono (CO).
Ante la exposición al calor intenso o fuego, el cilindro se vaciará rápidamente y/o se
romperá violentamente. Mantener los envases y los alrededores fríos con agua
pulverizada.
Extinguir el incendio solo cuando la fuga de gas pueda ser detenida. Si es posible,
cortar la fuente de gas y dejar que el incendio se extinga por sí solo. Se puede
producir reignición espontánea.
Alejarse del envase y enfriarlo con agua desde un lugar protegido. Mantener fríos los
cilindros adyacentes mediante pulverización con gran cantidad de agua hasta que el
fuego se extinga por sí solo.
En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma. Vestimenta y
equipo de protección standard para bomberos.

SECCIÓN 6: Medidas que se Deben Tomar en Caso de Derrame Accidental
Precauciones personales:
Equipo de protección:
Procedimientos de
emergencia:
Precauciones
medioambientales:
Métodos y materiales de
concentración, confinamiento
y/o abatimiento:
Métodos y materiales de
limpieza
Recuperación y Neutralización
Disposición Final

Evacuar el personal a zonas seguras. Retirar todas las fuentes de ignición del área.
Vestimenta standard de bomberos (incluido equipo de respiración autónomo).
Nunca entrar en un espacio confinado u otra área, donde la concentración del gas
inflamable es superior
No descargar dentro de ningún lugar donde se acumulación pudiera ser peligrosa. No
debe liberarse en el medio ambiente. Impedir nuevos escapes o derrames de forma
segura.
Ventilar la zona. Acercarse cuidadosamente a las áreas sospechosas de haber fugas.

En caso de fuga y/o derrame de acetona desde el cilindro, se debe contar con
métodos de absorción de solventes orgánicos. Estos residuos deben ser dispuestos
de manera segura y medio ambientalmente correcta.
Ver sección 13
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SECCIÓN 7: Manipulación y Almacenamiento

Manipulación:

Precauciones para la
manipulación segura,
medidas operacionales y
técnicas y prevención del
contacto:

Los cilindros con Acetileno pesan más que otros porque contienen material poroso y
acetona o dimetilformida. Nunca usar acetileno a una presión superior a 15 psig.
Asegúrese una ventilación apropiada. El disolvente se puede acumular en las
tuberías. Para actividades de mantenimiento usar guantes resistentes apropiados,
informarse sobre la necesidad de usar un equipo con filtro para la respiración
(guantes y filtros específicos para acetona o DMF), y usar gafas de seguridad .Evitar
respirar el vapor emitido por el disolvente. Disponer de ventilación adecuada.
Proteger los cilindros contra daños físicos; no tirar, no rodar, ni dejar caer. La
temperatura en las áreas de almacenamiento no debe exceder los 50ºC. Los gases
comprimidos o líquidos criogénicos sólo deben ser manipulados por personas con
experiencia y debidamente capacitadas. Antes de usar el producto, identificarlo
leyendo la etiqueta. Antes del uso del producto se deben conocer y entender sus
características así como los peligros relacionados con las mismas. En caso de que
existan dudas sobre los procedimientos del uso correcto de un gas concreto, ponerse
en contacto con el proveedor. No quitar ni alterar las etiquetas entregadas por el
proveedor para la identificación del contenido de los cilindros. Para la manipulación
de cilindros se deben usar, también para distancias cortas, carretillas destinadas al
transporte de cilindros. No quitar el protector de seguridad de la válvula hasta que el
cilindro no esté sujeto a la pared, mesa de trabajo o plataforma, y listo para su uso.
Para quitar las protecciones demasiado apretadas u oxidadas usar una llave inglesa
ajustable. Antes de conectar el envase comprobar la adecuación de todo el sistema
de gas, especialmente los indicadores de presión y las propiedades de los materiales.
Antes de conectar el envase para su uso, asegurar que se ha protegido contra la
aspiración de retorno del sistema al envase. Asegurar que todo el sistema de gas es
compatible con las indicaciones de presión y con los materiales de construcción.
Asegurarse antes del uso de que no existan fugas en el sistema de gas Usar los
equipos de regulación y de presión adecuados en todos los envases cuando el gases
transferido a sistemas con una presión menor que la del envase. No insertar nunca
un objeto (p.ej. llave, destornillador, palanca, etc.) a las aberturas del protector de la
válvula. Tales acciones pueden deteriorar la válvula y causar una fuga. Abril la
válvula lentamente. Si el usuario ve cualquier problema durante la manipulación de
la válvula del cilindro, debe interrumpir su uso y ponerse en contacto con el
proveedor.Cerrar la válvula del envase después de cada uso y cuando esté vacío,
incluso si está conectado al equipo. Nunca intente reparar o modificar las válvulas de
un envase o las válvulas de seguridad. Debe comunicarse inmediatamente al
proveedor el deterioro de cualquier válvula. Cerrar la válvula después de cada uso y
cuando esté vacía. Sustituir los protectores de válvulas o tapones y los protectores
de los envases tan pronto como el envase sea desconectado. No someta los
recipientes a sacudidas mecánicas anormales. Nunca intente levantar el
cilindro/envase por el protector de la válvula. No usar envases como rodillos o
soportes, o para cualquier otro propósito que no sea contener el gas, tal como ha
sido suministrado. Nunca crear un arco voltaico en un cilindro de gas comprimido o
hacer que el cilindro forme parte de un circuito eléctrico. No fumar durante la
manipulación de productos o cilindros Nunca re-comprimir el gas o la mezcla de
gases sin consultarlo previamente con el proveedor. Nunca intente transferir gases
de un cilindro / envase a otro. Usar siempre válvulas anti-retorno en las tuberías.
Purgar el aire del sistema antes de introducir el gas. Al devolver el cilindro instalar el
tapón protector de la válvula o tapón protector de fugas. Nunca usar fuego directo o
calentadores eléctricos para aumentar la presión en el envase. Los envases no deben
ser sometidos a temperaturas superiores a los 50ºC (122ºF). Asegúrese que el
equipo está adecuadamente conectado a tierra.Los recipientes deben ser separados
en el área de almacenamiento según las distintas categorías (p.e.: inflamable, tóxico,
etc.) y conforme a la reglamentación local. Manténgase lejos de materias
combustibles. Todo equipo eléctrico en áreas de almacenamiento debe ser
compatible con los materiales inflamables almacenados. Los envases con gases
inflamables deben ser almacenados lejos de otros materiales combustibles. Donde
sea necesario, los envases de oxígeno y oxidantes deben ser separados de los gases
inflamables por una separación resistente al fuego.

Almacenamiento:
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Condiciones para el
almacenamiento seguro:

Medidas técnicas:

Sustancias y mezclas
incompatibles:
Material de envases y/o
embalaje:

Los envases deben ser almacenados en un lugar especialmente construido y bien
ventilado, preferiblemente al aire libre. Tener en cuenta todas las leyes y requisitos
locales sobre el almacenamiento de envases. Los envases almacenados deben ser
controlados periódicamente en cuanto a su estado general y fugas. Proteger los
envases almacenados al aire libre contra la corrosión y las condiciones atmosféricas
extremas. Los envases no deben ser almacenados en condiciones que puedan
acelerar la corrosión. Los envases deben ser almacenados en posición vertical y
asegurados para prevenir las caídas. Las válvulas de los contenedores deben estar
bien cerradas y donde sea necesario, las salidas de las válvulas deben ser protegidas
con tapones. Los protectores de las válvulas o tapones deben estar en su sitio.
Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado.
Los envases deben ser almacenados en lugares libres de riesgo de incendio y lejos de
fuentes del calor e ignición. Los cilindros llenos se deben separar de los vacíos. No
permitir que la temperatura de almacenamiento alcance los 50ºC (122 °F). Prohibido
fumar en las zonas de almacenamiento o durante la manipulación de productos o los
envases. Colocar señales "Se prohíbe fumar y usar el fuego abierto" en las áreas de
almacenamiento. La cantidad almacenada de gases inflamables o tóxicos debe ser
mínima. Devolver los envases una vez que se desocupen.
Cumplir con legislación y normativa aplicable al almacenamiento de sustancias
peligrosas.
Se recomienda mantener contenedores lejos de sustancias que presentan
características oxidantes. La presencia de humedad de ciertos ácidos o de materiales
alcalinos tiende a realzar la formación de acetiluros de cobre. En algunas condiciones
el acetileno puede reaccionar con cobre, plata y mercurio, formando acetiluros cuyos
compuestos pueden ser fuente de ignición.
El acetileno se almacena de forma segura dentro de cilindros (acumuladores), el gas
se encuentra sometido a presión y disuelto en acetona o DMF.

SECCIÓN 8: Controles de Exposición / Protección Personal
Concentración máxima permisible:
Legislación Nacional:
Límite permisible ponderado (LPP): Límite permisible absoluto (LPA): Límite permisible temporal (LPT): Legislación Internacional: Sin Información.
Elementos de Protección Personal:
Las concentraciones altas que pueden causar asfixia son inflamables y no se aconseja
Protección respiratoria:
permanecer expuesto a ellas.
Protección de manos:
Protección de ojos:
Protección de la piel y el
cuerpo:

Usar guantes de trabajo al manejar envases de gases.
Se aconseja el uso de gafas de seguridad durante la manipulación de cilindros.
Considerar en casos especiales el uso de prendas de seguridad resistentes a llama.
Además durante la manipulación de cilindros se aconseja el uso de zapatos con
protección al metatarso.
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SECCIÓN 9: Propiedades Físicas y Químicas
PARAMETROS
Estado físico:
Forma en que se presenta:
Color:
Olor:
PH:
Punto de fusión/punto de congelamiento:
Punto de ebullición, punto inicial de
ebullición y rango de ebullición:
Punto de inflamación:
Límites de explosividad:
Presión de vapor:
Densidad relativa del vapor (aire= 1):
Densidad:
Solubilidad(es):
Coeficiente de partición n-octanol/agua:
Temperatura de autoingnicion:
Temperatura de descomposición:
Umbral del olor:
Tasa de evaporación:
Inflamabilidad:
Viscosidad:
Otros:
Volumen especifico

VALOR
Gas disuelto
Gas disuelto
Incoloro
Olor parecido al ajo, Sin olor a pequeñas
concentraciones.
No Aplica
-80.8
-84.2
No es aplicable a gases ni a mezcla de
gases.
100% (límite superior de inflamabilidad)
2.3% (límite inferior de inflamabilidad)
638.14
0.899
Sin datos disponibles
1.185
0.37
305
780
Sin datos disponibles

UNIDAD

°C
°C

(v)
psia a 20°C
(aire= 1)
g/l
°C
°C

Sin datos disponibles
No aplicable
0.9221

M3/kg a 21 °C

SECCIÓN 10: Estabilidad y Reactividad
Estabilidad química:
Reacciones peligrosas:
Condiciones que se deben
evitar:

Materiales incompatibles:

Productos de descomposición
peligrosos:

Estable en condiciones normales.
No usar a presiones superiores a 15 psig. Verificar materiales incompatibles.
Los cilindros no deben ser expuestos a golpes súbitos y fuentes de calor. Calor, llamas
o chispas. Puede formar mezclas inflamables con el aire y agentes oxidantes.
En algunas condiciones el acetileno puede reaccionar con cobre, plata y mercurio,
formando acetiluros cuyos compuestos pueden ser fuente de ignición. Los latones que
contienen menos de 65% de cobre en aleación y algunas aleaciones de níquel pueden
ser adecuados para el servicio de acetileno bajo condiciones normales. El acetileno
puede reaccionar explosivamente combinado con oxígeno y otros oxidantes incluyendo
todos los halógenos y sus compuestos. La presencia de humedad, de ciertos ácidos o
de materiales alcalinos tiende a realzar la formación de acetiluros de cobre.
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de
descomposición peligrosos.
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SECCIÓN 11: Información Toxicológica
Toxicidad aguda (LD50 y
LC50):
Irritación/corrosión cutánea:
Lesiones oculares
graves/irritación ocular:
Sensibilización respiratoria o
cutánea:
Mutagenicidad de células
reproductoras/in vitro:
Carcinogenicidad:
Toxicidad reproductiva:
Toxicidad especifica en
órganos particulares –
exposición única:
Toxicidad especifica en
órganos particulares –
exposición repetidas:
Peligro de inhalación:
Toxicocinética:
Metabolismo:
Distribución:
Patogenicidad e infecciosidad
aguda (oral, dérmica e
inhalatoria:
Disrupción endocrina:
Neurotoxicidad:
Inmunotoxicidad:
Síntomas relacionados:

No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
En caso de contacto directo con los ojos, busque asistencia médica.
Puede causar efectos anestésicos. A elevadas concentraciones puede causar asfixia.
Los síntomas pueden incluir la perdida de la consciencia o de la movilidad. La victima
puede no haberse dado cuenta de la asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia
tan inadvertida y rápidamente que la víctima puede ser incapaz de protegerse.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.
Puede causar efectos anestésicos. A elevadas concentraciones puede causar asfixia.
Los síntomas pueden incluir la perdida de la consciencia o de la movilidad. La victima
puede no haberse dado cuenta de la asfixia.
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
La exposición a una atmósfera con deficiencia de oxígeno puede causar los siguientes
síntomas: Vértigo. Salivación. Náusea. Vómitos. Pérdida de movilidad / consciencia.

SECCIÓN 12: Información Ecológica
Ecotoxicidad (EC, IC y LC):
Persistencia y degradabilidad:
Potencial bioacumulativo:
Movilidad en suelo:

No
No
No
No

hay
hay
hay
hay

datos
datos
datos
datos

disponibles
disponibles
disponibles
disponibles

No hay datos disponibles

SECCIÓN 13: Información sobre la Disposición Final

Residuos:
Envase y embalaje
contaminados:
Material contaminado:

Contactar al proveedor si es necesaria información y asesoramiento. Devolver el
producto no usado al proveedor en el cilindro original. No descargar en áreas donde
hay riesgo de que se forme una mezcla explosiva con el aire. El gas residual debe ser
quemado a través de un quemador adecuado que disponga de anti retroceso de
llama.
Devolver el cilindro al proveedor.
Devolver el cilindro al proveedor.
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SECCIÓN 14: Información sobre el Transporte

Regulaciones
Numero NU
Designación oficial de transporte
Clasificación de peligro primario
NU
Clasificación de peligro secundario
NU
Grupo de embalaje/envase
Peligros ambientales
Precauciones especiales

Terrestre
ADR – DS 298
1001
Acetileno Disuelto
2.1

Modalidad de Transporte
Marítima
IMDG
1001
Acetileno Disuelto
2.1

Aérea
IATA
1001
Acetileno Disuelto
2.1

-

-

-

NO
Inflamable

NO
Inflamable

NO
Inflamable

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code:

SECCIÓN 15: Información Reglamentaria

Regulaciones:

D.S. 298 “Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos”.
D.S. 43 “Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas”.
NCh 2190Of. 2003 “Sustancias peligrosas – Marcas para información de riesgos”.
NCh 382Of.2013 “Terminología y clasificación general de las sustancias peligrosas”.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico

SECCIÓN 16: Otras Informaciones
Control de cambios:

Abreviaturas y acrónimos:

Referencias:

En cada revisión se consignara si es adecuado el control de cambios.
LC 50 – Concentración letal para el 50% de una población de pruebas.
LD 50 – Dosis letal para el 50% de una población de pruebas (dosis letal media).
NU – Organización de las Naciones Unidas.
ADR – Acuerdo relativo al transporte terrestre.
IMDG – Código marítimo internacional para el transporte de sustancias peligrosas.
IATA – Asociación internacional de transporte aéreo.
La información aquí entregada fue obtenida de fuentes confiables. Sin embargo, dado
que la interpretación de esta información y el uso de los productos escapan del
control del proveedor, INDURA S.A. no asume responsabilidad alguna por este
concepto, recayendo ésta en forma exclusiva del usuario, quien deberá determinar
las condiciones de uso seguro del producto.
Algunos peligros son aquí descritos, sin embargo, no se garantiza que sean los únicos
que existan, por lo que al manipular los productos se debe proceder con cautela y
preocupación.
INDURA S.A. de acuerdo a su sistema de gestión y a la normativa nacional vigente,
revisara y actualizara las Hojas de Datos de Seguridad cada 3 años.
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Hoja de Seguridad
según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1

Construcción

(ver instrucciones en Anexo de 93/112/EC)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Identificación del producto
Nombre comercial:
Sika® Cem Curador
Usos recomendados:
Aditivo para concreto y mortero
Información del Fabricante / Distribuidor
Fabricante / Distribuidor Sika Perú S.A.C.
Dirección
Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. B Lote 6, Lurín, Lima – Perú
Código postal y ciudad
Lima 16 – Lurín
País
Perú
Número de teléfono
(51 1) 618 –6060
Telefax
(51 1) 618-6070

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
Descripción Química
Silicato de sodio
Componentes Peligrosos
Designación según Directiva 67/548/EEC
Número CAS
Silicato de Sodio
1344 - 09 - 08

Concentración

Símbolo de Peligro

Frases R

20 – 50%

C

40, 41

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Identificación de Riesgos de Materiales según NFPA

Salud: 2

Inflamabilidad: 0

Ver capítulo 11 y 12
Sika Perú S.A.C., Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. B Lote 6, Lurín, Lima – Perú
Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070/ Web: www.sika.com.pe
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Construcción

Categoría de peligro:
C
:
Corrosivo
Líquido Corrosivo
Frases de riesgo:
40
:
Posibilidad de efectos irreversibles
41
:
Riesgo de lesiones oculares graves

4. PRIMEROS AUXILIOS
Instrucciones Generales
Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad.
En caso de inhalación
Procurar aire fresco
Si se sienten molestias, acudir al médico
En caso de contacto con la piel
Si se presentan síntomas de irritación, acudir al médico.
En caso de contacto con los ojos
Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos.
Tratamiento médico necesario.
En caso de ingestión
No provocar el vómito
Requerir inmediatamente ayuda médica

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción adecuados
 Agua pulverizada
 Espuma
 Polvo seco
 Dióxido de carbono
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad
Agua a chorro
Indicaciones adicionales
 El producto no arde por sí mismo.
 Enfriar los recipientes con agua pulverizada.
 Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según
las normas locales en vigor.
Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de
combustión y gases producidos
En caso de incendio puede(n) desprenderse:
l
Dióxido de azufre (SO2)
l
Oxidos de nitrógeno (NO2)
l
Amoniaco (NH3)
Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios
Usar equipo respiratorio autónomo
Indicaciones adicionales

Sika Perú S.A.C., Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. B Lote 6, Lurín, Lima – Perú
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Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro
Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según
las normas locales en vigor.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Construcción

Precauciones individuales
Procurar ventilación suficiente.
Medidas de protección del medio ambiente
 En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades
competentes.
Métodos de limpieza
 Recoger con materiales absorbentes adecuados.
 Tratar el material recogido según se indica en el apartado “eliminación de residuos”.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación
Indicaciones para manipulación sin peligro
Ver capítulo 8 / Equipo de protección personal
Indicaciones para la protección contra incendios y explosión
No aplicable.
Almacenamiento
Exigencias técnicas para almacenes y recipientes
 Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardarlos en un sitio fresco y bien
ventilado.
Indicaciones para el almacenamiento conjunto
l
Manténgalo alejado de alimentos, bebidas y comida para animales.
Información adicional relativa al almacenamiento
l
Proteger de las heladas
l
Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.

8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Protección personal
Medidas generales de protección e higiene
 No fumar, ni comer o beber durante el trabajo.
 Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.
 Protección preventiva de la piel con pomada protectora.
 Remover lo manchado o mojado limpiando inmediatamente
 Observar las precauciones usuales cuando se manipulan productos químicos
Protección respiratoria
N.A.
Protección de las manos
 Guantes de goma
Protección de los ojos
 Gafas protectoras y careta de protección
Sika Perú S.A.C., Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. B Lote 6, Lurín, Lima – Perú
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Protección corporal
 Ropa de trabajo.

Construcción

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto
Estado Físico
Color
Olor

Líquido
Incoloro
Característico

Datos significativos para la seguridad
Método
Punto de inflamación
Temperatura de Autoignición
Límite inferior de explosión
Límite superior de explosión
Presión de vapor a 20°C
Densidad a 20°C
PH a 20°C
Solubilidad en agua a 20°C
Viscosidad a 20°C

No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Desde 1.10 – 1.12 g/cm3
10 - 11
Soluble
Aproximadamente 5mPas

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Condiciones que deben evitarse
No se conocen
Materias que deben evitarse / Reacciones peligrosas
Almacenado y manipulado el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.
Descomposición Térmica y Productos de descomposición peligrosos
Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS
Sensibilización
No se conocen efectos sensibilizantes a largo plazo.
Experiencia sobre personas
Contacto con la piel
 Puede causar irritación
Contacto con los ojos
 Puede causar quemaduras
Inhalación
 Puede causar irritación
Ingestión
 Puede causar perturbaciones irreversibles en la salud.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS
Indicaciones adicionales
 Debido al alto pH puede poner en peligro los organismos acuáticos.
 No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.
Sika Perú S.A.C., Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. B Lote 6, Lurín, Lima – Perú
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13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Producto
Recomendaciones
Observadas las norma en vigor, debe ser tratado en un centro de eliminación de residuos
industriales.
Envases / embalajes sin limpiar
Recomendaciones
Envases / Embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.
Los envases que no pueden ser limpiados deberán ser desechados.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR / RID
N° ONU
3266

Clase
8

Grupo de embalaje
II

8

Grupo de embalaje
II

Contiene:
Silicato Sódico en solución
Etiqueta N°: 8
IMO / IMDG
N° ONU
3266

Clase

Contaminante marino
Contiene: Silicato Sódico en solución
Etiqueta N°: 8
IATA / ICAO
N° ONU

Clase
3082

9

Grupo de embalaje
III

Contiene: Silicato Sódico en solución
Etiqueta N°: 8

15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL
Etiquetado según 88/379/EEC
El producto está clasificado y etiquetado según directivas CE y la legislación nacional
correspondiente.

Componentes(s) determinante(s) del peligro para el etiquetado
Contiene
Silicato de Sodio
Símbolo Peligro
C
Corrosivo

Sika Perú S.A.C., Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. B Lote 6, Lurín, Lima – Perú
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Frases S
26
36/37/39
45
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Posibilidad de efectos irreversibles
Riesgo de lesiones oculares graves

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico.
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos / la cara
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es
posible, muéstresele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES
En caso de emergencia consultar a Aló EsSalud
Teléfono: 472-2300 ó 0801-10200
“La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº2
la misma que deberá ser destruida”
Advertencia:
La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su
publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras Cláusulas Generales de Contratación para la
Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilización. Los
usuarios deben remitirse a la última edición de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregarán a
solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe
Aprobado por: CVS

Sika Perú S.A.C., Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. B Lote 6, Lurín, Lima – Perú
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MSDS – Hoja de Datos de Seguridad del Material

CEMENTO PORTLAND
Sección 1: Identificación de la sustancia
Nombre:
Sinónimos:

Cemento Portland
Cemento Tipo I, II o V; Cemento Portland Tipo I, II o V; Cemento SOL; Cemento Andino Tipo
I, Cemento Andino tipo V.
Fabricante:
UNACEM S.A.A. (Unión Andina de Cementos S.A.A.)
Dirección:
Av. Atocongo 2440, Villa María del Triunfo – Lima - Perú – América del Sur
Teléfono para informes:
(511) 217-0200
Teléfono de emergencias: (511) 217-0221 01-4110000 anexo 2248/2249 (Oficina Lima) 01-4110000 anexo 1225 (Planta
Condorcocha)
Fecha de elaboración / revisión de la MSDS: 16/01/2019
Apariencia:
Polvo gris verdusco, resulta de la mezcla de Clinker finamente molido con yeso y otros
componentes. Se comercializa a granel, en bolsas de 1.5 Ton y 42.5 Kg.
Nota: Esta MSDS cubre varios productos, los componentes individuales varían.

Sección 2: Composición / información de ingredientes
Compuesto
Silicato Tricálcico
Silicato Dicálcico
Aluminato Tricálcico
Ferroaluminato tetra cálcico
Yeso
Caliza

N° CAS
12168-85-3
10034-77-2
12042-78-3
12068-35-8
13397-24-5
1317-65-3

Porcentaje en Peso
máx. 62%
máx. 24%
máx. 12%
máx. 15%
máx. 6%
máx. 5%

Fórmula Química
3CaO.SiO2
2CaO.SiO2
3CaO.Al2O3
4CaO.Al2O3.Fe2O3
CaSO4.2H2O
CaCO3

Ingredientes minoritarios: Durante su análisis químico pueden detectarse mínimas cantidades de sustancias químicas
naturales. Estos pueden estar hasta un máximo de 1.5% de residuos insolubles, algunos de los cuales pueden ser sílice
cristalina libre; óxido de cal como la cal libre o cal viva, óxido de magnesio y cantidades mínimas de sales de sulfato de
sodio y sulfato de potasio.
El cemento reacciona con el agua durante la preparación de morteros, concreto o cuando este es humedecido; el cual
produce una solución alcalina básica.

Sección 3: Identificación de los peligros
Es un polvo gris que presenta riesgos dependiendo del tiempo de exposición, tiempos breves no causan daños graves. La
exposición con mezclas de cemento humedecido puede causar graves daños a los tejidos (piel u ojos) en forma de
quemaduras químicas o una reacción alérgica.
Posibles efectos sobre la salud.
• Contacto con los ojos: La exposición a partículas de polvo puede causar irritación inmediata o tardía o inflamación. El
contacto ocular con grandes cantidades de polvo seco o salpicaduras de cemento húmedo pueden causar irritación ocular
moderada, quemaduras químicas y en extremo ceguera. Tales exposiciones requieren primeros auxilios y atención médica
inmediata.
• Contacto con la piel: De acuerdo al tiempo de exposición puede producir alergias e irritación. Procurar minimizar el contacto
para evitar lesiones en la piel, especialmente con cemento húmedo. Pueden presentarse efectos hasta horas después de
terminado la exposición. Evitar dejar que el cemento humedecido se seque sobre la piel esta condición puede causar
sequedad e irritación leve. Exposiciones severas de contacto entre la piel humedad y el cemento húmedo puede causar
engrosamiento, grietas o fisuras en la piel. El contacto prolongado con la piel puede causar daño severo en forma de
quemaduras químicas (cáustica).
• Ingestión: No existe información de las cantidades mínimas que puedan ser perjudiciales, cantidades mayores pueden ser
nocivas; causar quemaduras en la tráquea y sistema digestivo.
• Inhalación: La exposición prolongada al polvo de cemento puede causar afecciones pulmonares; irritación de las mucosas
de la nariz, garganta y sistema respiratorio superior.
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Sección 4: Medidas de primeros auxilios
En caso de inhalación: Retirar a la persona afectada a un área ventilada; en caso sea necesario suministrar oxígeno. Si las
molestias continúan consultar a un médico.
En caso de contacto con los ojos: Lave 15 minutos con agua, incluso debajo de los párpados, si la persona afectada tiene
lentes de contacto, retírelos con cuidado. Si las molestias continúan consultar a un médico oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel: Retire ropa contaminada, lavar con agua y jabón neutro. En caso de irritación severa o
erupción cutánea, consultar a un médico.
En caso de ingestión: No induzca el vómito, si está consciente suministrar al paciente bastante agua y busque
inmediatamente a un médico.
Nota: Los trabajadores que den los primeros auxilios, deben evitar entrar en contacto con el Cemento Portland húmedo o
mezclas húmedas que lo contengan.

Sección 5: Medidas en caso de incendio
El Cemento Portland no es inflamable, no es explosivo, no facilita ni alimenta la combustión de otros materiales, en caso de
incendio absorbe calor. Utilizar medios de extinción apropiados para el fuego circundante. El uso de equipo de protección
especial para el personal de lucha contra incendios, estará en función a los materiales circundantes que se encuentren
involucrados en un incendio.
Aunque el Cemento Portland no presente riesgo de combustión, un equipo autónomo de respiración independiente del entorno
debe ser usado para limitar la exposición en caso de incendio en el entorno.
Nota: El uso de agua sobre el Cemento Portland producirá una sustancia alcalina.

Sección 6: Medidas en caso de vertidos accidentales
Medidas de precaución respecto al personal:
Eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame. Use métodos secos de limpieza para evitar dispersar el
polvo en el Evitar su inhalación o contacto con la piel. Usar equipo de protección respiratorio para material particulado.
Medidas de precaución respecto al medio ambiente:
No verter el material en desagües, sumideros y corrientes de agua, depositar en lugares apropiados según la legislación.
Procedimientos de recojo/limpieza:
En lo posible recoger el material en seco, evitando formar nubes o polvo que pueda ser transportado por el aire y proceder a
eliminar residuos.

Sección 7: Almacenamiento – Manipuleo
Almacenar en lugar seco y fresco; evitar que se junte con agua, en contacto con el agua se solidifica y puede producir una
reacción exotérmica y solución básica.
El almacenamiento de bolsas de 1.5 Ton, debe realizarse sobre parihuelas y en una altura no mayor a 2 bolsas, para evitar
su compactación.
El almacenamiento de bolsas de 42.5 Kg, debe realizarse sobre parihuelas y en rumas de no más de 10 bolsas, para evitar
su compactación.
El Cemento Portland puede acumularse o adherirse a las paredes de los espacios confinados, pudiendo soltarse, derrumbarse
o caer inesperadamente. Para prevenir el riesgo de enterramiento o de asfixia no entrar en espacios confinados como silos,
contenedores, cubas u otros recipientes que se utilicen para almacenar o contengan Cemento Portland sin adoptar las
medidas de seguridad apropiadas. Cuando el almacenamiento es en forma de acopio se pueden formar paredes o taludes
inestables que generan un riesgo de derrumbe.
Para el manipuleo del Cemento Portland, siga las recomendaciones establecidas en la sección 6 y 8.

Sección 8: Controles de exposición y protección personal
Los límites permisibles con respecto a contaminantes químicos están establecidos por el DS–015–2005–SA Reglamento
sobre Valores Limite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo, que establecen los valores límites
permisibles de exposición diaria, los cuales son:
Partículas no clasificadas de otra forma:
TWA Fracción inhalable: 10 mg/m3
TWA Fracción respirable: 3 mg/m3
General: No comer, beber o fumar durante la realización de trabajos con Cemento Portland, para evitar que entre en contacto
con la piel o la boca. Una vez finalizados los trabajos con Cemento Portland o materiales que lo contengan, los trabajadores
deben lavarse o ducharse o aplicarse cremas hidratantes inmediatamente. Quitarse cualquier prenda manchada (ropa,
calzado, relojes, etc.) y limpiarla antes de volver a utilizarla.
Protección Respiratoria: Utilice un respirador con filtros aprobados por NIOSH con un nivel del protección N95 como mínimo,
ante altas concentraciones utilice un equipo de protección respiratoria auto contenido (SCBA).
Protección Cutánea: Use guantes de nitrilo para las manos y mameluco de mangas largas para exposiciones largas o
derrames severos. Existen diferencias en el cuidado de la piel con respecto al uso de cremas o hidratantes, no es
inmediatamente necesaria al terminar los trabajos si el contacto no ha producido irritación o resecamiento de la piel.
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Se debe tener especial cuidado para evitar que el Cemento Portland entre en el calzado de seguridad. Si se requiere trabajar
sobre mezclas húmedas que contengan Cemento Portland, utilice botas de jebe.
Protección de los Ojos: Utilizar lentes de seguridad con certificación ANSI. No usar lentes de contacto.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas
Apariencia física:
Color:
Olor:
Peso específico:

Sólido, polvo finamente molido
Gris verdusco
Ninguno
3.12 a 3.15

PH (en agua):
Punto de congelación:
Viscosidad:
Solubilidad en agua:

12 a 13
Ninguno, sólido
Ninguna, sólido
Leve (0.1 – 1.0%)

Sección 10: Estabilidad y reactividad
Estabilidad:
En condiciones normales es estable.
Condiciones a evitar:
Contacto con agua y humedad. El cemento reacciona lentamente con el agua, formando compuestos hidratados, liberando
calor y produciendo una fuerte solución alcalina. Evitar el contacto prolongado con la atmosfera para evitar que se produzca
hidratación que puede alterar la calidad del producto.
Incompatibilidad:
El cemento es alcalino por lo cual evitar contacto con ácidos, sales de amonio y aluminio metálico.
Descomposición peligrosa:
No ocurre.
Polimerización:
No ocurre.

Sección 11: Información toxicológica
La información sobre efectos en la salud de las personas esta descrita en las secciones III, IV y VIII de esta hoja de seguridad
de materiales.
Información complementaria:
Este producto debe manejarse con las precauciones apropiadas para los productos químicos.

Sección 12: Información ecológica
Biodegradabilidad:
Los métodos para la determinación de la Biodegradabilidad no son aplicables para substancias inorgánicas.
Efectos ecotóxicos y biológicos:
No hay efectos reconocidos en planta y animales.

Sección 13: Información sobre desechos
Eliminar los residuos de Cemento Portland en botaderos autorizados como residuos de construcción o de desmonte. Los
recipientes en desuso, considerarlos residuos no peligrosos, su disposición se debe realizar en rellenos autorizados.

Sección 14: Información sobre transporte
Descripción de material peligroso: No aplica.
Clase de peligro: No requerida.
Clase de Identificación: No requerida.

Texto en la Etiqueta: No requerida.
Substancias peligrosas: No aplica.

El Cemento Portland, no está clasificado como material peligroso bajo la normativa peruana, ni los reglamentos del DOT
estadounidense, ni del TDG canadiense.

Sección 15: Información reglamentaria
Ley 28256, Ley que regula el transporte de materiales y residuos peligrosos: El Cemento Portland o Cemento IP, no es
considerado un Material Peligroso.
.

Sección 16: Información adicional
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La información proporcionada en esta hoja de datos de seguridad de materiales es un resumen práctico de los peligros al
usar o manipular el Cemento Portland, la hoja no puede anticipar y proporcionar toda la información que podría ser necesario
en cada situación. Los usuarios inexpertos deben obtener una formación adecuada antes de usar este producto.
Para utilizar el producto con seguridad se requiere que el usuario conozca que el cemento reacciona químicamente con el
agua, y que algunos de los productos intermedios de esta reacción pueden causar posibles lesiones en la piel y los ojos si no
se toman las medidas de seguridad descritas en esta hoja.
Los datos suministrados en esta hoja de seguridad de materiales no abordan los peligros que pueden ser planteados por
otros materiales mezclados con cemento para producir productos de cemento.
Los datos suministrados en esta hoja de seguridad de materiales se basan en nuestro c conocimiento actual sobre este
producto y describen las medidas de seguridad en su uso y manipulación.
Cualquiera que utilice este producto, deberá inicialmente examinar todas las leyes y normas aplicables de su
país/estado/región.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre

: DIESEL B5 S-50

Empresa
Dirección
Teléfonos
Portal Empresarial
Atención al cliente

:
:
:
:
:
:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Lima 27 - Perú
(01) 614-5000; (01) 630-4000
http://www.petroperu.com.pe
(01) 630-4079 / 0800 77 155 (línea gratuita)
servcliente@petroperu.com.pe

2. COMPOSICIÓN
El Diesel B5 S-50 presenta un contenido máximo de 50 ppm de azufre y está
constituido por una mezcla de 95%V de Diesel N°2 y 5%V de Biodiesel B100. A su vez
el Diesel N°2 es una mezcla compleja de hidrocarburos en el rango aproximado de C9 a
C30 y el Biodiesel B100 se compone principalmente de ésteres mono-alquílicos de ácidos
grasos de cadena larga.
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Nota: Dado que el Diesel B5 S-50 está compuesto mayoritariamente por Diesel N°2
(95%V), se aplican los mismos riesgos y condiciones de seguridad en ambos
combustibles.
El producto es una sustancia combustible e inflamable. La presencia de fracciones
volátiles puede generar vapores inflamables.
La clasificación de riesgos según la NFPA (National Fire Protection Association) es la
siguiente:
-

Salud

: 0

-

Inflamabilidad

: 2

-

Reactividad

: 0

Los peligros también se pueden asociar a los efectos potenciales a la salud:
-

CONTACTO
OJOS: El contacto causa irritación con sensación de ardor, ocasionando efectos mas
serios si es por un periodo prolongado.
PIEL: Puede causar irritación, sequedad o desgrase de la piel. En algunos casos el
contacto repetitivo ocasiona decoloración e inflamación.

-

INHALACIÓN
Causa dolor de cabeza, irritación nasal y respiratoria, náuseas, somnolencia,
dificultad para respirar, depresión del sistema nervioso central y pérdida de la
conciencia.
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-

INGESTIÓN
Causa irritación en la garganta y el estómago, diarrea y vómitos. Puede ingresar a
los pulmones durante la ingestión o el vómito y causar neumonía química con
fatales consecuencias.

4. PRIMEROS AUXILIOS
-

-

-

CONTACTO
OJOS: Actuar con rapidez. Lavar con abundante agua por 15 minutos y si la
irritación continúa obtener atención médica de inmediato.
PIEL: Quitar la ropa contaminada lo antes posible. Lavar el área afectada con jabón
y abundante agua. Si la irritación persiste o el contacto ha sido prolongado, obtener
atención médica de inmediato.
INHALACIÓN
Trasladar inmediatamente a la persona afectada hacia un ambiente con aire fresco.
Administrar respiración artificial o resucitación cardiopulmonar de ser necesario y
obtener atención médica de inmediato.
INGESTIÓN
No inducir al vómito a fin de evitar que el producto ingrese a los pulmones por
aspiración. Mantener en reposo a la persona afectada y obtener atención médica de
inmediato.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRAINCENDIO
Evacuar al personal del área hacia una zona más segura y a una distancia conveniente
si hay un tanque o camión tanque involucrado. Detener la fuga si existe, antes de
intentar controlar el fuego. Utilizar medios adecuados para extinguir el fuego y agua en
forma de rocío para enfriar los tanques.
AGENTES DE EXTINCIÓN: Polvo químico seco, CO2 (dióxido de carbono) y espuma.
PRECAUCIONES ESPECIALES: Usar un equipo protector debido a que se pueden
producir gases tóxicos e irritantes durante un incendio. La extinción de fuego de
grandes proporciones sólo debe ser realizada por personal especializado.
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
DERRAMES PEQUEÑOS Y MEDIANOS
Detener la fuga. Absorber el producto con arena, tierra u otro material absorbente y
ventilar la zona afectada. Recoger el producto y el material usado como absorbente,
colocarlo en un depósito identificado y proceder a la disposición final de acuerdo a un
procedimiento implementado.
DERRAMES DE GRAN PROPORCIÓN
Detener la fuga si es posible. Evacuar al personal no necesario y aislar el área. Eliminar
toda fuente probable de ignición. Contener el derrame utilizando tierra, arena u otro
material apropiado. Utilizar agua en forma de rocío para dispersar los vapores, evitar
que el producto entre al desagüe y fuentes de agua; recoger el producto y colocarlo en
recipientes identificados para su posterior recuperación. Si es necesario contactar con
organismos de socorro y remediación.
El personal que participa en las labores de contención del derrame debe usar un equipo
completo de protección personal.
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NOTA: En caso de vertimientos en medios acuáticos, los productos que se requieren
usar como dispersantes, absorbentes y/o aglutinantes deberán contar con la
autorización vigente de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
No comer, beber, o fumar durante la manipulación del producto y usar un equipo de
protección personal; posteriormente proceder a la higiene personal. No aspirar o
absorber con la boca.
Antes de realizar el procedimiento de carga y/o descarga del producto, conectar a tierra
los tanques y cisternas.
Usar sistemas a prueba de chispas y explosión. Evitar las salpicaduras.
Almacenar a temperatura ambiente, en recipientes cerrados claramente etiquetados y
en áreas ventiladas; alejado de materiales que no sean compatibles y en áreas
protegidas del fuego abierto, calor u otra fuente de ignición. El producto no debe ser
almacenado en instalaciones ocupadas permanentemente por personas.
Eventualmente, se pueden utilizar recipientes de HPDE (Polietileno de alta densidad)
para tomar muestras del producto.
NOTA: Los trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento de los tanques de
almacenamiento deben ser realizados siguiendo estrictamente un procedimiento
implementado y considerando las medidas de seguridad pertinentes.
N° CAS: NA (No aplicable).
8. CONTROL A LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
-

-

-

CONTROL DE INGENIERÍA
Usar campanas extractoras y sistemas de ventilación en locales cerrados;
identificar las salidas de emergencia y además, contar con duchas y lavaojos cerca
del lugar de trabajo.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
No es necesaria cuando existan condiciones de ventilación adecuadas. Si existe una
alta concentración del producto en el aire se requiere un respirador APR
(Respirador purificador de aire) con cartucho para vapores orgánicos.
OJOS
Gafas de seguridad contra salpicaduras de productos químicos.
PIEL
Guantes de neopreno, nitrilo o PVA (alcohol polivinílico); zapatos de seguridad y
ropa de protección.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
APARIENCIA, COLOR, OLOR

: Líquido claro y brillante, color visual
ámbar y olor característico.
GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15.6/15.6°C
: 0.82 – 0.87 aprox.
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C
: 52 mín.
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD, % vol. en aire : De 1.3 a 6.0 aprox.
PUNTO DE AUTOIGNICIÓN, °C
: 257 aprox.
SOLUBILIDAD EN AGUA
: Insignificante.
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de presión y temperatura durante el
almacenamiento.
COMPATIBILIDAD DEL MATERIAL: Es incompatible con agentes oxidantes fuertes como
cloro, hipoclorito de sodio, peróxidos, ácidos fuertes, etc.
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
La toxicidad del producto está asociada al contacto y a los niveles de exposición.
EFECTOS
Se pueden considerar los efectos agudos y crónicos indicados en el ítem 3
(CONTACTO/INHALACIÓN/INGESTIÓN).
CARCINOGENICIDAD
Clasificación IARC: Grupo 3, La evidencia indica que no es posible clasificarlo como un
agente cancerígeno basado en la información científica disponible.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
El producto al ser liberado al medio ambiente presenta la evaporación de sus fracciones
volátiles, sin embargo la fracción mas pesada al entrar en contacto con el suelo
ocasiona un impacto en la composición y propiedades del terreno.
Al entrar en contacto con el agua forma una capa superficial que flota ocasionando una
disminución de la concentración de oxígeno gaseoso. Presenta una lenta
biodegradabilidad y además puede ser tóxico para la vida acuática.
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN FINAL
La disposición final del producto se realiza de acuerdo a la reglamentación vigente.
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Se realiza generalmente en embarcaciones y en camiones tanque debidamente
identificados; eventualmente se utilizan vagones tanque. El transporte se realiza de
acuerdo a las normas de seguridad vigentes.
- Código Naciones Unidas :
- Señalización pictórica,
NTP 399.015.2001

:

UN 1202 – A nivel internacional
UN 1993 - Según el D.S. 043-2007-EM
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Se puede utilizar la siguiente clasificación:
Frases R: R10 (Inflamable), R52 (Nocivo para los organismos acuáticos), R53 (Puede
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático), R65 (Nocivo.
Si se ingiere puede causar daño pulmonar) y R66 (La exposición repetida puede
provocar sequedad o formación de grietas en la piel).
Frases S: S36 (Úsese indumentaria protectora adecuada), S37 (Úsense guantes
adecuados), S61 (Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones
específicas de la ficha de datos de seguridad) y S62 (En caso de ingestión no provocar
el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase).
16. INFORMACIÓN ADICIONAL
En el Perú, el producto Diesel B5 S-50 está reglamentado por normas dictadas por el
Ministerio de Energía y Minas:
-

-

Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 026-94-EM (10/05/94), y modificaciones.
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 052-1993-EM (18/11/1993), y modificaciones.
Reglamento de medio ambiente para las actividades de hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 015-2006-EM (02/03/2006), y modificaciones.
Reglamentos para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos aprobados por los Decretos Supremos N° 0301998-EM (03/08/1998) y N° 045-2001-EM (26/07/2001), y modificaciones.
Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles. D. S. N° 021-2007-EM y
modificaciones.
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y Modificaciones
de Diversas Disposiciones. D.S. N° 043-2007-EM.
Decretos Supremos N° 061-2009-EM y N° 092-2009-EM; y Resolución Ministerial
N° 139-2012-MEM/DM.

El uso del producto fuera del territorio peruano está sujeto a la reglamentación vigente
de cada país.
EMERGENCIAS a nivel nacional
Dirección General de Capitanías y Guardacostas

: 116
: (511) 209-9300

Nota: El presente documento constituye información básica para que el usuario tome los cuidados necesarios a
fin de prevenir accidentes. PETROPERÚ no se responsabiliza por actividades fuera de su control.

******
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento CE Nº 1907/2006 - REACH y Reglamento CE Nº 1272/2008 - CLP

Diesel B5 (DB5 S-50)

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA
EMPRESA
1.1

Identificador del producto
Nombre comercial
Nombre Químico
Sinónimos
Nº CAS
Nº CE (EINECS)
Nº Índice (Anexo VI
Reglamento CE Nº
1272/2008)
Nº Registro
Nº Autorización

Diesel B5 (DB5 S-50)
NP
Combustible para motor diesel.
NP
NP
NP
NP
NP

1.2

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
NP

1.3

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

1.4

Empresa

REFINERÍA LA PAMPILLA, S.A.A.

Dirección

Casilla Postal 10245 Km. 25 Carretera a Ventanilla. Lima-1
PERU

Teléfono

(51-1) 517-2021(51-1) 517-2022

Fax

(51-1) 5172026

Correo electrónico

NP

Teléfono de emergencia
Carechem 24: +34 9 1114 2520
Carechem 24: +44 (0) 1235 239 670

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificación de la sustancia o
de la mezcla
Clasificación Reg. (CE) 1272/2008
(CLP)
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2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado

Rev. 3.1

Fecha 13.10.2016
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Toxicidad aguda: Tox. ag. 4
Peligro por aspiración: Tox. asp. 1
Carcinogenicidad: Carc. 2
Toxicidad específica en determinados
órganos: STOT repe. 2
Peligroso para el medio ambiente
acuático: Acuático crónico. 2

Pictogramas
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

Palabra de
advertencia
Indicaciones de
peligro

Información
suplementaria
Consejos de
prudencia

Peligro
H226: Líquidos y vapores inflamables.
H304: Puede ser mortal en caso de
ingestión y penetración en las vías
respiratorias.
H315: Provoca irritación cutánea.
H332: Nocivo en caso de inhalación.
H351: Se sospecha que provoca
cáncer.
H373: Puede provocar daños en los
órganos tras exposiciones prolongadas
o repetidas.
H411: Tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
NP
P210: Mantener alejado del calor, de
superficies calientes, de chispas, de
llamas abiertas y de cualquier otra
fuente de ignición. No fumar.
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el
gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280: Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de
protección.
P301+P310: EN CASO DE
INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a
un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un
médico.
P331: NO provocar el vómito.
P501: Eliminar el contenido/recipiente
en el contenedor habilitado para tal
efecto conforme a la normativa vigente.

2.3

Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas
NP

2.4

Requisitos especiales de envasado
Recipientes que deben ir provistos de un cierre de seguridad para niños:
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No aplica.
Advertencia de peligro táctil:
No aplica.
2.5

Otros peligros
Los resultados de la valoración PBT y mPmB del producto, de conformidad con los criterios
establecidos en el anexo XIII del reglamento REACH, se pueden consultar en la sección 12.5
de esta FDS.
La información relativa a otros peligros, diferentes a los de la clasificación, pero que, pueden
contribuir a la peligrosidad general del producto, se puede consultar en las secciones 5, 6 y 7
de esta FDS.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Mezcla de 95% de volumen de gasóleo de automoción (Diesel N.º 2) con 5% de volumen de ésteres
metílicos de aceites vegetales y 50 ppm de azufre máximo.
Concentración
Indicaciones de
Componentes peligrosos Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)
peligro
(%)
Combustibles, gasóleo
H226, H304, H315,
Nº CAS: 68334-30-5
95
H332, H351, H373,
Nº CE (EINECS): 269-822-7
H411

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1.

Descripción de los primeros auxilios
Inhalación: Trasladar al afectado a una zona de aire fresco.
Si la respiración es dificultosa practicar respiración artificial o aplicar oxígeno.

Ingestión/aspiración: NO INDUCIR EL VÓMITO para evitar la aspiración hacia los pulmones.
En caso de entrada accidental de pequeñas cantidades de producto a la boca es suficiente el
enjuague de la misma hasta la desaparición del sabor.

Contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa impregnada.
Lavar las partes afectadas con agua y jabón.
Solicitar asistencia médica.

Contacto con los ojos: Lavar las partes afectadas con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos,lavar abundantemente con agua durante unos 15 minutos.
Solicitar asistencia médica.
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4.2.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.
Inhalación: Nocivo por inhalación.
La exposición repetida y prolongada a altas concentraciones de vapor causa irritación de las
vías respiratorias y alteraciones del sistema nervioso central.
En casos extremos puede dar lugar a neumonía química.

Ingestión/aspiración: Causa irritación en la garganta y estómago.
La aspiración de gasóleo a los pulmones puede producir daño pulmonar.

Contacto con la piel: Irrita la piel.
El contacto prolongado y repetido puede producir irritación y causar dermatitis.

Contacto con los ojos: El contacto con los ojos puede causar irritación si se produce en altas
concentraciones.

4.3.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
Solicitar asistencia médica.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1.

Medios de extinción
Medios de extinción apropiados: Agua pulverizada, espuma, polvo químico, CO2. NO
UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA DIRECTO.
Contraindicaciones: NP

5.2.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Productos de combustión: CO, CO2, H2O, hidrocarburos inquemados, hollín.
Medidas especiales: Mantener alejados de la zona de fuego los recipientes con producto.
Enfriar los recipientes expuestos a las llamas. Si no se puede extinguir el incendio dejar que
se consuma controladamente. Consultar y aplicar planes de emergencia en caso de que
existan.
Peligros especiales: Material combustible. Puede arder por calor, chispas, electricidad
estática o llamas. El vapor puede alcanzar fuentes remotas de ignición e inflamarse. Los
recipientes, incluso vacíos, pueden explotar con el calor desprendido por el fuego. Peligro de
explosión de vapores en el interior, exterior o en conductos. Nunca verter a una alcantarilla o
drenaje, puede inflamarse o explotar.
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5.3.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
Guantes y trajes resistentes al calor. Equipo de respiración autónoma en caso de elevadas
concentraciones de vapores o humos densos.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Precauciones personales: Aislar el área.
Eliminar todas las fuentes de ignición; evitar chispas, llamas o fumar en la zona afectada.

Protección personal: Es recomendable el empleo de equipos de respiración autónoma y
trajes impermeables u otras prendas protectoras adecuadas como guantes y gafas en
presencia de altas concentraciones de vapores.
6.2.

Precauciones relativas al medio ambiente
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acuático.
Los vertidos forman una película sobre la superficie del agua impidiendo la transferencia de
oxígeno.

6.3.

Métodos y material de contención y de limpieza
Derrames pequeños: Secar la superficie con materiales ignífugos y absorbentes.
Depositar los residuos en contenedores cerrados para su posterior eliminación.
Derrames grandes: Evitar la extensión del líquido con barreras y actuar de modo análogo a los
derrames pequeños.

6.4.

Referencia a otras secciones
El apartado 8 contiene consejos más detallados sobre los equipos de protección individual y el
apartado 13 sobre la eliminación de los residuos.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1.

Precauciones para una manipulación segura
Precauciones generales: NO SE DEBE VENDER O ALMACENAR GASOIL EN
RECIPIENTES NO APROPIADOS PARA ELLO.
Disponer de un sistema de ventilación adecuado que impida la formación de vapores, neblinas
o aerosoles.
Evitar la exposición a los vapores.
En el trasvase utilizar guantes y gafas para protección de salpicaduras accidentales.
No fumar y eliminar todas las posibles fuentes de ignición en el área de manejo y
almacenamiento del producto.
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Para el trasvase utilizar equipos conectados a tierra Evitar el mal uso del producto; por ejemplo
emplearlo como un agente disolvente o de limpieza o succionar el producto de un depósito con
un sifón para vaciarlo.

Condiciones específicas: En lugares cerrados usar sistema de ventilación local eficiente y
antideflagrante.
En trabajos en tanques vacíos no se debe soldar o cortar sin haber vaciado, purgado los
tanques y realizado pruebas de explosividad.
Se deben emplear procedimientos especiales de limpieza y mantenimiento de los tanques
para evitar la exposición a vapores y la asfixia (consultar manuales de seguridad).

7.2.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Temperatura y productos de descomposición: Puede producir monóxido de carbono y
vapores irritantes, en combustión incompleta.
Reacciones peligrosas: Producto combustible.
Condiciones de almacenamiento: Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados.
Mantener los recipientes en lugar fresco y ventilado, alejados del calor y de fuentes de ignición.
Mantener alejado de oxidantes fuertes.

Materiales incompatibles: Sustancias oxidantes fuertes.
7.3.

Usos específicos finales
Ver apartado 1 ó escenario de exposición

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1

Parámetros de control

Combustibles, para motor diesel (Nº CAS: 68334-30-5):
ACGIH (USA): TLV/TWA: 100 mg/m³.
Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Bélgica): TWA: 100 mg/m³.
NAOSH (Irlanda): TWA: 100 mg/m³.

DNEL

DNELs para trabajadores
Efecto sistémico, exposición aguda, Dérmica (mg/kg bw /día) : Ningún peligro
identificado para esta ruta
Efecto sistémico, exposición aguda, Inhalación (mg/m3/15 min): 4300
Efecto local, exposición aguda, Dérmica (mg/kg bw /día): Ningún peligro
identificado para esta ruta
Efecto local, exposición aguda, Inhalación (mg/m3/15 min): Ningún peligro
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identificado para esta ruta
Efecto sistémico, exposición prolongada, Dérmica (mg/kg /8h): 2,9
Efecto sistémico, exposición prolongada, Inhalación (mg aerosol/m3/8h): 68
Efecto local, exposición prolongada, Dérmica (mg/kg bw /día): Ningún peligro
identificado para esta ruta para exposiciones de 13 semanas ni tampoco efecto
umbral y/o ninguna información de respuesta a dosis disponible para
exposiciones crónicas
Efecto local, exposición prolongada, Inhalación (mg/m3/8 h): Ningún peligro
identificado para esta ruta
DNELs para la población
Efecto sistémico, exposición aguda, Dérmica (mg/kg bw /día) : Ningún peligro
identificado para esta ruta
Efecto sistémico, exposición aguda, Inhalación (mg/m3/15 min): 2600
Efecto local, exposición aguda, Dérmica (mg/kg bw /día): Ningún peligro
identificado para esta ruta
Efecto local, exposición aguda, Inhalación (mg/m3/15 min): Ningún peligro
identificado para esta ruta
Efecto sistémico, exposición prolongada, Dérmica (mg/kg/día): 1.3
Efecto sistémico, exposición prolongada, Inhalación (mg aerosol/m3/día): 20
Efecto local, exposición prolongada, Dérmica (mg/kg bw /día): Ningún peligro
identificado para esta ruta para exposiciones de 13 semanas ni tampoco efecto
umbral y/o ninguna información de respuesta a dosis disponible para
exposiciones crónicas
Efecto local, exposición prolongada, Inhalación (mg/m3/24 h): Ningún peligro
identificado para esta ruta
PNEC
PNEC agua, sedimentos, suelo, STP
Esta sustancia es un hidrocarburo de composición compleja, desconocida o
variable. Los métodos convencionales utilizados para calcular las
concentraciones de PNEC no convienen y resulta imposible identificar una sola
concentración de PNEC típica para tales sustancias.
PNEC Envenenamiento secundario oral
No se necesitan derivados de PNEC porque esta sustancia no está clasificada
como Muy Tóxica (T+) o Tóxica (T) o Dañina con al menos R48, R62, R63, R64.
8.2

Controles de la exposición
Evitar el contacto prolongado y la inhalación de vapores.
Equipos de protección personal
Protección respiratoria: Máscara de protección respiratoria en presencia de vapores o
equipo autónomo en altas concentraciones.
Protección cutánea: Guantes impermeables.
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Protección ocular: Gafas de seguridad. Lavaojos.
Otras protecciones: Cremas protectoras para prevenir la irritación. Duchas en el área de
trabajo.
Prácticas higiénicas en el trabajo: Seguir las medidas de cuidado e higiene de la piel,
lavando con agua caliente y jabón frecuentemente y aplicando cremas protectoras. No utilizar
disolventes.

Condiciones médicas agravadas por la exposición: Problemas respiratorios y afecciones
dermatológicas. No se debe ingerir alcohol dado que promueve la absorción intestinal del
producto
Controles de exposición medioambiental:
El producto no debe alcanzar el medio a través de desagües ni del alcantarillado. Las medidas
a adoptar en caso de vertido accidental se pueden consultar en la sección 6 de esta FDS.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto: Líquido aceitoso.
Olor: Característico.
Umbral olfativo: NP
Color: NP
Valor pH: NP
Punto fusión/Punto de congelación: NP
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: PIE 149 °C, PFE: 385 máx. (ASTM D-86)
Punto de inflamación: 60 °C (ASTM D-93)
Tasa de evaporación: NP
Inflamabilidad (sólido, gas): Líquidos y vapores inflamables.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: Límite inferior explosivo: 1.3%
Límite superior explosivo: 6 %
Presión de vapor: (Reid) 0.004 atm.
Densidad de vapor: 3.4 (aire: 1)
Densidad: 0.87 g/cm3 a 15 °C (ASTM D-1298)
Solubilidad(es): En disolventes del petróleo.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: NP
Temperatura de auto-inflamación: 257 °C
Temperatura de descomposición: NP
Viscosidad: (40 °C) 1.7-4.1 cSt (ASTM D-445)
Propiedades explosivas: NP
Propiedades comburentes: NP

9.2

Información adicional
Tensión Superficial: 25 dinas/cm a 25 °C
Hidrosolubilidad: Muy baja.
Punto de obstrucción filtro frío: -6 °C (verano e invierno) Calor decombustión: -45500 KJ/kg
(ASTM D-240) Azufre: 50 ppm (ASTM D-4294)
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SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1.

Reactividad: NP

10.2.

Estabilidad química: Producto estable a temperatura ambiente. Combustible por encima de
su punto de ebullición.

10.3.

Posibilidad de reacciones peligrosas: Sustancias oxidantes fuertes.

10.4.

Condiciones que deben evitarse: Exposición a llamas, chispas o altas temperaturas.

10.5.

Materiales incompatibles: NP

10.6.

Productos de descomposición peligrosos: CO2, H2O, CO (en caso de combustión
incompleta) e hidrocarburos inquemados

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1.

Información sobre los efectos toxicológicos

La información toxicológica facilitada resulta de la aplicación de los anexos VII a XI del reglamento
1907/2006 (REACH).
Toxicidad aguda: Nocivo en caso de inhalación.
Corrosión o irritación cutáneas: Provoca irritación cutánea.
Lesiones o irritación ocular graves: NP
Sensibilización respiratoria o cutánea: NP
Mutagenicidad en células germinales: NP
Carcinogenicidad: Se sospecha que provoca cáncer. Clasificación CE: Categoría 3
(Sustancias cuyos posibles efectos carcinogénicos en el hombre son preocupantes, pero de
las que no se dispone de información suficiente para realizar una evaluación satisfactoria)
La clasificación del producto se corresponde con la comparación de los resultados de los
estudios toxicológicos realizados con los criterios que figuran en el Reglamento (CE) nº
1272/2008 para los efectos CMR, categorías 1A y 1B.
Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias de toxicidad para la reproducción
en mamíferos.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única: NP
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Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida: Puede
provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Peligro de aspiración: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1.

Toxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar que
el vertido alcance el alcantarillado o cursos de agua.

12.2.

Persistencia y degradabilidad: Liberado en el medio ambiente los componentes más
ligeros tenderán a evaporarse y fotooxidarse por reacción con los radicales hidroxilos, el
resto de los componentes más pesados también pueden estar sujetos a fotooxidación pero lo
normal es que sean absorbidos por el suelo o sedimentos. Liberado en el agua flota y se
separa y aunque es muy poco soluble en agua, los componentes más solubles podrán
disolverse y dispersarse. En suelos y sedimentos, bajo condiciones aeróbicas, la mayoría de
los componentes del gasóleo están sujetos a procesos de biodegradación, siendo en
condiciones anaerobias más persistente. Posee un DBO de 8% en cinco días.

12.3.

Potencial de bioacumulación: Los log Kow de los componentes del gasóleo sugieren su
bioacumulación, pero los datos de literatura demuestran que esos organismos testados son
capaces de metabolizar los hidrocarburos del gasóleo.

12.4.

Movilidad en el suelo: NP

12.5.

Resultados de la valoración PBT y mPmB: Esta mezcla no contiene ninguna sustancia
que determine su carácter PBT o vPvB.

12.6.

Otros efectos adversos: NP

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1.

Métodos para el tratamiento de residuos
Eliminación: Combustión o incineración. Los materiales contaminados serán depositados en
vertederos controlados y como última alternativa podrán serán incinerados en tantose
cumplan las condiciones técnicas apropiadas. Remitirse a un gestor autorizado.
Manipulación: Los materiales contaminados por el producto presentan los mismos riesgos y
necesitan las mismas precauciones que el producto y deben considerarse como residuo
tóxico y peligroso. No desplazar nunca el producto a drenaje o alcantarillado.
Disposiciones: Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación,
eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir la ley 27314, ley general de
residuos sólidos, su reglamento D. S. 057-2004-PCM y las normas sectoriales y locales
específicas y las disposiciones vigentes del D. S. 015-2006-EM relativo a la proteccion
ambiental en las actividades de hidrocarburos u otras disposiciones en vigor.
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SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1.

Número ONU: UN 1202

14.2.

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:
COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL
(PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE)

14.3.

Número de identificación de peligro: 30

14.4.

Grupo de embalaje
ADR/RID: Clase 3.Código de clasificación: F1.Grupo de embalaje: III.Código de restricción en
túneles: D/E.
IATA-DGR: Clase 3.Grupo de embalaje: III.
IMDG: Clase 3. Grupo de embalaje: III.

14.5.

Peligros para el medio ambiente
ADR/RID: Peligroso para el medioambiente.
IATA-DGR: Peligroso para el medioambiente.
IMDG: Contaminante del mar.

14.6.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 y del código
IMSBC
No tiene categoría asignada para código IMSBC.

14.7.

Precauciones particulares para los usuarios
Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. Almacenar en lugares frescos y
ventilados.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1.

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla
REGLAMENTO (UE) N o 453/2010: REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
(SGA).
Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas(CLP).
Ley Nº 27314: Ley general de residuos sólidos.
D.S. 057-2004-PCM: que aprueba el reglamento de la Ley N° 27314, Ley general de
residuos sólidos.
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D.S. 015-2006-EM: Reglamento para la protección ambiental en las actividades de
hidrocarburos.
D.S. 026-94-EM: Reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos.
D.S. 030-98-EM: Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros
productos derivados de los hidrocarburos.
D.S. 045-2001-EM: Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos.
D. S. 041-2005-EM: Modificación del D. S. 025-2005-EM que aprueba el cronograma de
reducción progresiva del contenido de azufre en el combustible Diesel N.º 1 y N.º 2.
D. S. 025-2005-EM: Aprueban cronograma de reducción progresiva del contenido de azufre
en el combustible Diesel N.º 1 y N.º 2.
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera
(ADR).
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
(RID).
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al
transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
D.S. 021-2007-EM: Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles.
D.S. 064-2008-EM: Modifican Artículos del Reglamento para la Comercialización de
Biocombustibles.
RCD-206-2009-OS-CD - Procedimiento Control Calidad de Biocombustibles y Mezclas.
RM 515-2009-MEM-DM - Establecen las Especificaciones de Calidad para el Gasohol.
R. S. 165-2008-MEM/DM: Calidad y métodos de ensayo para medir las propiedades de los
combustibles Diesel B2, Diesel B5 y Diesel B20.
D.S. 061-2009-EM: Establecen criterios para determinar zonas geográficas en que se podrá
autorizar la comercialización de combustible diesel un contenido de azufre máximo de 50
ppm.
Código internacional de sustancias químicas a granel (Código IMSBC), Convenio Marpol
73/78.

Reglamento Otros peligros
NP
15.2.

Evaluación de la seguridad química
No se realizó una valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN
Glosario
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos.
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Valor Límite Umbral.
TWA: Media Ponderada en el tiempo.
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración.
REL: Límite de Exposición Recomendada.
PEL: Límite de Exposición Permitido.
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria.
VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición Corta.
DNEL/DMEL: Nivel sin efecto derivado / Nivel derivado con efecto mínimo.
PNEC: Concentración prevista sin efecto.
DL50: Dosis Letal Media.
CL50: Concentración Letal Media.
CE50: Concentración Efectiva Media.
CI50: Concentración Inhibitoria Media.
BOD: Demanda Biológica de Oxígeno.
NOAEL: nivel sin efectos adversos observados
NOEL: nivel de efecto nulo
NOAEC: Concentración sin efecto adverso observado
NOEC: Concentración sin efecto observado
NP: No procede
|| : Cambios respecto a la revisión anterior
Bases de datos consultadas
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.
TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection Agency.
HSDB: US National Library of Medicine.
RTECS: US Dept. of Health & Human Services.
Texto completo de las Indicaciones de peligro que no están incluidas en el apartado 2
NP
Las empresas compradoras tienen la obligación de asegurar que sus empleados cuentan con la
formación adecuada para manipular y utilizar el producto de forma segura, conforme a las
indicaciones incluidas en esta ficha de datos de seguridad.
Asimismo, las empresas compradoras de este producto tienen la obligación de informar a sus
empleados, y a las personas que pudieran manipularlo o utilizarlo en sus instalaciones, de todas las
indicaciones incluidas en la ficha de datos de seguridad, especialmente, las referidas a los riesgos
del producto para la seguridad y salud de las personas y para el medio ambiente.
La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes
existentes y de acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales
vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la
información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez
de esta información para su aplicación en cada caso.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre

: GASOLINA DE 95 OCTANOS

Empresa
Dirección
Teléfonos
Portal Empresarial
Atención al cliente

:
:
:
:
:
:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Lima 27 - Perú
(01) 614-5000; (01) 630-4000
http://www.petroperu.com.pe
(01) 630-4079 / 0800 77 155 (línea gratuita)
servcliente@petroperu.com.pe

2. COMPOSICIÓN
La Gasolina de 95 octanos está constituida por una mezcla de hidrocarburos saturados,
olefinas, naftenos y aromáticos, en el rango aprox. de C5 a C12.
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
El producto es una sustancia combustible e inflamable. Libera vapores que pueden
formar mezclas explosivas con el aire.
La clasificación de riesgos según la NFPA (National Fire Protection Association) es:
-

Salud

: 1

-

Inflamabilidad

: 3

-

Reactividad

: 0

Los peligros también se pueden asociar a los efectos potenciales a la salud:
- CONTACTO
OJOS: El contacto causa lagrimeo e irritación con sensación de ardor. Puede causar
conjuntivitis si la exposición a los vapores es por un periodo prolongado.
PIEL: Causa irritación y sequedad o desgrase de la piel. En algunos casos el contacto
repetido ocasiona enrojecimiento e inflamación.
- INHALACIÓN
Puede causar dolor de cabeza, irritación nasal y respiratoria, náuseas, somnolencia,
dificultad para respirar, depresión del sistema nervioso central y pérdida de la
conciencia. La exposición permanente puede causar cambios en el comportamiento.
- INGESTIÓN
Causa irritación en la garganta y el estómago; diarrea y vómitos. Puede ingresar a los
pulmones durante la ingestión o el vómito y causar neumonía química con fatales
consecuencias.
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4. PRIMEROS AUXILIOS
- CONTACTO
OJOS: Lavar con abundante agua por 15 minutos. Obtener atención médica de
inmediato.
PIEL: Lavar el área afectada con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada lo antes
posible y lavarla antes de un nuevo uso. Obtener atención médica de inmediato.
- INHALACIÓN
Trasladar inmediatamente a la persona afectada hacia un ambiente con aire fresco.
Administrar respiración artificial o resucitación cardiopulmonar de ser necesario y
obtener atención médica de inmediato.
- INGESTIÓN
Actuar con rapidez. No inducir al vómito a fin de evitar que el producto ingrese a los
pulmones por aspiración. Mantener en reposo a la persona afectada y obtener
atención médica de inmediato.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRAINCENDIO
Evacuar al personal del área hacia una zona más segura y a una distancia conveniente
si hay un tanque o camión cisterna involucrado. Detener la fuga antes de intentar
controlar el fuego. Utilizar medios adecuados para extinguir el fuego y agua en forma
de rocío para enfriar los tanques.
AGENTES DE EXTINCIÓN: Polvo químico seco y CO2 (dióxido de carbono) y espuma
(recomendable tipo ARC).
PRECAUCIONES ESPECIALES: Usar un equipo protector debido a que se pueden
producir gases tóxicos e irritantes durante el incendio.
La extinción de fuego de grandes proporciones sólo debe ser realizada por personal
especializado.
Cuando existan derrames en medios acuáticos, evitar que el producto que flota en el
agua, pueda trasladarse a fuentes de ignición.
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
DERRAMES PEQUEÑOS Y MEDIANOS
Detener la fuga. Absorber el líquido con arena, tierra u otro material absorbente y
ventilar la zona afectada. Recoger el material usado como absorbente, colocarlo en un
depósito identificado y proceder a la disposición final de acuerdo a un procedimiento
implementado.
DERRAMES DE GRAN PROPORCIÓN
Detener la fuga si es posible. Evacuar al personal no necesario y aislar el área. Eliminar
toda fuente probable de ignición. Contener el derrame utilizando tierra, arena u otro
material apropiado. Utilizar agua en forma de rocío para dispersar los vapores, evitar
que el producto entre al desagüe y fuentes de agua; recoger el producto y colocarlo en
recipientes identificados para su posterior recuperación. Si es necesario, contactar con
organismos de socorro y remediación.
El personal que participa en las labores de contención del derrame debe usar un equipo
completo de protección personal.
En caso de vertimientos en medios acuáticos, los productos que se requieran usar como
dispersantes, absorbentes y/o aglutinantes deberán contar con la autorización vigente
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
No comer, beber o fumar durante su manipulación y usar equipo de protección
personal; posteriormente proceder a la higiene personal. No aspirar o absorber con la
boca. Antes de realizar el procedimiento de carga y/o descarga del producto en
camiones cisterna, realizar la conexión a tierra del vehículo.
Usar sistemas a prueba de chispas y explosión. Evitar las salpicaduras del producto.
Almacenar a temperatura ambiente, en recipientes cerrados y en áreas ventiladas;
alejado de materiales que no sean compatibles y en áreas protegidas del fuego abierto,
calor u otra fuente de ignición. Evitar en lo posible la liberación de vapores con una
adecuada manipulación del producto o la instalación de un sistema de recuperación.
Eventualmente, se pueden utilizar recipientes metálicos o de HPDE (Polietileno de alta
densidad) para tomar muestras o almacenar pequeñas cantidades del producto, las
cuales no deben ser almacenadas en ambientes ocupados permanentemente por
personas.
NOTA: Los trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento de los tanques de
almacenamiento deben ser realizados siguiendo estrictamente un procedimiento
implementado y con las medidas de seguridad correspondientes.
N° CAS: NA (No aplicable).
8. CONTROL A LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
-

-

CONTROL DE INGENIERÍA
Usar campanas extractoras y sistemas de ventilación en locales cerrados, identificar
las salidas de emergencia, y además contar con duchas y lavaojos cerca del área
de trabajo.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
No es necesaria cuando existan condiciones de ventilación adecuadas; a altas
concentraciones de los vapores del combustible en el aire, se requiere de un
respirador APR (Respirador purificador de aire) con cartucho para vapores
orgánicos.
OJOS
Gafas de seguridad contra salpicaduras de productos químicos.
PIEL
Guantes de neopreno, nitrilo o PVC; zapatos de seguridad y ropa de protección.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
APARIENCIA, COLOR, OLOR

:

Transparente, color azul y olor
característico.
GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15.6/15.6°C
: 0.73 – 0.76 aprox.
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C
:<0
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD, % vol. en aire : De 1.4 a 7.6 aprox.
PUNTO DE AUTOIGNICIÓN, °C
: 280 aprox.
SOLUBILIDAD EN AGUA
: Insoluble.
FAMILIA QUIMICA
: Hidrocarburos (Derivado de petróleo).
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de presión y temperatura durante el
almacenamiento.
COMPATIBILIDAD DEL MATERIAL: Es compatible con agentes oxidantes fuertes (cloro,
hipoclorito de sodio, peróxidos, ácidos fuertes, etc.).
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
La Gasolina de 95 octanos posee características que pueden afectar a la salud conforme
a lo indicado en el ítem 3.
CARCINOGENICIDAD
GRUPO 2B (IARC): Posiblemente carcinógeno para el ser humano.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
El producto al ser liberado al medio ambiente presenta una evaporación de los
componentes volátiles. La fracción mas pesada puede ser absorbida por el suelo o
permanecer en la superficie del agua en forma temporal hasta ser biodegradado.
Los componentes no volátiles flotan durante el tiempo que permanecen en el agua
pudiendo ocasionar la disminución de la concentración del oxígeno gaseoso.
El producto puede presentar toxicidad para la vida acuática.
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN FINAL
La disposición final del producto se realiza de acuerdo a la reglamentación vigente
aplicable.
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Se realiza generalmente en embarcaciones y camiones cisterna debidamente
identificados. El transporte se realiza de acuerdo a las normas de seguridad vigentes.
- Código Naciones Unidas :
- Señalización pictórica,
NTP 399.015.2001

:

UN 1203
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Se puede utilizar la siguiente clasificación:
Frases R: R12 (Extremadamente inflamable), R38 (Irrita la piel), R65 (Nocivo. Si se
ingiere puede causar daño pulmonar), R67 (La inhalación de vapores puede provocar
somnolencia y vértigo), R51 (Tóxico para los organismos acuáticos), R53 (Puede
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático).
Frases S: S2 (Manténgase fuera del alcance de los niños), S9 (Consérvese el recipiente
en lugar bien ventilado), S16 (Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No
fumar) y S33 (Evítese la acumulación de cargas electrostáticas).
16. INFORMACIÓN ADICIONAL
En el Perú, el producto Gasolina de 95 octanos está reglamentado por normas dictadas
por el Ministerio de Energía y Minas:
-

-

Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 026-94-EM (10/05/94), y modificaciones.
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 052-1993-EM (18/11/1993), y modificaciones.
Reglamento de medio ambiente para las actividades de hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 015-2006-EM (02/03/2006), y modificaciones.
Reglamentos para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos aprobados por los Decretos Supremos N° 0301998-EM (03/08/1998) y N° 045-2001-EM (26/07/2001), y modificaciones.
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 043-2007-EM (22/08/2007), y modificaciones.

El uso del producto fuera del territorio peruano está sujeto a la reglamentación vigente
de cada país.
EMERGENCIAS a nivel nacional
Dirección General de Capitanías y Guardacostas

: 116
: (511) 209-9300

Nota: El presente documento constituye información básica para que el usuario tome los cuidados necesarios a
fin de prevenir accidentes. PETROPERÚ no se responsabiliza por actividades fuera de su control.

******
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(Conforme al Reglamento CE Nº 1907/2006 - REACH)

Gasolina de 97 (Ecológica)
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Empresa: REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.

Nombre comercial: Gasolina de 97 (Ecológica)
Nombre químico: Gasolina No Plomada.

Dirección: Casilla Postal 10245 Km. 25
Carretera a Ventanilla. Lima-1

Sinónimos: Nafta de petróleo obtenido por Reformación catalítica y Primera fracción de productos de
craqueo catalítico; naftas de baja temperatura de ebullición.

Tel# (51-1) 517-2021
(51-1) 517-2022

Fórmula: Mezcla compleja de hidrocarburos y MTBE.

Nº CAS: NP.

Nº CE (EINECS):

Nº Anexo I (Dir. 67/548/CEE):

Fax# (51-1) 517-2026

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
FÍSICO/QUÍMICOS
Líquido extremadamente inflamable.
Combustible.
Los vapores forman mezclas explosivas con
el aire.
Los vapores son más pesados que el aire y
pueden desplazarse hacia fuentes remotas
de ignición e inflamarse.

TOXICOLÓGICOS (SÍNTOMAS)
Inhalación: Los vapores y nieblas irritan las vías respiratorias, también pueden provocar
somnolencia y vértigo. La exposición prolongada y repetida a altas concentraciones de vapor puede
producir náuseas, dolor de cabeza, vómitos y alteraciones en el Sistema Nervioso Central.
Ingestión/Aspiración: Produce irritación en el tubo digestivo. A esto pueden seguir vómitos, diarrea,
mareos e intoxicación. La aspiración de gasolina a los pulmones puede producir edema pulmonar.
Contacto piel/ojos: El contacto prolongado y repetido puede producir irritación y causar dermatitis.
Puede producir irritación, conjuntivitis y quemaduras.
Efectos tóxicos generales: Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar. Irrita la piel. Tóxico
para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuático.

3. COMPOSICIÓN
Composición general: Combinación compleja de hidrocarburos producida por Reformación catalítica, la primera fracción de la destilación de
productos provenientes de craqueo catalítico y Metil Ter-Butil eter (MTBE). Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor
o

o

parte dentro del intervalo de C4 a C12 y con un intervalo de ebullición aproximado de 34 C a 221 C.
Componentes peligrosos
Primera fracción de craqueo catalítico y Nafta de
reformación catalítica.
(> 0.1% benceno)

Rango %
100

Clasificación
R

S

F+; R12
Carc. Cat. 2; R45
Xi; R38
Xn; R65
R67
N; R51/53

S23-24-29-43-45-53-61-62
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4. PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Trasladar al afectado a una zona de aire fresco. Si la respiración es dificultosa practicar respiración artificial o aplicar oxígeno. Solicitar
asistencia médica.
Ingestión/Aspiración: No administrar nada por la boca. NO INDUCIR EL VÓMITO. Solicitar asistencia médica.
Contacto piel/ojos: Quitar inmediatamente la ropa impregnada. Lavar las partes afectadas con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar
abundantemente con agua durante unos 15 minutos. Solicitar asistencia médica.
Medidas generales: Solicitar asistencia médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción: Agua pulverizada, espuma, polvo químico, CO2.
NO UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA DIRECTO.
Contraindicaciones: NP
Productos de combustión: CO2, H2O, CO (en caso de combustión incompleta), hidrocarburos inquemados.
Medidas especiales: Mantener alejados de la zona de fuego los recipientes con producto. Enfriar los recipientes expuestos a las llamas. Si no se
puede extinguir el incendio dejar que se consuma controladamente. Consultar y aplicar planes de emergencia en el caso de que existan.
Peligros especiales: Material extremadamente inflamable/combustible. Puede inflamarse por calor, chispas, electricidad estática o llamas. Los
vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse hacia fuentes remotas de ignición. Los contenedores pueden explotar con el calor del
fuego. Peligro de explosión de vapores en el interior, exterior o en conductos. Vertido a una alcantarilla o similar puede inflamarse o explotar.
Equipos de protección: Prendas para lucha contra incendios resistentes al calor. Cuando exista alta concentración de vapores o humos utilizar
aparato de respiración autónoma.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
Precauciones para el medio ambiente: Tóxico para los organismos acuáticos,
puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Los vertidos crean una película sobre la superficie del agua evitando la
transferencia de oxígeno.

Precauciones personales: Aislar el área. Prohibir la entrada a la
zona a personal innecesario. No fumar.
Evitar zonas bajas donde se pueden acumular vapores. Evitar
cualquier posible fuente de ignición. Cortar el suministro
eléctrico. Evitar las cargas electrostáticas.

Detoxificación y limpieza: Derrames pequeños: Secar la superficie con materiales
ignífugos y absorbentes. Depositar los residuos en contenedores cerrados para
su posterior eliminación.
Derrames grandes: Evitar la extensión del líquido con barreras.

Protección personal: Guantes de PVC. Calzado de seguridad
antiestático. Protección ocular en caso de riesgo de salpicaduras.
En alta concentración de vapores, equipo de respiración
autónoma.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:
Precauciones generales: Disponer de un sistema de ventilación adecuado que impida la formación de vapores, neblinas o aerosoles. Evitar la
exposición a los vapores. En el trasvase utilizar guantes y gafas para protección de salpicaduras accidentales. No fumar y eliminar todas las
posibles fuentes de ignición en el área de manejo y almacenamiento del producto. Para el trasvase utilizar equipos conectados a tierra Evitar el mal
uso del producto; por ejemplo emplearlo como un agente disolvente o de limpieza o succionar el producto de un depósito con un sifón para
vaciarlo.
Condiciones específicas: Se recomienda control médico apropiado de la exposición al producto en el trabajo. Se deben emplear procedimientos
especiales de limpieza y mantenimiento de los tanques para evitar la exposición a vapores y la asfixia (consultar códigos o manuales de
seguridad).
Uso Específico:
Almacenamiento:
Temperatura y productos de descomposición:A elevadas temperaturas se puede generar monóxido de carbono ( gas tóxico) por combustión
incompleta.
Reacciones peligrosas:Material extremadamente inflamable y combustible.
Condiciones de almacenamiento:Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados. Mantener los recipientes en lugar fresco y
ventilado, alejados del calor y de fuentes de ignición. Mantener alejado de oxidantes fuertes.
Materiales incompatibles:Oxidantes fuertes.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Equipos de protección personal:
Protección respiratoria: Máscara de protección respiratoria en presencia
de vapores o equipo autónomo en altas concentraciones.
Protección cutánea: Guantes de PVC. Calzado de seguridad antiestático.

Protección ocular: Gafas de seguridad. Lavaojos.

Otras protecciones:Cremas protectoras para prevenir la irritación.
Duchas en el área de trabajo.

Precauciones generales: Evitar el contacto prolongado y la inhalación de vapores.
Prácticas higiénicas en el trabajo: La ropa empapada de gasolina debe ser mojada con abundante agua (preferentemente bajo la ducha) para evitar
el riesgo de inflamación y ser retirada lo más rápidamente posible, fuera del radio de acción cualquier fuente de ignición. Seguir medidas de cuidado
e higiene de la piel, lavando con agua y jabón frecuentemente y aplicando cremas protectoras.
Controles de exposición:
Gasolina:
TLV/TWA (ACGIH): 300 ppm
TLV/STEL (ACGIH): 500 ppm
Umbral oloroso de detección: 0.25 ppm
Metil terbutil éter :
TLV/TWA (ACGIH): 50 ppm
VLA-ED (INSHT): 40 ppm
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto: Líquido brillante y transparente.

pH: NP

Color: Visual: Amarillo Pálido.

Olor: Característico.

Punto de ebullición: PI: 34 oC / PF: 221 oC

Punto de fusión/congelación:

Punto de inflamación/Inflamabilidad: - 46 oC

Autoinflamabilidad: > 200 oC

Propiedades explosivas: LSU: 5.0% / LIE: 0.8%

Propiedades comburentes:

Presión de vapor: 0.7 atm a 25 oC

Densidad: 0.758 - 0.779 g/cm3 a 15 oC

Tensión superficial: 21 - 25 dinas/cm a 25 oC

Viscosidad:

Densidad de vapor: 3 (aire=1)

Coef. reparto (n-octanol/agua): 3 - 5

Hidrosolubilidad: 50 mg/l

Solubilidad: En disolventes del petróleo.

Otros datos: Hidrocarburos aromáticos: 45 % Vol.
Azufre: 0.2 % Masa máx.
Hidrocarburos saturados: 48 % Vol.
Contenido de plomo: 0,013 gr/Lt. Máx.
Calor de combustión: -11200 Kcal/Kg

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Extremadamente inflamable y combustible.

Condiciones a evitar: Exposición a llamas, chispas o electricidad
estática.

Incompatibilidades: Oxidantes fuertes.
Productos de combustión/descomposición peligrosos: CO2, H2O, CO (en combustión incompleta) y vapores irritantes.
Riesgo de polimerización: NP

Condiciones a evitar: NP

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Vías de entrada: La inhalación es la ruta más frecuente de exposición. Contacto con la piel, ojos e ingestión son otras vías probables de exposición.
Efectos agudos y crónicos: La aspiración a los pulmones, como consecuencia de la ingestión o el vómito, es muy peligrosa y puede conducir a
edema pulmonar. La inhalación produce irritación intensa de la garganta y los pulmones, también puede provocar somnolencia y vértigo. La
ingestión causa vómitos y confusión. Los efectos crónicos a las exposiciones repetidas son irritación del tracto respiratorio y dermatitis.
LC50> 5 ml/l/4h (inhalación-rata) LD50> 5 g/Kg (oral-rata)
Carcinogenicidad:Clasificación IARC: Grupo 2B (El agente es posiblemente carcinogénico para el hombre)
Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias de toxicidad para la reproducción en mamíferos.
Condiciones médicas agravadas por la exposición: Problemas respiratorios y afecciones dermatológicas. Evitar el uso de epinefrina debido a
posibles efectos adversos sobre el miocardio. No se debe ingerir alcohol dado que promueve la absorción intestinal de las gasolinas.
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Forma y potencial contaminante:
Persistencia y degradabilidad:Los microorganismos presentes en el agua y en los sedimentos son capaces de degradar los constituyentes de
las gasolinas. La fracción aromática es muy tóxica debido a su relativa solubilidad y toxicidad acuática. Los componentes de menor peso
molecular (C3-C9) se pierden rápidamente por evaporación, mientras que la biodegradación elimina básicamente los componentes de mayor peso
molecular (C10-C11).
Movilidad/Bioacumulación:No presenta problemas de bioacumulación ni de incidencia en la cadena trófica alimenticia. Los factores primarios
que contribuyen a la movilidad de los componentes de la gasolina son: solubilidad en agua, absorción al suelo y biodegradabilidad. Presenta un
potencial de contaminación física importante para los litorales costeros debido a su flotabilidad en agua.
Efecto sobre el medio ambiente: El producto es tóxico para los organismos acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes): Combustión e incineración.
Residuos:
Eliminación:Los materiales muy contaminados se deben incinerar. Los menos contaminados pueden ser depositados en vertederos controlados.
Remitirse a un gestor autorizado.
Manipulación:Los materiales contaminados por el producto presentan los mismos riesgos y necesitan las mismas precauciones que el producto
y deben considerarse como residuo tóxico y peligroso. No desplazar nunca el producto a drenaje o alcantarillado. Los bidones semivacíos son
más peligrosos que los llenos.
Disposiciones:Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, eliminación, recogida o transporte de residuos deberán
cumplir la ley 27314, ley general de residuos sólidos, su reglamento D.S. 057-2004-PCM y las normas sectoriales y locales específicas y las
disposiciones vigentes del D.S. 015-2006-EM relativo a la proteccion ambiental en las actividades de hidrocarburos u otras disposiciones en
vigor.

14. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. Almacenar en lugares frescos y ventilados.
Información complementaria:
Número ONU: 1203
Número de identificación del peligro: 33
Nombre de expedición: GASOLINA.

ADR/RID:
IATA-DGR Clase 3. Grupo de embalaje II
IMDG: Clase 3. Grupo de embalaje II. CONTAMINANTE DEL MAR
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
CLASIFICACIÓN

ETIQUETADO
Símbolos: F+, T, N.

F+; R12
Carc. Cat. 2; R45
Xi; R38
Xn; R65
R67
N; R51/53

Frases R
R12: Extremadamente inflamable.
R38: Irrita la piel.
R45: Puede causar cáncer.
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático.
Frases S
S23: No respirar los vapores.
S24: Evítese el contacto con la piel.
S29: No tirar los residuos por el desagüe.
S43: En caso de incendio utilizar agua pulverizada, espumas, polvo químico seco o CO2. No usar nunca
chorro de agua a presión.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la
etiqueta).
S53: Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de
seguridad.
S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la
etiqueta o el envase.

Otras regulaciones:
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16. OTRAS INFORMACIONES
Bases de datos consultadas
Frases R incluídas en el documento:
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.
TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection
Agency
HSDB: US National Library of Medicine.
RTECS: US Dept. of Health & Human Services
Normativa consultada
Ley Nº 27314: Ley general de residuos sólidos.
D.S. 057-2004-PCM: que aprueba el reglamento de la Ley N° 27314, Ley general de residuos sólidos.
D.S. 015-2006-EM: Reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos.
D.S. 026-94-EM: Reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos.
D.S. 030-98-EM: Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.
D.S. 045-2001-EM: Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR).
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID).
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
Glosario
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos
VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición Corta
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
DL50: Dosis Letal Media
TLV: Valor Límite Umbral
CL50: Concentración Letal Media
TWA: Media Ponderada en el tiempo
CE50: Concentración Efectiva Media
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración
CI50: Concentración Inhibitoria Media
REL: Límite de Exposición Recomendada
BOD: Demanda Biológica de Oxígeno.
PEL: Límite de Exposición Permitido
NP: No Pertinente
INSHT: Instituto Nal. De Seguridad e Higiene en el Trabajo
| : Cambios respecto a la revisión anterior
La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los últimos
conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no
implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez de esta información para su
aplicación en cada caso.
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MSDS: EMULSIÓN ENCARTUCHADA
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA
Nombre Genérico: EMULSIÓN ENCARTUCHADA
Nombre del Producto: EMULNOR 500; 1000; 3000 y 5000
Nombre de la Compañía: FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.
Dirección:

Km 28 Autopista Ancón - Puente Piedra

Ciudad:

Lima

Código Postal:

Lima 22

Teléfono de Emergencia: (51 1) 613-9850

--

(51 1) 613-9800 anexo 100

famesa@famesa.com.pe

E-mail:

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Marca en Etiqueta

Clase

Nº UN

1.1 D

UN 0241

Riesgos Potenciales Para la Salud
Sus componentes no presentan riesgo a la salud si el usuario cumple con lo establecido con las normas
correspondientes. Una detonación accidental de este explosivo puede causar graves lesiones físicas y otros daños
traumáticos, inclusive fatales, los cuales dependerán de la distancia donde ocurre el evento. La combustión del material
puede producir vapores tóxicos.
Por Inhalación

No es una ruta probable de exposición.

Contacto con la piel

No, bajo condiciones normales de manipuleo. En algunos casos, la masa explosiva puede
causar irritación.

Por los ojos

No, bajo condiciones normales de manipuleo. En algunos casos, la masa explosiva puede
causar irritación.

Por ingestión

Ninguna bajo una correcta manipulación. La ingestión premeditada y en grandes cantidades
puede ser nociva.

Riesgos Especiales
Fuego y Explosión

Si se expone directamente al fuego arderá vigorosamente y puede llegar a explotar en ciertas
condiciones. En caso eventual de explosión, es inminente una detonación en masa.

Detonación

Ningún riesgo de una detonación espontánea.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
Naturaleza Química
Componentes de Riesgo

PEL

TLV/TWA

Nº CAS

Nº UN

No Establecido

No Establecido

6484 – 52 - 2

1942

Nitrato de Sodio

15 mg/m3

10 mg/m3 (polvo)

7631-99-4

1498

Aluminio

15 mg/m3

10 mg/m3 (polvo)

7429 – 90 - 5

1396

No Establecido

No Establecido

66402-68-4

----------

Nitrato de Amonio

Microesferas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA / PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO
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MSDS: EMULSIÓN ENCARTUCHADA
Aceites Minerales

No establecido

5 mg/m3

---------

----------

CAS : Chemical Abstract Service
PEL : Permissible Exposure Limit (Límite de Exposición Permisible)
TWA: Time Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo)

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
En el caso eventual que el contenido del producto haga contacto con los ojos, levantar con cuidado
Contacto con ojos los parpados, luego lavar con agua por lo menos 15 minutos.
Si la irritación persiste buscar atención médica.
Contacto con piel

Lavar la piel con jabón y abundante agua. Si la irritación de la piel persiste buscar atención médica.

Ingestión

En el caso eventual que el contenido del producto sea ingerido, NO INDUCIR EL VOMITO, enjuagar
la boca y dar de tomar agua, luego buscar atención médica.

Inhalación

Si los gases del producto de la combustión son inhalados, movilizar al afectado a un lugar ventilado.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
No intente combatir, la carga puede explotar. Inicie el protocolo de evacuación.

Medio de Extinción
Procedimiento
combatir el fuego

para

Despejar el área y evacuar al personal a un lugar seguro a una distancia no menor a 500
metros. Notifique a las autoridades de acuerdo con los procedimientos de emergencia. Sólo
el personal entrenado en emergencia se hará cargo de la situación.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones Personales

No tocar ni caminar sobre el material derramado. Todo el equipo que se use durante el
manejo del producto se recomienda conectar eléctricamente a tierra. No permitir fuego
abierto cerca del lugar del derrame. No usar herramientas de metal. Evite choque, fricción y
contacto con arena.

Precauciones a tomar para
evitar daños al medio Recoger el material derramado inmediatamente.
ambiente
Método de eliminación de
La disposición de residuos debe cumplir las regulaciones locales de la autoridad competente.
desechos

Método de limpieza

Recoger los cartuchos dispersados. Si se ha derramado sustancias explosivas, recogerla
con herramienta adecuada. No usar nunca objetos metálicos ni otra herramienta que pueda
producir chispas. Poner el producto en envases rotulados y sellarlos. El material recogido
deberá ser manejado por personal técnico calificado de acuerdo con la legislación vigente.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
El manipuleo de este producto deberá estar a cargo del personal autorizado y adiestrado en
Precauciones
para
el el manejo del explosivo. Por ningún motivo intentar desarmar, seccionar o extraer el
manipuleo y uso seguro
contenido del producto.
Antes de ingerir sus alimentos deberá realizar una adecuada higiene personal.
Las Emulsiones Encartuchadas se almacenarán solamente con productos compatibles. No
almacenar junto con sustancias oxidantes, volátiles, combustibles, fuentes de calor ni
Precauciones
para
el
elementos metálicos.
almacenamiento
El polvorín destinado para almacenar debe cumplir con todos los requisitos establecidos por
el reglamento vigente, y debe ser inspeccionado permanentemente por personal autorizado.
SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Medidas para controlar la La vestimenta debe ser apropiada de acuerdo a reglamentos vigentes, por ejemplo de
posibilidad exposición
algodón para evitar la acumulación de cargas estáticas.
Equipos
Personal

de

Protección

Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes y zapatos de seguridad.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado Físico

Masa viscosa

Punto de Fusión

Densidad

EMULNOR
EMULNOR
EMULNOR
EMULNOR

Temperatura de auto ignición No disponible

500 (0,92 g / cm3)
1000 (1,13 g / cm3)
3000 (1,14 g / cm3)
5000 (1,16 g / cm3)

PLANIFICACIÓN OPERATIVA / PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO
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Apariencia / Olor

Masa pastosa semisólida.
tenue a hidrocarburo

Solubilidad en agua

Casi insoluble

Olor

Punto de explosión

No disponible

Punto de inflamación

No disponible

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad Química

Es estable bajo condiciones normales. Puede explotar cuando es sometido a fuego directo,
impacto supersónico de algún cuerpo contundente, especialmente cuando está confinado y
presente en grandes cantidades.

Condiciones a Evitar

Mantenga alejado de alguna fuente directa de calor. Evitar el fuego, impacto, fricción y
chispa.

Materiales Incompatibles

Sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y bases.

Riesgo de Descomposición

Ninguna mientras se cumplan con los requisitos de manipulación, transporte, almacenaje y
uso recomendados.

Riesgo
de
Peligrosas

Ningún riesgo de reacción espontánea.

Reacciones

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Efectos y síntomas de exposición
Por inhalación

No bajo condiciones normales de manipuleo.

Por la Piel

No bajo condiciones normales de manipuleo. En algunos casos el contacto prolongado puede
causar ligera irritación a la piel.

Por los Ojos

Puede ser un irritante ocular.

Por Ingestión

Ninguna bajo correcta manipulación. La ingestión del contenido causa desórdenes en el
sistema gastrointestinal.

Precauciones de Seguridad
Evitar los gases de la detonación.
SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Ecotoxicidad

No presenta problema ecológico si se cumplen los procedimientos de disposición
de desechos.

Persistencia / Degradabilidad

Las Emulsiones Encartuchadas son fácilmente degradables. Se espera que la
degradación de las sales de Nitrato suceda bajo condiciones aerobias y
condiciones ambientales normales.

Bioacumulación

Es improbable

Efectos sobre el medio ambiente

No provoca daños al medio ambiente por ser una emulsión encartuchada.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
Procedimiento de eliminación del
producto, envase y embalaje
contaminado

Se debe cumplir con las regulaciones locales. Si el producto se convierte en
residuos deberá revisarse los requisitos de desecho con un especialista de la ley
aplicable sobre Medio Ambiente, antes de disponer cualquier material explosivo.
Deben ser realizadas por personal entrenadas en este tipo de actividades.

Eliminación de envases / embalajes
Quemar en forma controlada siguiendo estrictamente los procedimientos.
contaminados
SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Nº de Clase de riesgo

Nº de Identificación UN

Código de Riesgo

Grupo de Embalaje

1.1 D

0241

E

II
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Normas Internacionales Aplicables
Ninguna

Normas Nacionales Aplicables
Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil – Perú
(D.S. 019-71/IN).

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES
Razonable cuidado ha sido tomado en la preparación de esta información, pero el fabricante no otorga garantía alguna
expresa o implícita con respecto a esta información. El fabricante no asume responsabilidad directa, accidental o
consecuente de daños resultantes del uso del producto mencionado en este documento.
Los explosivos deteriorados así como los desperdicios generados durante su manipuleo y uso, deberán ser destruidos por
personal capacitado y autorizado.
En caso de ser necesaria alguna información adicional, a través del teléfono de emergencia de FAMESA EXPLOSIVOS
S.A.C. se le brindará la atención conveniente.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA / PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento CE Nº 1907/2006 - REACH y Reglamento CE Nº 1272/2008 - CLP

PROPANO COMERCIAL

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA
EMPRESA
1.1

Identificador del producto
Nombre comercial
Nombre Químico
Sinónimos
Nº CAS
Nº CE (EINECS)
Nº Índice (Anexo VI
Reglamento CE Nº
1272/2008)
Nº Registro
Nº Autorización

1.2

PROPANO COMERCIAL
Propano.
GLP (Gas Licuado de Petróleo).
68512-91-4
270-990-9
649-083-00-0
Exento de la obligación de Registro
NP

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Utilización como combustible.

1.3

1.4

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Empresa

REPSOL BUTANO, S.A.

Dirección

Méndez Álvaro, 44 28045 - MADRID, España

Teléfono

+34 901121212

Fax

+34 902303145

Correo electrónico

FDSBUTANO@repsol.com

Teléfono de emergencia
Carechem 24: +34 9 1114 2520
Carechem 24: +44 (0) 1235 239 670

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificación de la sustancia o
de la mezcla
Clasificación Reg. (CE) 1272/2008
(CLP)
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Etiquetado
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Gases inflamables: Gas infl. 1
Gases a presión: Gas a pres.

Pictogramas
GHS02
GHS04 (Sólo
distribución a
granel)
Palabra de
advertencia
Indicaciones de
peligro

Información
suplementaria
Consejos de
prudencia

Peligro
H220: Gas extremadamente inflamable.
H280: Contiene gas a presión; peligro
de explosión en caso de calentamiento.*
(Sólo distribución a granel)
NP
P102: Mantener fuera del alcance de los
niños.
P210: Mantener alejado del calor, de
superficies calientes, de chispas, de
llamas abiertas y de cualquier otra
fuente de ignición. No fumar.
P377: Fuga de gas en llamas: No
apagar, salvo si la fuga puede
detenerse sin peligro.
P381: En caso de fuga, eliminar todas
las fuentes de ignición.
P410+P403: Proteger de la luz del sol.
Almacenar en un lugar bien ventilado.

2.3

Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas
NP

2.4

Requisitos especiales de envasado
Recipientes que deben ir provistos de un cierre de seguridad para niños:
No aplica.
Advertencia de peligro táctil:
No aplica.

2.5

Otros peligros
Los resultados de la valoración PBT y mPmB del producto, de conformidad con los criterios
establecidos en el anexo XIII del reglamento REACH, se pueden consultar en la sección 12.5
de esta FDS.
La información relativa a otros peligros, diferentes a los de la clasificación, pero que, pueden
contribuir a la peligrosidad general del producto, se puede consultar en las secciones 5, 6 y 7
de esta FDS.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Combinación compleja de hidrocarburos producida por destilación y condensación del petróleo
crudo.
Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos dentro del intervalo de C3 a C5, en su
mayor parte de C3 a C4.
Concentración
Indicaciones de
Componentes peligrosos Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)
peligro
(%)
Hidrocarburos, ricos en C3-4, destilado del petróleo;
Gases de petróleo. (1,3-butadieno < 0.1%)
>99
Nº CAS: 68512-91-4
H220, H280
Nº CE (EINECS): 270-990-9

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1.

Descripción de los primeros auxilios
Inhalación: Sacar a la persona al aire libre.
Evitar que la persona afectada se autolesione debido al estado de confusión mental y
desorientación transitoria, provocados por la inhalación.
Si la respiración es dificultosa, suministrar oxígeno.
En caso de parada respiratoria, asistir la respiración, preferiblemente con un método de
exhalación de aire.
Mantener a la persona quieta y mantener la temperatura corporal constante.
Solicitar asistencia médica urgente.

Ingestión/aspiración: No es probable.

Contacto con la piel: En caso de quemaduras por congelación local tras el contacto con el
gas licuado, lavar las zonas afectadas con abundante agua para descongelarlas y quitar las
prendas contaminadas, tras mojarlas abundantemente, si no están adheridas a la piel.
No frotar las partes afectadas.
Solicitar asistencia médica urgente.

Contacto con los ojos: No frotar las partes afectadas.
En contacto con los ojos lavar con abundante agua durante al menos 15 min.
Solicitar asistencia médica urgente.

4.2.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.
Inhalación: A altas concentraciones en el aire, posee propiedades narcóticas y asfixiantes
debido a la disminución del oxígeno disponible para la respiración.
Puede causar efectos adversos sobre el sistema nervioso central.
Los efectos pueden incluir excitación, dolor de cabeza, mareos, somnolencia, visión borrosa,
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fatiga, temblores, convulsiones, pérdida de conocimiento y fallo respiratorio.
Concentraciones superiores al 10% pueden causar irregularidades cardíacas.

Ingestión/aspiración: El producto a temperatura y presión ambiente está en fase gaseosa
por lo que no existe peligro por ingestión o aspiración.

Contacto con la piel: El producto licuado puede producir quemaduras por congelación en
contacto con la piel y los ojos.

Contacto con los ojos: El producto licuado puede producir quemaduras por congelación en
contacto con la piel y los ojos.

4.3.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
Solicitar asistencia médica.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1.

Medios de extinción
Medios de extinción apropiados: Agua pulverizada, polvos químicos secos, espumas.
Contraindicaciones: NP

5.2.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Productos de combustión: CO2, H2O y CO (en defecto de oxígeno).
Medidas especiales: No apagar el fuego hasta que la fuga esté cerrada. Alejar los recipientes
de la zona de fuego si puede hacerse sin riesgo. Aplicar agua fría a los recipientes que están
expuestos a las llamas hasta que el fuego se haya extinguido. Mantenerse alejado de los
recipientes. En caso de fuego intenso en la zona de carga, utilizar mangueras o sistemas
automáticos de extinción de incendios, sin manipulacióndirecta por personas, para evitar
riesgos. Si no es posible controlar el fuego, abandonar la zona y dejar que arda. Consultar y
aplicar planes de seguridad y emergencia en caso de que existan.
Peligros especiales: Producto extremadamente inflamable. Puede inflamarse por calor,
chispas, electricidad estática o llamas. El vapor, más pesado que el aire, puede desplazarse
grandes distancias hasta fuentes de ignición. Los recipientes sin válvulas de seguridad
pueden explosionar tras exposición a elevadas temperaturas. Los recipientes semivacíos o
vacíos, presentan los mismos riesgos que los llenos. Peligro de explosión de vapores en
espacios cerrados, exteriores o en conductos. Son especialmente peligrosos los vertidos al
alcantarillado.

5.3.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
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Trajes y guantes resistentes al fuego y equipo de respiración autónoma.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Precauciones personales: Aislar el área peligrosa y prohibir la entrada de personal
innecesario.
Permanecer alejados de zonas confinadas o deprimidas donde puedan almacenarse vapores
inflamables y asfixiantes.

Protección personal: Aparatos de respiración autónoma en presencia de elevadas
concentraciones del gas.
Guantes impermeables u otras prendas protectoras no degradables, si es posible el contacto
con el producto.
6.2.

Precauciones relativas al medio ambiente
El producto licuado vertido al agua o al suelo, sufre una evaporación instantánea hasta quedar
totalmente en fase gaseosa, por lo que no supone riesgos de contaminación acuática ni
terrestre.

6.3.

Métodos y material de contención y de limpieza
El material licuado vertido se evapora rápidamente desprendiendo vapores inflamables y
asfixiantes.
Eliminar todas las posibles fuentes de ignición; evitar chispas, llamas, electricidad estática o
fumar en la zona de riesgo.
Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo.
Emplear espuma de jabón para detectar pequeñas fugas.
No buscar nunca fugas con llamas.
Emplear agua pulverizada para reducir los vapores.

6.4.

Referencia a otras secciones
El apartado 8 contiene consejos más detallados sobre los equipos de protección individual y el
apartado 13 sobre la eliminación de los residuos.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1.

Precauciones para una manipulación segura
Precauciones generales: Utilizar ropa de protección adecuada, para evitar el contacto con el
producto y protección respiratoria si existe posibilidad de inhalación del gas.
Mantener alejado de posibles fuentes de ignición.
No soldar o cortar cerca de los contenedores.
Evitar la acumulación de cargas electrostáticas, los equipos y las líneas deben estar
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correctamente conectadas a tierra.

Condiciones específicas: En locales cerrados emplear sistemas de ventilación local eficiente,
bien sea fija y/o forzada (consultar normativa vigente).
Equipos de trabajo y herramientas antichispas.
En operaciones de llenado y manejo de cisternas de gas licuado, se deben emplear guantes,
traje y calzado antiestático; es aconsejable, en estas operaciones el empleo de gafas o
mascarillas protectoras, para evitar posibles proyecciones.
La limpieza y mantenimiento de los recipientes debe ser realizado por personal cualificado bajo
las normas de seguridad existentes (asegurarse de que los contenedores están vacíos y
exentos de vapores antes de realizar cualquier inspección, la cual será efectuada por personal
especializado).

7.2.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Temperatura y productos de descomposición: NP
Reacciones peligrosas: Producto extremadamente inflamable y combustible.
El líquido tiene una marcada tendencia a almacenar electricidad estática cuando se transporta
por tubería, por lo que es imprescindible en operaciones de carga y descarga dotar tanto a los
sistemas de tuberías como a los recipientes de transporte, de tomas a tierra adecuadas.
Condiciones de almacenamiento: Emplear recipientes no degradables por el producto,
correctamente sellados e identificados, dispuestos en lugares apropiados.
Almacenar preferentemente en espacios exteriores y espacios interiores preparados para el
almacén de gases inflamables.
Proteger contra el daño físico y el fuego.
En áreas donde el almacenamiento de GLP esté contemplado por la normativa vigente, se
deben instalar los sistemas de lucha contra incendios que dicha normativa exija.
Es recomendable el uso de detectores de gas.

Materiales incompatibles: Sustancias oxidantes.
7.3.

Usos específicos finales
Ver apartado 1 ó escenario de exposición

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1

Parámetros de control

Propano (Nº CAS: 74-98-6):
INSHT (España):VLA/ED: 1000 ppm.
ACGIH (USA): TLV/TWA: 1000 ppm.
GKV_MAK (Austria): TWA: 1000 ppm (1800 m g/m³) / STEL: 2000 ppm (3600 mg/m³).
Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites.(Bélgica): TWA: 1000 ppm.
Arbejdstilsynet (Dinamarca): TWA : 1000 ppm (1800 mg/m³) / STEL: 2000 ppm (3600
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mg/m³).
TRGS900 AGW (Alemania): TWA: 1000 ppm (1800 mg/m³) / STEL: 4000 ppm (7200
mg/m³).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polonia): TWA: 1800 mg/m³.
NIOSH (USA): REL-STEL: 1000 ppm (1800 mg/m³).
OSHA (USA): PEL-TWA: 1000 ppm (1800 mg/m³).
Butano ( Nº CAS: 106-97-8):
INSHT (España):VLA-ED: 1000 ppm.
ACGIH (USA): TLV/STEL: 1000 ppm.
GKV_MAK (Austria): TWA: 800 ppm (1600 mg/m³) / STEL: 1600 ppm (3800 mg/m³).
Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites.(Bélgica): TWA: 800 ppm (1928 mg/m³).
Arbejdstilsynet (Dinamarca): TWA: 500 ppm (1200 mg/m³) / STEL: 1000 ppm (2400
mg/m³).
INRS (Francia): TWA: 800 ppm (1900 mg/m³).
TRGS900 AGW (Alemania): TWA: 1000 ppm (2400 mg/m³) / STEL: 4000 ppm (9600
mg/m³).
EüM-SzCsM (Hungría):TWA: 2350 mg/m³ / STEL: 9400 mg/m³.
LV Nat. Sta ndardisation and Meterological Centre (Letonia): TWA: 300 mg/m³.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polonia): TWA: 1900 mg/m³ / STEL:
3000 mg/m³.
NIOSH (USA): REL-STEL: 800 ppm (1900 mg/m³).
EH40/2005 WELs (Reino Unido): OEL-TWA: 600 ppm (1450 m g/m³) / OEL-STEL: 750 ppm
(1810 mg/m³).

8.2

DNEL

NP

PNEC

NP

Controles de la exposición
Evitar el contacto con el producto licuado y la inhalación del gas. Las ropas contaminadas de
gas licuado deben ser mojadas rápidamente para evitar las irritaciones y el riesgo de
inflamación, y ser retiradas si no están adheridas a la piel.
Equipos de protección personal
Protección respiratoria: Máscara de protección respiratoria si existe posibilidad de
inhalación del gas.
Protección cutánea: Guantes, traje y calzado antiestático.
Protección ocular: Gafas de seguridad o mascarillas protectoras.
Otras protecciones: Duchas y lavaojos en el área de trabajo.
Prácticas higiénicas en el trabajo: No fumar en zonas donde se manipulen gases licuados.

Condiciones médicas agravadas por la exposición: No suministrar epinefrina u otras
aminas simpaticomiméticas.
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Controles de exposición medioambiental:
El producto no debe alcanzar el medio a través de desagües ni del alcantarillado. Las medidas
a adoptar en caso de vertido accidental se pueden consultar en la sección 6 de esta FDS.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto: Gas licuado.
Olor: Característico, reforzado por compuestos de azufre.
Umbral olfativo: NP
Color: Incoloro.
Valor pH: 6,0-8,0
Punto fusión/Punto de congelación: NP
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: (-47.93 °C) - (-25.40 °C)
Punto de inflamación: (-107.5 °C) - (-101.6 °C)
Tasa de evaporación: NP
Inflamabilidad (sólido, gas): Extremadamente inflamable.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: Lím. inferior explosivo: 2.37%
Lím. superior explosivo: 9.5%
Presión de vapor: 10 - 16 kg/cm2 a 37.8 °C
Densidad de vapor: 1.5 (aire: 1) a 0 °C
Densidad: 0.502 g/cm3 mín. a 15 °C (ASTM D1657)
Solubilidad(es): Hidrosolubilidad: En disolventes orgánicos.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: log Kow: 2.36
Temperatura de auto-inflamación: > 400 °C
Temperatura de descomposición: NP
Viscosidad: NP
Propiedades explosivas: NP
Propiedades comburentes: NP

9.2

Información adicional
Tensión Superficial: 16 dinas/cm a -47 °C
Poder calorífico superior (PROPANO) : 11900 Kcal/kg
Hidrosolubilidad: 0.0047% vol/vol

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1.

Reactividad: NP

10.2.

Estabilidad química: Extremadamente inflamable y combustible.

10.3.

Posibilidad de reacciones peligrosas: Sustancias oxidantes fuertes.

10.4.

Condiciones que deben evitarse: Exposición a llamas, chispas, calor y electricidad
estática.
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10.5.

Materiales incompatibles: NP

10.6.

Productos de descomposición peligrosos: CO (en caso de combustión incompleta), CO2,
H2O.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1.

Información sobre los efectos toxicológicos

La información toxicológica facilitada resulta de la aplicación de los anexos VII a XI del reglamento
1907/2006 (REACH).
Toxicidad aguda: NP
Corrosión o irritación cutáneas: NP
Lesiones o irritación ocular graves: NP
Sensibilización respiratoria o cutánea: NP
Mutagenicidad en células germinales: NP
Carcinogenicidad: No presenta.
La clasificación del producto se corresponde con la comparación de los resultados de los
estudios toxicológicos realizados con los criterios que figuran en el Reglamento (CE) nº
1272/2008 para los efectos CMR, categorías 1A y 1B.
Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias de toxicidad para la reproducción en
mamíferos.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única: NP
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida: NP
Peligro de aspiración: NP

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1.

Toxicidad: No se dispone de datos ecotoxicológicos. Las propiedades físicas indican que el
producto se volatiliza rápidamente en ambientes acuáticos.

12.2.

Persistencia y degradabilidad: El producto se encuentra en fase gaseosa en el aire a
temperatura ambiente. No es de esperar que la fotólisis, hidrólisis o bioconcentración del
producto constituyan un importante destino medioambiental. La biodegradación del producto
puede ocurrir en suelos y agua, no obstante, la volatilización es el proceso más importante.
La vida media de evaporación del compuesto en aguas continentales se ha estimado en 2.2
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hr (ríos) y 2.6 días (lagos). La reacción con radicales hidroxilo (vida media 6 días) y las
reacciones químicas nocturnas con especies radicálicas y óxidos de nitrógeno, pueden
contribuir a la transformación atmosférica del producto.
12.3.

Potencial de bioacumulación: El factor de bioconcentración (log FBC) para el producto ha
sido estimado en el rango de 1.78 a 1.97 lo que indica que la bioconcentración en
organismos acuáticos no es importante.

12.4.

Movilidad en el suelo: El producto presenta una movilidad en suelo de baja a media.

12.5.

Resultados de la valoración PBT y mPmB: La sustancia no cumple todos los criterios
específicos que se detallan en el Anexo XIII o no permite realizar una comparación directa
con todos los criterios del Anexo XIII, pero sin embargo, se señala que la sustancia no
presentaría todas estas propiedades y la sustancia no se considera un PBT/vPvB.

12.6.

Otros efectos adversos: NP

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1.

Métodos para el tratamiento de residuos
Eliminación: Dada la naturaleza altamente volátil del producto, y los usos a los que
normalmente se destina, no suelen existir excedentes de GLP. El destino final de los mismos
es la combustión o la dispersión a la atmósfera cuando se emplea como propelente de
aerosoles.
Manipulación: NP
Disposiciones: Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación,
eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir las disposiciones de la
directiva 2008/98/CE relativa a gestión de residuos, u otras disposiciones autonómicas,
nacionales o comunitarias en vigor.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1.

Número ONU: UN 1965

14.2.

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:
MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, N. E. P.
(PROPANO)

14.3.

Número de identificación de peligro: 23

14.4.

Grupo de embalaje
ADR/RID: Clase 2.Código de clasificación: 2F.Código de restricción en túneles: B/D.
IATA-DGR: Clase 2.1.MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, N. E.
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P.(PROPANO)
IMDG: Clase 2.1.
14.5.

Peligros para el medio ambiente
ADR/RID: NP
IATA-DGR: NP
IMDG: NP

14.6.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 y del código
IMSBC
No tiene categoría asignada para código IMSBC.

14.7.

Precauciones particulares para los usuarios
Etiquetado como gas inflamable. Prohibido el transporte en aviones de pasajeros y limitado
en barcos de pasajeros.No tiene categoría asignada para código IMSBC.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1.

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla
REGLAMENTO (UE) N o 453/2010: REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
(SGA).
Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).
Reglamento (CE) no 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por Carretera
(ADR).
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
(RID).
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al
transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
Código internacional de sustancias químicas a granel (Código IMSBC), Convenio Marpol
73/78.
Reglamento Otros peligros
NP

15.2.

Evaluación de la seguridad química
No se realizó una valoración de la seguridad química.
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SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN
Glosario
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos.
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Valor Límite Umbral.
TWA: Media Ponderada en el tiempo.
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración.
REL: Límite de Exposición Recomendada.
PEL: Límite de Exposición Permitido.
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria.
VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición Corta.
DNEL/DMEL: Nivel sin efecto derivado / Nivel derivado con efecto mínimo.
PNEC: Concentración prevista sin efecto.
DL50: Dosis Letal Media.
CL50: Concentración Letal Media.
CE50: Concentración Efectiva Media.
CI50: Concentración Inhibitoria Media.
BOD: Demanda Biológica de Oxígeno.
NOAEL: nivel sin efectos adversos observados
NOEL: nivel de efecto nulo
NOAEC: Concentración sin efecto adverso observado
NOEC: Concentración sin efecto observado
NP: No procede
|| : Cambios respecto a la revisión anterior
Bases de datos consultadas
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.
TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection Agency.
HSDB: US National Library of Medicine.
RTECS: US Dept. of Health & Human Services.
REV. 2.0: Modificación total de la estructura de la FDS (ficha de seguridad).
Texto completo de las Indicaciones de peligro que no están incluidas en el apartado 2
NP
Las empresas compradoras tienen la obligación de asegurar que sus empleados cuentan con la
formación adecuada para manipular y utilizar el producto de forma segura, conforme a las
indicaciones incluidas en esta ficha de datos de seguridad.
Asimismo, las empresas compradoras de este producto tienen la obligación de informar a sus
empleados, y a las personas que pudieran manipularlo o utilizarlo en sus instalaciones, de todas las
indicaciones incluidas en la ficha de datos de seguridad, especialmente, las referidas a los riesgos
del producto para la seguridad y salud de las personas y para el medio ambiente.
La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes
existentes y de acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales
vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la
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información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez
de esta información para su aplicación en cada caso.
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Hoja de Datos de Seguridad
Copyright,2020 Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información con el propósito de utilizar
adecuadamente los productos de 3M, siempre y cuando: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que
se obtenga un acuerdo previo por escrito de 3M, y (2) ni la copia ni el original se revendan ni se distribuyan de cualquier otro
modo con la intención de obtener un beneficio de ello.
Número de Documento:
Fecha de publicación

06-5049-9
2020/12/21

Número de versión:
Sustituye a:

5.03
2018/05/04

La Hoja de Datos de Seguridad (SDS) ha sido preparada acorde a los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado
(SGA).

SECCIÓN 1: Identificación
1.1. Identificación del producto
3M™ Lubricante para tendido de cables - Series WL (WL-QT, WL-1, WL-5)
Números de Identificación de Productos
80-6107-3662-3
80-6107-3663-1
80-6108-3578-9
80-6114-9092-3
HB-0043-4409-7
HB-0043-4410-5

80-6107-3664-9
H0-0017-9949-5
HB-0043-4411-3

80-6107-3665-6
H0-0018-0274-5
XA-0092-1159-1

80-6107-3931-2
H0-0018-0275-2

1.2. Usos recomendados y restricciones sobre el uso
Recomendaciones de uso
Lubricante, tendido de cables, Lubricante, tendido de cables
1.3. Detalles del proveedor
Dirección:
3M PERÚ S.A., Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro-Lima
Teléfono:
511-2242728
E Mail:
No disponible
Página web:
Solutions.3m.com.pe
RUC:
20100119227
1.4. Teléfono de emergencia.
511-2242728 (8:30am -5:30pm, Lunes - Viernes)

SECCIÓN 2: Identificación de peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.
No clasificado como peligroso de acuerdo a criterio UN GHS
2.2. Elementos de la etiqueta.
Palabra de señal
No aplicable.
Símbolos
No aplicable.

__________________________________________________________________________________________
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Pictogramas
No aplicable.
2.3. Otros peligros.
No se conoce ninguno

SECCIÓN 3: composición/ información de ingredientes
Este Material es una mixtura
Ingrediente
AGUA DESIONIZADA
Polipropilenglicol
Polietilenglicol
Poliacrilato sódico

Nº CAS
7732-18-5
25322-69-4
25322-68-3
9003-04-7

% en peso
95 - 99
0.1 - 2
0.1 - 2
0.1 - 1

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios
4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.
Inhalación:
No se prevé necesidad de primeros auxilios.
Contacto con la piel:
Lavar con agua y jabón. Si se desarrollan sintomas , conseguir atención médica
Contacto con los ojos:
Enjuagar con abundante agua. Remover lentes de contacto si es facil hacerlo.Continue enjuagando. Si los sistomas persisten, conseguir
atención médica
En caso de ingestión:
Enjuagar boca. Si no se siente bien,Conseguir atención médica
4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y tardíos.
Sin síntomas ni efectos críticos. Consulte la Sección 11.1, información sobre efectos toxicológicos.
4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.
No aplicable

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción adecuados
El material no arderá. No combustible. Use un agente contra incendios adecuado para el fuego circundante.
contra incendios adecuado para el incendio circundante.

Use un agente

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.
Ninguno inherente al producto.
Descomposición Peligrosa o Por Productos
Sustancia
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono

Condiciones
Durante la Combustión
Durante la Combustión

5.3. Acciones de protección especial los bomberos o para las personas que combaten el incendio.
No se prevén acciones especiales de protección para los bomberos o personas que combaten incendios
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SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia.
Evacuar la zona. Ventilar la zona con aire fresco. Consulte otras secciones de esta FDS para información relativa a
peligros físicos y para la salud, protección respiratoria, ventilación y equipos de protección personal.
6.2. Precauciones medioambientales.
Evitar su liberación al medio ambiente.
el sistema de alcantarillas.

Para derrames grandes, cubrir el líquido y construir diques para evitar la entrada en

6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza.
Trabajar desde el borde del derrame hacia dentro, cubrir con bentonita, vermiculita o cualquier otro material absorbente
inorgánico disponible comercialmente. Mezclar con absorbente hasta que parezca seco. Recuerde, añadir un material
absorvente no elimina el peligro físico, para la salud o el medio ambiente. Recoger todo el material derramado que sea
posible. Colocar en un contenedor cerrado aprobado para el transporte por las autoridades correspondientes. Limpiar los
residuos con agua. Selle el envase. Desechar el material recogido lo antes posible.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura.
Sólo para uso industrial o profesional. No para la venta o uso del consumidor. No comer, beber, ni fumar durante su
utilización. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente.
7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.
No hay requerimientos especiales de almacenamiento.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal
8.1. Parámetros de control.
Límites de exposición ambiental
Si un componente está declarado en la Sección 3 pero no aparece en la tabla adjunta
Ingrediente
Nº CAS
INSHT
Tipo de Límite
Polietilenglicol

25322-68-3 AIHA

Polipropilenglicol

25322-69-4 AIHA

Comentarios
adicionales.

TWA(como aerosol):10
mg/m3
TWA(como aerosol):10
mg/m3

ACGIH : Conferencia Americana de Higienistas Industriales gubernamentales
AIHA : Asociación Americana de Higiene Industrial
CMRG : Lineamientos recomendados fabricante de productos químicos
Peru OELs : Peru. Decreto Supremo 015-2005-SA (Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo)
VLA-ED: Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria
VLA-EC: Valor límite Ambiental de Exposición de Corta Duración
CEIL: Umbral superior

8.2. Controles de exposición.
8.2.1. Controles de ingeniería.
Utilizar ventilación general de dilución y/o extracción local para controlar que la exposición a contaminantes en el aire esté
por debajo de los límites de exposición y controlar el polvo/el humo/la niebla/los vapores/el aerosol. Si la ventilación no es
adecuada utilizar protección respiratoria.
8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)
Protección para los ojos/la cara.
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Uso Bajo condiciones normales, no se anticipa una exposición a los ojos
Protección de la piel/las manos
No se necesitan guantes de protección
Protección respiratoria.
En condiciones normales, las exposiciones a partículas contaminantes en el aire no se prevé que sean suficientemente
significativas para necesitar protección respiratoria.

SECCIÓN 9: propiedades físico/químicas
9.1. Información basada en las propiedades físicas y químicas.
Forma física
Líquido
Forma física específica:
Gel
Color
Olor
Umbral de olor
pH
Punto de fusión/Punto de congelamiento
Punto de ebullición/punto inicial de ebulliciónj/
Intervalo de ebullición
Punto de inflamación
Rango de evaporación
Inflamabilidad (sólido, gas)
Límites de inflamación (LEL)
Límites de inflamación (UEL)
Presión de vapor
Densidad de Vapor y/o Densidad de Vapor Relativa
Densidad
Densidad relativa
Solubilidad en agua
Solubilidad-no-agua
Coeficiente de partición: n-octanol/agua
Temperatura de autoignición
Temperatura de descomposición
Viscosidad / Viscosidad Cinemática
Compuestos Orgánicos Volátiles
Porcentaje de volátiles
COV menor que H2O y disolventes exentos
Tamaño medio de partícula

Blanco
Sin olor
No hay datos disponibles
6.5 - 8.5
No aplicable
100 ºC

Densidad bulk

No aplicable

Peso molecular

No aplicable

Punto de reblandecimiento

No aplicable

No punto de inflamación
No hay datos disponibles
No aplicable
No aplicable
No aplicable
2,399.8 Pa [@ 20 ºC ] [Detalles:@20C MITS data]
0.9 - 1.1 [Ref Std:AIR=1]
No aplicable
1.01 [Ref Std:AGUA=1]
Completo
No hay datos disponibles
No aplicable
No aplicable
No hay datos disponibles
110,000 - 115,000 mPa-s
0 lb/gal
0%
0 g/l
No aplicable

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad.
Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.
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10.2 Estabilidad química.
Estable
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
No se producirá polimerización peligrosa.
10.4 Condiciones a evitar.
Ninguno conocido.
10.5 Materiales incompatibles.
Ninguno conocido.
No aplicable
10.6 Productos de descomposición peligrosos.
Sustancia
Ninguno conocido.

Condiciones

Consulte la sección 5.2 para los productos de descomposición peligrosos durante la combustión.

SECCIÓN 11. Información toxicológica
La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las
clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, los datos
toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de
exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar
disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.
11.1. Información sobre efectos toxicológicos.
Signos y Síntomas de la exposición
Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.
Inhalación:
No se conocen efectos a la salud
Contacto con la piel:
No se espera que el contacto con la piel durante el uso del producto produzca una irritación significativa.
Contacto con los ojos:
No se espera que, si hay contacto con los ojos durante el uso del producto, se produzca una irritación significativa.
Ingestión:
Irritación gastrointestinal: señales/síntomas pueden incluir dolor abdominal, estomacal, náuseas, vómitos y diarrea.
Datos toxicológicos
Si un componente está descrito en la sección 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles
para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificación.
Toxicidad aguda
Nombre
Producto completo

Ruta
Ingestión:

Especies

Polipropilenglicol
Polietilenglicol

Dérmico
Dérmico

Conejo
Conejo

Valor
No hay datos disponibles; calculado ATE >5,000
mg/kg
LD50 > 10,000 mg/kg
LD50 > 20,000 mg/kg
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Polipropilenglicol
Polietilenglicol
Poliacrilato sódico
Poliacrilato sódico

Ingestión:
Ingestión:
Dérmico
Ingestión:

Rata
Rata
Conejo
Rata

LD50 > 2,000 mg/kg
LD50 32,770 mg/kg
LD50 > 5,000 mg/kg
LD50 > 2,000 mg/kg

Nombre

Especies

Valor

Polipropilenglicol
Polietilenglicol
Poliacrilato sódico

Conejo
Conejo
Conejo

Irritación no significativa
Irritación mínima.
Irritación no significativa

Nombre

Especies

Valor

Polipropilenglicol
Polietilenglicol
Poliacrilato sódico

Conejo
Conejo
Conejo

Irritación no significativa
Irritante suave
Irritación no significativa

Nombre

Especies

Valor

Polietilenglicol

Cobaya

No clasificado

Nombre

Ruta

Valor

Polietilenglicol
Polietilenglicol

In Vitro
In vivo

No mutagénico
No mutagénico

Especies
Rata

Valor
No carcinogénico

ATE= toxicidad aguda estimada
Irritación o corrosión cutáneas

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Sensibilización:
Sensibilización cutánea

Sensiblización de las vías respiratorias
Para los componentes, no existe data disponible
Mutagenicidad en células germinales.

Carcinogenicidad
Nombre
Polietilenglicol

Ruta
Ingestión:

Toxicidad para la reproducción
Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo
Nombre

Ruta

Valor

Especies

Polietilenglicol

Ingestión:

No clasificado para la reproducción
femenina

Rata

Polietilenglicol

Ingestión:

No clasificado para la reproducción
masculina

Rata

Polietilenglicol

No
especifica
do
Ingestión:

No clasificado para reproducción y / o
desarrollo

Polietilenglicol

No clasificado para el desarrollo

Ratón

Resultado de
ensayo
NOAEL
1,125
mg/kg/day
NOAEL 5699
+/- 1341
mg/kg/day
NOEL N/A

Duración de
la exposición
durante la
gestación

NOAEL 562
mg/animal/dí
a

durante la
gestación

5 días

Órgano(s) específico(s)
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Toxicidad específica en determinados órganos- Exposición única
Nombre

Ruta

Polietilenglicol

Inhalació
n

Órgano(s)
específico(s)
Irritación del
sistema respiratorio

Valor

Especies

No clasificado

Rata

Resultado de
ensayo
NOAEL
1.008 mg/l

Duración de
la exposición
2 semanas

Resultado de
ensayo
NOAEL
1.008 mg/l
NOAEL
5,640
mg/kg/day

Duración de
la exposición
2 semanas

Toxicidad específica en determinados órganos- Exposiciones repetidas
Nombre

Ruta

Polietilenglicol

Inhalación

Polietilenglicol

Ingestión:

Órgano(s)
específico(s)
sistema respiratorio

Valor

Especies

No clasificado

Rata

riñones y/o vesícula
| corazón | sistema
endocrino | sistema
hematopoyético |
hígado | sistema
nervioso

No clasificado

Rata

13 semanas

Peligro por aspiración
Para los componentes, no existe data disponible
Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la HDS para obtener
información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.

SECCIÓN 12: Información ecológica
La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las
clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Está disponible, bajo
petición, la información adicional que lleva a la clasificación del material en la Sección 2. Adicionalmente, los datos
sobre destino y efectos medioambientales de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un
ingrediente está presente por debajo del umbral de etiquetado, no se espera que esté disponible para la exposición,
o los datos no se consideran relevantes para el material como un todo.
12.2. Toxicidad.
Peligro acuático agudo:
No extremadamente tóxico para los organismos acuáticos según los criterios del GHS.
Peligro acuático crónico:
No tóxico para los organismos acuáticos según los criterios del GHS.
No hay datos de ensayos disponibles para el producto
Material

Nº CAS

Organismo

Tipo

Exposición

Polipropilengli 25322-69-4
col

Lodo activado Experimental

3 horas

Polipropilengli 25322-69-4
col

Algas verdes

Experimental

72 horas

Polipropilengli 25322-69-4
col

Pulga de agua

Experimental

48 horas

Polipropilengli 25322-69-4
col
Polipropilengli 25322-69-4

Pez cebra

Experimental

96 horas

Algas verdes

Experimental

72 horas

Punto final de
ensayo
Efecto de la
concentración
50%
Efecto de la
concentración
50%
Efecto de la
concentración
50%
Concentración
Letal 50%
Concentración

Resultado de ensayo
>1,000 mg/l
>100 mg/l
105.8 mg/l
>100 mg/l
>100 mg/l
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col
Polipropilengli 25322-69-4
col

Pulga de agua

Experimental

21 días

Polietilenglicol 25322-68-3

Lodo activado Experimental

Polietilenglicol 25322-68-3

Experimental

96 horas

Experimental

72 horas

Poliacrilato
sódico

9003-04-7

Salmón
Atlántico
Green Algae

Poliacrilato
sódico

9003-04-7

Pulga de agua

Experimental

48 horas

Poliacrilato
sódico
Poliacrilato
sódico

9003-04-7

Pez cebra

Experimental

96 horas

9003-04-7

Fathead
Minnow

Experimental

32 días

Poliacrilato
sódico

9003-04-7

Algas verdes

Experimental

96 horas

Poliacrilato
sódico

9003-04-7

Pulga de agua

Experimental

21 días

de no efecto
observado
Concentración
de no efecto
observado
Efecto de la
concentración
50%
Concentración
Letal 50%
Efecto de la
concentración
50%
Efecto de la
concentración
50%
Concentración
Letal 50%
Concentración
de no efecto
observado
Concentración
de no efecto
observado
Concentración
de no efecto
observado

>=10 mg/l
>1,000 mg/l
>1,000 mg/l
40 mg/l
>200 mg/l
>200 mg/l
56 mg/l
32.8 mg/l
5.6 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad.
Material

Nº CAS

Polipropilengli 25322-69-4
col

Tipo de
Duración
ensayo
Experimental 28 días
Biodegradación

Polietilenglicol 25322-68-3

Experimental 28 días
Biodegradación

Poliacrilato
sódico

Datos no
disponiblesinsuficientes

9003-04-7

Tipo de
estudio
Demanda
biológica de
oxígeno
Demanda
biológica de
oxígeno

Resultado de
ensayo
89 % En peso

Protocolo

53 % DBO /
ThDBO

OECD 301C - MITI (I)

OECD 301F Manometric Respiro

N/A

12.3. Potencial de bioacumulación.
Material

Nº CAS

Polipropilengli 25322-69-4
col
Polietilenglicol 25322-68-3
Poliacrilato
sódico

9003-04-7

Tipo de
Duración
ensayo
Experimental
Bioconcentraci
ón
Estimado
Bioconcentraci
ón
Datos no
N/A
disponibles o

Tipo de
estudio
Log coeficiente
partición
octanol/agua
Factor de
bioacumulació
n
N/A

Resultado de
ensayo
<0.9

Protocolo

2.3

Est: Factor de
Bioconcentración

N/A

N/A

Método no estándar
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insuficientes
para la
clasificación
12.4 Movilidad en suelo.
Por favor contácte con el fabricante para más detalles
12.5 Otros efectos adversos
No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación
13.1. Métodos de disposición
Ver la sección 11.1 Información sobre efectos toxicológicos
El producto se ha clasificado como "residuo no peligroso" por normativa específica. Antes de deshacerse del producto
consultar toda la legislación aplicable disponible para asegurar una correcta clasificación. Tratar lso residuos en instalaciones
autorizadas para residuos industriales. Los envases limpios y vacíos pueden eliminarse como residuos no peligrosos. Consulte
su normativa específica de aplicación y proveedores de servicios para determinar las opciones y requisitos posibles.

SECCIÓN 14: Información de Transporte
No es peligroso para el transporte.
Transporte Maritimo (IMDG)
Número UN:No asignado
Nombre Apropiado del Embarque:No asignado
Nombre técnico:No asignado
Clase de Riesgo/División:No asignado
Riesgo Secundario:No asignado
Grupo de EmpaqueNo asignado
Cantidad limitada:No asignado
Contaminante Marino: No asignado
Nombre técnico de contaminatne marino No asignado
Otras descripciones de productos peligrosos:
No asignado
Transporte Aéreo (IATA)
Número UN:No asignado
Nombre Apropiado del Embarque:No asignado
Nombre técnico:No asignado
Clase de Riesgo/División:No asignado
Riesgo Secundario:No asignado
Grupo de EmpaqueNo asignado
Cantidad limitada:No asignado
Contaminante Marino: No asignado
Nombre técnico de contaminatne marino No asignado
Otras descripciones de productos peligrosos:
No asignado
TRANSPORTE TERRESTRE
Prohibido:No aplicable
__________________________________________________________________________________________
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Número UN:No aplicable
Nombre Apropiado del Embarque:No aplicable
Nombre técnico:No aplicable
Clase de Riesgo/División:No aplicable
Riesgo Secundario:No aplicable
Grupo de EmpaqueNo aplicable
Cantidad limitada:No aplicable
Contaminante Marino:No aplicable
Nombre técnico de contaminatne marinoNo aplicable
Otras descripciones de productos peligrosos:No aplicable
Para información adicional revisar la "HOJA DE RESUMEN DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
DE MATERIALES PELIGROSOS DE 3M"
Las clasificaciones de transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envío, USTED es responsable de cumplir
con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación y empaque para transporte adecuado. Las
clasificaciones de transporte de 3M se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y el entendimiento de 3M
de las regulaciones actuales aplicables. 3M no garantiza la exactitud de esta información de clasificación. Esta información
sólo aplica a los requisitos de clasificiación de transporte y no a los de empaque, etiquetado o marcaje. La información
anterior sólo es para referencia. Si el envío es aéreo o marítimo,se le recomienda revisar y cumplir los requisitos regulatorios
aplicables.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.
Status de Inventario global
Para información adicional, contácte con 3M. Los componentes de este material están en conformidad con las disposiciones
de la Ley de Control de Sustancias Químicas de Korea. Se pueden aplicar ciertas restricciones . Póngase en contacto con la
división de venta para obtener información adicional . Los componentes de este material cumplen lo especificado en
"Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)". Pueden aplicar ciertas
restricciones. Para información adicional consulte con la división de ventas. Los componentes de este material cumplen lo
especificado en "Japan Chemical Substance Control Law". Pueden aplicar ciertas restricciones. Para información adicional
consulte con la división de ventas. Los componentes de este material cumplen con lo establecido en Philippines RA 6969.
Pueden aplicar algunas restricciones. Para mayor información póngase en contacto con el departamento de ventas. Los
componentes de este producto cumplen con los nuevos requerimientos de notificación de sustancias de "CEPA". Este
producto cumple con las medidas sobre la gestión medioambiental de nuevas sustancias químicas . Todos los ingredientes
están listados o están exentos en el inventario China IECSC . Los componentes de este producto cumplen con los requisitos
de notificación química de TSCA. Todos los componentes requeridos de este producto se enumeran en la parte activa del
Inventario de TSCA.

SECCIÓN 16: Otras informaciones
Clasificación de Riesgos NFPA
Salud: 0
Inflamabilidad

0

Inestabilidad:

0

Peligros Especiales:

Ninguno

Agencia de Protección Nacional de Fuego (NFPA) Los rangos de peligro NFPA son diseñados para uso de personal de respuesta a
emergencias para tratar los peligros que se presentan por la exposición a corto plazo, exposición aguda a un material bajo condiciones de
fuego, derramame, o emergencias similares. Los rangos de peligro se basan principalmente en las características físicas y tóxicas inherentes
del material pero también incluyen las características tóxicas de los productos de la combustión o de la descomposición que se conocen para
ser generados en cantidades significativas.

La infomación contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad está basada en nuestra información y mejor opinión acerca del
uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la
información contenida en esta Hoja o en combinación con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario.
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La Hoja de Seguridad está disponible en Solution.3m.com.pe
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MSDS: HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
SECCION 1 – IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICOY DEL FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO
CLASE DE PRODUCTO
FABRICANTE

LATEX PATO
LATEX ACRÍLICO ESTIRENADO
CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
S.A.
JR. CHAMAYA # 276 – BREÑA
LIMA - PERÚ
TELEFONO PARA EMERGENCIAS (51) (1) 331-1010

SECCION 2 – COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
COMPONENTES

RANGO %PESO (*)

PIGMENTOS
CARGAS
SOLVENTES
RESINAS
ADITIVOS
(*) Depende del color

Entre 1– 6
Entre 29 – 41
Entre 45 – 60
Entre 4 –7
Entre 2 – 4

SECCION 3 – IDENTIFICACION DE PELIGROSIDAD
EFECTOS DE EXPOSICION

SOBRE-EXPOSICION
(Prolongada o repetitiva)

CONDICIONES MEDICAS
AGRAVADAS
RUTAS PRIMARIAS DE INGRESO

El vapor o salpicadura del material puede ser dañino, irritante
a los ojos y la piel; si es inhalado produce irritabilidad a la
nariz y garganta. La inhalación excesiva y prolongada puede
causar dolor de cabeza, nauseas o vómitos.
Una repetida sobrexposicion ocupacional a los solventes
puede estar asociado con un permanente daño al sistema
nervioso. Un abuso intencional de sobrexposición puede
causar daños a diversos órganos o la muerte.
El uso prolongado o repetitivo puede agravar o atenuar
alguno de estos efectos.
PIEL: Irritación, reacciones alérgicas tal como erupciones.
Puede absorberse a través de la piel.
INHALACION: Irritante. Daño al pulmón. Daño al sistema
nervioso central.
OJOS: Irritante.
INGESTIÓN: Nocivo al ser ingerido.
ORGANOS QUE PUEDEN SER ATACADOS: Riñones,
hígado, pulmones, ojos, estómago, sistema nervioso central.
Órganos reproductivos.
Piel, ojos, respiratorias, alergias, pulmones.
Contacto con la piel, inhalación, ingestión, contacto con ojos.

SECCION 4 – PRIMEROS AUXILIOS
INHALACIÓN
INGESTIÓN
CONTACTO CON LA PIEL
CONTACTO CON LOS OJOS

Latex Pato nuevo

Coloque al aire fresco. Restaure respiración normal. Consulte
al medico. Trate los síntomas.
Tomar 1 ó 2 vasos de agua para diluir. No de nada por la boca
a personas inconscientes. No induzca al vomito. Consulte al
medico inmediatamente. Trate los síntomas.
Lavar abundantemente con agua y jabón, Remover ropas
contaminadas. Consulte al medico si la irritación persiste.
Enjuagar con abundante agua al menos 15 minutos y dar
atención medica.
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SECCION 5 – MEDIDAS DE CONTROL DE FUEGO
Flash Point
Inflamabilidad
Agentes de extinción
Solvente de baja Flash Point
Peligrosidad
de
Fuego
Explosiones
Procedimiento en incendios

100 °C
OSHA : Combustible- Clase IIIB
DOT: No regulado
Espuma química seca CO2
CAS 111-77-3
y Los recipientes cerrados pueden explotar si son expuestos a
calor y presión extrema. Aislar de equipos eléctricos, calor,
llama abierta, chispas. Los vapores podrían esparcirse por
distancias largas o inflamarse explosivamente.
Use equipo de protección que incluyan los de respiración. Use
agua para enfriar recipientes cerrados expuestos a calor
extremo, para evitar explosión.

SECCION 6 – MEDIDAS PARA CONTROLAR LIBERACIÓN ACCIDENTAL
DERRAMES Y FUGAS: Remueve todas las fuentes de ignición. Evite respirar los vapores. Ventile
el área. Use materiales absorbentes e inertes (no usar aserrín). Retirar los material absorbentes
con herramientas que no causen chispas. Colocar en recipiente separado. Aleje de corrientes de
agua. Si existe amenaza u ocurre contaminación, notificar a las autoridades..

SECCION 7 – MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Almacenamiento y manipuleo

Mantenga en recipientes cerrados en posición vertical si no se va
a usar. Almacene en área fría seca y bien ventilada. Evite el
almacenamiento prolongado por temperaturas por encima de
37°C. Sea cuidadoso al vaciar el recipiente. Evite respirar polvo
de arenado. No soldar o cortar con llama el envase vacío.

SECCION 8 – CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCION PERSONAL
VENTILACIÓN: Implementar medidas administrativas e ingeniería de seguridad para reducir la
exposición. Proveer adecuada ventilación para mantener los niveles de concentración de
contaminantes en el aire por debajo de los limites TLV.
PROTECCION RESPIRATORIA: Usar respirador certificado por NIOSH/MSHA, diseñado para
remover una combinación de partículas (polvo o niebla) y vapor. Cuando se aplica a brocha, rodillo
o pistola, seleccionar la protección respiratoria adecuada para estas condiciones. Si el área es de
ventilación limitada, usar respirador con línea de aire.
EQUIPO y VESTUARIO DE PROTECCIÓN: Dependiendo del método de aplicación, usar
mamelucos, guantes y zapatos para evitar contacto con la piel.
Usar lentes protectores resistentes al solvente con implemento que proteja los ojos de salpicaduras,
nieblas, etc. Use equipos a prueba de chispas y explosión.
PRACTICAS DE HIGIENE: Lavarse completamente luego del manipuleo y antes de comer, fumar o
usar toallas. Lave la ropa contaminada antes de usar. Destruya los zapatos de cuero contaminados
que no pueden ser descontaminados para prevenir su reuso.

SECCION 9 – PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Rango de Ebullición
Olor
Apariencia
Solubilidad en agua
VOC de mezcla g/L
% de volátiles en volumen
Densidad del vapor
Peso /gln
Velocidad de evaporación del
solvente
Reactivo Fotoquimicamente
(*) depende del color

Latex Pato nuevo

100 - 255 °C
Solvente
Liquido
No
16
73.5
Más pesado que el aire
Entre 4.73 y 5.72 Kg (*)
Más lento que el acetato de butilo
No
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SECCION 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Condiciones a evitar
Incompatibilidad
Subproductos peligrosos

Calor, llama abierta, chispas
Con oxidantes, ácidos y álcali fuertes.
Por fuego o combustión: CO, CO2, humos de óxido de hierro,
humos de monómeros acrílicos..
No ocurre polimerización peligrosa bajo condiciones normales.
Este producto es estable bajo condiciones normales de
almacenamiento.

Polimerización peligrosa
Estabilidad

SECCION 11 – PROPIEDADES TOXICOLOGICAS
Información no disponible.

SECCION 12 – INFORMACIÓN ECOLOGICA
Información no disponible.

SECCION 13 – CONSIDERACIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar en lugar apropiado y en envase cerrado, de acuerdo a las regulaciones, locales,
estatales o federales.

SECCION 14 – INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
Nombre DOT apropiado para embarque
Clase DOT de peligrosidad

Pintura
No aplica

SECCION 15 – INFORMACIÓN REGULATORIA
CHEMICAL NAME- CAS NUMBER: No están presentes materiales peligrosos entre los 5 principales
ingredientes.

SECCION 16 – OTRA INFORMACION
Disponga según la legislación vigente

Latex Pato nuevo
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MATERIALSAFETYDATA SHEET
HOJA DE DATOSDE SEGURIDADDE MATERIAL

CORPORACIÓN
DE
PERUANA

pRopucTos
autMlcos

qQ.YDEL FAgEICANTE
OU!ñ,U
IRCICIO¡I DEL PRODUCTO

ffi

NOMBREDEL PRODUCTO
CLASEDE PRODUCTO
NFPA
FABRICANTE

ESMALTESINTETICOPINTOR
ACABADOALQUIDICO
H2 F 2 RO
QUIMICOS
PERUANADE PRODUCTOS
CORPORACION

s.A.

#276- aneñn
JR.CHAMAYA
LIMA.PERU

TELEFONOPARAEMERGENCIAS (51)(1)331-1010

DELos cotüPoNENTES
sEee¡6ñ2- Gomposlc6Ne lNFoRmAcloN
RANGO%PESOO

COMPONENTES

3.20
ENTRE

PIGMENTOS
SOLVENTES
RESlNAS
ADITIVOS
(*) Dependedelcolor

ENTRE51 - 64

28.32
ENTRE
MAXIMO2

DE PELIGROSIDAD
SECCION3 - IDENTIFICACION
delmaterialpuedeserdañino,iritante
Elvaporo salpicadura
a la
a losojosy la piel; sies inhaladoproduceinitabilidad
puede
excesivay prolongada
La inhalación
narizy garganta.
causardolorde cabeza,nauseaso vómitos.
ocupacional
a lossolventes
Unarepetidasobrexposicion
puedeestiarasociadoconundafiopermanente
al sistema
puede
sobrexposición
Unabusointeneionalde
nervioso.
o la muerte.
causardañosa diversosÓrganos

EFECTOSDE EXPOSICION

ptEt: lnitac¡ón.Puedeabsorbersea travésde la piel. Puede
causarresequedaden la piel.
INHAIACION:lnitante.Dañoalpulmón. Dañoalsistema
nerviosocentral.Los solventespuedencausaranitmias
cardiacas.
OJOS:lnitante.
INGESTIÓN:Nocivoal ser ingerido.Aspiraciónal pulmÓn
puededañar los pulrnonesy causarneumonlaquímica.
ORGANOSQUE PUEDENSER ATACADOS:Pulmones,piel,
oios. estómaqo,sistemanerviosocentral.

SOBRE-EXPOSICION
(Prolongadao repet¡tiva)

Piel,ojos,respiratorias.
MEDIGAS
CONDICIONES
AGRAVADAS
RUTASPRIMARIASDE INGRESO Contactocon la piel, inhalación,ingestión,contactocon ofoe:

lrunAr-nc¡ÓN

AUXILIOS
sEccroN 4- PRIil,|EROS

twcESÍlÓtl
CONTACTOCON LA PIEL
CoNTACTOCON LOS OJOS

01-11FsmalteSinteticoPintorNFPA

normal.Gonsulte
Coloqueal aireftesco.Restaurerespiración
al medico.Tratelossfntomas.
Tomar1 ó 2 vasosde aguaparadiluir.No de nadaporla boca
No induzcaal vomito.Consutteal
a personasinconscientes.
Tratelossíntomas.
medicoinmediatamente.
con agua y jabón, Removerropas
Lavar abundantemente
Consulteal medicosi la initaciónpqrsqtQ'contaminadas.
aguaal menos15minutosy dar
con
abundante
Enjúagar
atenciónmedica.
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MATERIALSAFETYDATA SHEET
HOJA DE DATOSDE SEGURIDADDE MATERIAL

CORPORACip,N
DE
PERUANA
PROpUCTOS
QUIM|COS

DE CONTROLDE FUEGO
SECCION5 - II'IEDIDAS

40' c

Flash Point
Inflamabilidad
Aoentesde extinción
Solventede baia Flash Point
Fuego
Peligrosidad de
Explosiones
Procedimientoen incendios

ClaselC
OSHA: CombustibleDOT:lnflamable
EsoumaqulmicaeecaCO2
Hidrocarburoalifático CAS 8032-32-4

v Los recipientescenadospuedenexplotarsi son expuestosa

calor y presiónextrema.Aislarde equiposeléctricos,calor,
llama abierta,chispas.Los vaporespodrlanesparcirsepor
larqaso inffamarse
explosivamente.
distancias
que incluyanlos de respiración.
Use
Useequipode protección
agua para enfriar recipientescenados expuestosa calor
extremo.paraevitarexplosión.

ACCIDETTITAL
6 - IíEDIDAS PARA COIIITROLAR
VenI
los
|os vapores.Ventile
ignición.
ign¡c¡On.
respirar
resplrar
de
EviG
Ev¡te
las
fuentes
tuentes
todas
Remueve
Y FUGAS:
DERRAMES
e inertes(nousarasenfn).Retirarlos materialabsorbentes
absorbentes
el área.Usematerialeg
Alejede conientesde
queno causenchispas.Colocaren recipiente
separado.
conherramientas
notificara lasautoridades..
. Siexisteamenázau ocurrecontaminación,
7 . iIANIPUL"ACIONY ALÍUIACENAIIIENTO
verticalsi no se va
y
Almaenamiento maniPuleo Mantengaen recipientescenadosen posiciÓn
a usar.Almaceneen área fía seca y bien ventilada.Eviteel
por encimade
prolongadopor temperaturas
almacenamiento
respirarpolvo
Evite
vaciar
el
recipiente.
al
37"C,Sea cuidadoso
de arenado.No soldaro cortarcon llamael envasevacio.

Dr eipostctóN,PRorEcctonPERSoNAL

ffi

ffiiimeo¡¿asadministrativaseingenierfadeseguridadparareducir|a
exposición.Proveer adecuadaventilaciónpara mantenerlog niveles de concentraciónde
en el airepordebajode los limitesTLV.
contaminantes
diseñatlopara
Usar respiradorcertificadopor NIOSH/MSHA,
RESPIRATORIA:
PROTECCTON
de partlculas(polrroo niebla)y vapor.Cuandose aplicaa brocha,rodillo
removerunacombinación
Si el áreaes de
adecuadaparaestascondiciones.
respiratoria
la protección
o pistola,seleccionar
conllneade aire.
limitada,usarrespirador
ventilación
Dependiendodel método de aplicación,usar
EeUtpO y VESTUARIODE PROTECCION:
conla piel'
guantesy zapatosparaevitarcontac'to
mamelucos,
queprotejalosojosde salpicaduras,
al solventeconimplemento
resistentes
Usarlentesprotectores
y
prueba
explosión.
de
a
chispas
nieblas,etc.Useequipos
y antesde @mer,fumaro
luegodel manipuleo
DEHIGIENE:Lavarsecompletamente
PRACTICAS
antesde usar.Destruyalos zapatosde cuerocontaminados
usartoallas.Lavela ropacontaminada

SECCION9 - PROPIEDADESFI$ICASY QUII'ICAS
Ranqode Ebullición
Olor
Apariencia
en asua
Solubilidad

01-11EsmalteSínte*icoPintorNFPA

149-1500C
Solvente
Llquido
No
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MATERIALSAFEW DATA SHEET
HOJA DE DATOSDE SEGURIDADDE iIATERIAL

CARrc)RACION
DE
PERUANA
PRO.DUCTOS

aulMtcos

VOC q/L
% de volátilesen volumen
Densidaddelvaoor
Peso/qln
Velocidadde evaporacióndel
solvente
FotoqufmicamenteReactivo

Máx.570 q/L
Max 65 9o
Más oesadooue elaire
Entre3.3 y 4.0 Kq (*)
Más lentoque el acetatode butilo
Si

Y REACTIVIDAD
IO. ESTABILIDAD
SECCION
Condicionesa evitar
Incompatibilidad
Subproductospeligrosos
Polimerizaciónpeligrosa
Estabilidad

Calor,llamaabierta,chispas
Con oxidantes.ácidosv álcalifuertes.
CO, GOz.
Porfueqoo combustión:
No ocurrepolimerizaciónpeligrosabajo condicionesnormales.

Este producto es estable bajo condicionesnormales de
almacenamiento.

TOXICOLOGICAS
SECCION1I - PROPIEDADES
lnformaciónno

sEcctoN 12- rllFoRltAcloil EcoLoGlcA
lnformaciónno

DE ALMACENAilIENTO
SECCION{3 - CONSIDERACIONES
locales,
y en envasecenado,de acuerdoa lasregulaciones,
lugarapropiado
Álmácenaren
o federales.
estatales
SECCION14 - I}IFORilACION DE TRANSPORTE
Pintura
3

NombreDOT aorooiadopara embarque
ClaseDOT de peligrosidad

REGULA
SECCION15- INFORIfrACION

peligrosos
materiales
entrelos5 principales
Noestánpresentes
eFEMmtXAfr¡E- eAS NUMBER:

sEcctoN.|6-orRA

01-11EsmalteSintedicoPir*or NFPA
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NOMBRE DEL PRODUCTO:

HEXAFLUORURO DE AZUFRE

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
INDURA PERUS.A.
Av. El Pacifico 401
Independencia- Peru.
NUMERO DE TELEFONO
708-4200
NUMERO DE TELEFONO LAS 24 HORAS, PARA EMERGENCIA
0801-70670
NOMBRE DEL PRODUCTO: Hexafluoruro de azufre
NOMBRE QUÍMICO: SF6
NOMBRES COMUNES / SINÓNIMOS: Ninguno
CLASIFICACION NU: 2.2

2. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
INGREDIENTE
Hexafluoruro de Azufre
FORMULA: SF6
CAS: 2551-62-4
RTECS: WS4900000

Sistema de Gestión Indura

VOLUMEN
%
99,8 – 99,99

PEL-OSHA

TLV-ACGIH

LD50 o LC50
Ruta / especie

1.000 PPM TWA

1.000 PPM
TWA

LD50
5790 MG/KG;
intravenosa;
(Conejo)
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NCh 2245 Of. 2003

NOMBRE DEL PRODUCTO:

HEXAFLUORURO DE AZUFRE

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Resumen de Emergencias
Gas incoloro, inodoro, no toxico y no inflamable. El peligro a la salud asociado con escapes de este gas es
asfixia por desplazamiento de aire. Se descompone en compuestos tóxicos de fluoruro a temperaturas
sobre los 204º C (400ºF).

RUTA DE ENTRADA:
Contacto con Absorción por la
la Piel
Piel
No

No

Contacto con los
Ojos

Inhalación

Ingestión

No

Sí

No

EFECTOS SOBRE LA SALUD:
Limites de Exposición
Irritante
Si
Sí
Teratógeno
Peligro Reproductivo
No
No
Efectos Sinérgicos
Ninguno Reportado

Sensibilización
No
Mutágeno
No

EFECTOS EN LOS OJOS:
Ninguno conocido.
EFECTOS SOBRE LA PIEL:
Ninguno conocido.
EFECTOS DE INGESTION:
No aplicable.
EFECTOS DE INHALACION:
Individuos expuestos a altas concentraciones de este gas pueden experimentar
síntomas como dolor de cabeza, zumbido en los oídos, vértigo, somnolencia, nausea,
vomito, perdida de la conciencia y depresión en todos los sentidos. En atmósferas
carentes de oxigeno se pueden producir movimientos convulsivos, colapso respiratorio y
muerte. La piel de la victima puede tomar color azul en casos de sobreexposición.

Sistema de Gestión Integrado
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NOMBRE DEL PRODUCTO:

HEXAFLUORURO DE AZUFRE

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PRODUCTO SEGÚN NCH 1411/4
Salud
Inflamable
Reactividad
Riesgos Especiales
Riesgo
0 Insignificante
1 Ligero-Suave
2 Moderado-Medio
3 Alto-Severo
4 Muy Alto-Extremo

0
1

0

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
OJOS:
No se requiere ninguna.
PIEL:
No se requiere ninguna.
INGESTION:
No aplicable.
INHALACION:
LA PRONTA ATENCION MEDICA ES OBLIGATORIA EN TODOS LOS CASOS DE
SOBRE-EXPOSICION. EL PERSONAL DE RESCATE DEBERIA ESTAR EQUIPADO
CON EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTONOMOS. Las víctimas deberían ser
removidas a un área no contaminada e inhalar aire fresco. La rápida remoción del área
contaminada es de la mayor importancia. Si la respiración se ha detenido, debe
dárseles resucitación artificial y oxígeno suplementario. Tratamiento adicional debería
ser sintomático y de apoyo.

Sistema de Gestión Integrado
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NOMBRE DEL PRODUCTO:

HEXAFLUORURO DE AZUFRE

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Condiciones de Inflamabilidad: No es inflamable
Punto de Inflamación:
Método:
Auto-ignición
No tiene
No aplicable
Temperatura: Ninguna
LEL: Ninguno
UEL(%): Ninguno
Productos de combustión peligrosos: Ninguno
Sensibilidad a impacto mecánico: Ninguna
Sensibilidad a descarga Estática: Ninguna
PELIGROS DE EXPLOSION E INCENDIOS:
Ninguno. No Inflamable.
MEDIOS DE EXTINCION:
Ninguno requerido. Use lo que sea adecuado para los materiales combustibles
circundantes.
INSTRUCCIONES PARA APAGAR INCENDIOS:
Aplique medios de extinción adecuados a materiales combustibles involucrados en el
fuego, evite el sobrecalentamiento de los contenedores (cilindros), por aumento de
presión estos pueden colapsar.

6. MEDIDAS POR LIBERACIÓN ACCIDENTAL
En caso de fuga evacuar a todo el personal de la zona afectada (hacia un lugar
contrario a la dirección del viento). Aislar un área de 100 metros a la redonda. Localizar
y sellar la fuente de escape del gas. El personal que ingrese al área debe contar con
equipo de protección autónomo de presión positiva (SCBA). Ventilar el área. Prevenir la
entrada en alcantarillas, sótanos o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda
ser peligrosa.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA:
No peligroso.

Sistema de Gestión Integrado
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NOMBRE DEL PRODUCTO:

HEXAFLUORURO DE AZUFRE

Use sólo en áreas bien ventiladas. Las tapas de protección de válvulas deben
permanecer en su lugar, a menos que el contenedor esté asegurado con una salida de
válvula con cañerías al punto de uso. No arrastre, deslice o ruede cilindros. Use una
carretilla adecuada para el movimiento de cilindros. Use un regulador de reducción de
presión al conectar un cilindro a cañerías o sistemas de baja presión. No caliente el
cilindro por ningún medio para aumentar la velocidad de descarga del producto desde el
cilindro.
Proteja los cilindros del daño físico. Almacénelos en un área fría, seca, bien ventilada,
de construcción no combustible, lejos de las áreas con gran trafico y de las salidas de
emergencia. No permita que la temperatura donde se encuentren almacenados los
cilindros exceda los 52 oC. Los cilindros deberían almacenarse de manera vertical y
asegurados firmemente, para impedir que caigan o sean golpeados. Use el sistema de
inventario de "primero que entra - primero que sale" para impedir que los cilindros
completos sean almacenados por excesivos períodos de tiempo.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL
LIMITES DE EXPOSICION:
INGREDIENTE
Hexafluoruro de Azufre
FORMULA: SF6
CAS: 2551-62-4
RTECS: WS4900000

VOLUMEN
%
99,8 – 99,99

PEL-OSHA

TLV-ACGIH

LD50 o LC50
Ruta / especie

1.000 PPM TWA

1.000 PPM
TWA

LD50
5790 MG/KG;
intravenosa;
(Conejo)

CONTROLES DE INGENIERIA:
Para la manipulación de este gas se debe utilizar una campana con ventilación forzada
y/o extracción local para prevenir la acumulación de concentraciones mayores al TWA.
Los vapores densos requieren buena ventilación al nivel de piso.
PROTECCION A LOS OJOS/FACIAL:
Gafas o anteojos de seguridad, como sea apropiado para el trabajo.
PROTECCION A LA PIEL:
Guantes protectores hechos de plástico o caucho. Guantes protectores hechos de
cualquier material adecuado.

Sistema de Gestión Integrado

Página 5 de 8

000563

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2003

NOMBRE DEL PRODUCTO:

HEXAFLUORURO DE AZUFRE

PROTECCION RESPIRATORIA:
Equipos de respiración autónoma o línea de aire comprimido para situaciones de
emergencia en lugares confinados.
PROTECCION GENERAL / OTRA:
Zapatos de seguridad u otro calzado apropiado para el trabajo.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
PARÁMETRO
Estado físico (gas, líquido, sólido)
Presión de vapor
Densidad del vapor a STP (Aire = 1)
Punto de evaporación
Punto de ebullición
Punto de congelamiento
PH
Peso molecular
Coeficiente de partición de aceite / agua
Solubilidad (H20)
Umbral de olor
Olor y apariencia

VALOR
UNIDADES
Gas
319,1
psi
5,13
No disponible
-82,8
ºF
- 63,8
ºC
- 59,4
ºF
-50,8
ºC
No aplicable
146.1
No disponible
0.01
No Aplicable
Gas incoloro,inodoro

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:
Estable bajo los 400 ºF (204 ºC)
MATERIALES INCOMPATIBLES:
Se ha informado que explota en contacto con el disilano. El oxígeno y ciertos metales
causan una lenta descomposición en fluoruros tóxicos.
POLIMERIZACION PELIGROSA:
Compuestos de fluoruro de tionilo que incluyen el SF 2, el SF4 y el SF10.

Sistema de Gestión Integrado
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2003

NOMBRE DEL PRODUCTO:

HEXAFLUORURO DE AZUFRE

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
No se han dado datos sobre los efectos crónicos en el Registro de Efectos Tóxicos de
Sustancias Químicas.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No existe información.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
No intente disponer de desperdicios residuales o cantidades no usadas. Devuelva en el
contenedor de envío, PROPIAMENTE ETIQUETADO, CON CUALQUIER TAPON O
TAPA DE SALIDA DE VALVULA ASEGURADOS Y CON LA TAPA DE PROTECCION
DE LA VALVULA EN SU LUGAR a INDURA PERÚ S.A. o distribuidor autorizado para su
disposición apropiada.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
PARAMETRO

NCh 2190 Of. 2003

NOMBRE DE ENVIO

Hexafluoruro de Azufre

CLASE DE PELIGRO

2.2

NUMERO NU

1080

ETIQUETA DE ENVIO
(ROMBO)

15. INFORMACIÓN REGULADORA
Está regulado como una sustancia peligrosa, según:
Sistema de Gestión Integrado
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2003

NOMBRE DEL PRODUCTO:

HEXAFLUORURO DE AZUFRE

D.S. 298 “Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos”
NCh 2190 Of. 2003 “Sustancias Peligrosas - Marcas para información de Riesgos
NCh 382. Of. 2004 “Terminología y Clasificación General” de materiales peligrosos.

16. OTRA INFORMACIÓN
Los cilindros no deberían ser rellenados sin el premiso expreso, por escrito del dueño.
El envío de un termo que no haya sido llenado por su dueño o con su consentimiento
(escrito) es una violación de las regulaciones de transporte. Los datos consignados en
esta Hoja informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan
sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones
expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que
se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia.
Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control
del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto.
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

Sistema de Gestión Integrado
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ANEXO 07
TESTIMONIO DE COMPRA DE TERRENO Y CIRA

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”
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000568
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000571

000572

000573

000574
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000576

000577

000578

000579

000580

000581

000582

296450

296400

296350

000583
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
SUBLOTE 5A
DISTANCIA
(m)

VÉRTICE LADO

ANG. INTERNO

COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE
NORTE

1

1-2

81.08

90°3'6"

296331.6918

8673093.3068

2

2-3

25.51

89°3'39"

296410.4795

8673112.4513

3

3-4

80.69

90°53'50"

296416.0963

8673087.5646

4

4-1

25.45

89°59'26"

296337.6788

8673068.5710

TOTAL

212.73

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
ÁREA REMANENTE
DISTANCIA
(m)

VÉRTICE LADO

B
2.87

2

S
MINE
S JAZ

ANG. INTERNO

A

A-B

82.00

90°50'17"

296330.1319

8673096.0315

B

B-2

2.87

89°9'43"

296409.8474

8673115.2522

2

2-1

81.08

90°56'21"

296410.4795

8673112.4513

1

1-4

25.45

269°56'54"

296331.6918

8673093.3068

4

4-3

80.69

270°0'34"

296337.6788

8673068.5710

3

3-C

36.12

89°6'10"

296416.0963

8673087.5646

C

C-D

82.00

90°50'17"

296424.0475

8673052.3347

D

D-A

64.50

89°9'43"

296344.3320

8673033.1140

E LO
CALL

TOTAL

454.71

82.00

LEYENDA
8673100

25.51

81.08

8673100

A

SUBLOTE 5A (ÁREA A INDEPENDIZAR)
MZ "E" LOTE 5 (ÁREA REMANENTE)
[NUM]

DISTANCIA
VÉRTICES

SUBLOTE 5A

1

COORDENADAS UTM - WGS84
ESTE
NORTE

ÁREA = 2,060.86 m2
PERÍMETRO = 212.73 m.

3
CUADRO RESUMEN DE ÁREAS

CALL

ÁREA A
INDEPENDIZAR

ÁREA REMANENTE

MZ "E" LOTE 5
(ÁREA = 5,289.00 m2)

SUBLOTE 5A
(ÁREA = 2,060.86 m2)

MZ "E" LOTE 5
(ÁREA = 3,228.14 m2)

ÁREA = 5,289.00 m2

ÁREA = 2,060.86 m2

ÁREA = 3,228.14 m2

E CE

25.45

ÁREA MATRIZ

80.69

L

NTRA
36.12

MZ "E" LOTE 5
ÁREA REMANENTE = 3,228.14 m2
PERÍMETRO = 454.71 m.

4
64.50

LOTE Nº 6

PROYECTO:

CONELSUR LT S.A.C.
PLANO:

INDEPENDIZACIÓN
TITULARES:

C

8673050

8673050

AGUILAR VILLANUEVA DE ROJAS, CARMELA
ROJAS RODRIGUEZ, ALBERTO
PROV:

DPTO:

LURIGANCHO

Coordenadas UTM - Datum WGS84 - Zona 18 S

DATUM:

82.00

DIST:

LIMA

LIMA

ESCALA:

1/ 500

SOLICITADO POR:

FECHA:

FEBRERO 2021

ELABORADO POR:

REV.

N° DE PLANO:

LAMINA:

PLA-00023-ESDSI1-CONEL-2021

D

1/1

REVISIONES
No.
1

VERIFICADO POR:

LOTE Nº 4

LOTE Nº 3
296450

296400

LOTE Nº 2
296350

DESCRIPCIÓN

Plano Independización

LEGAL

TÉCNICO

APROB.

FECHA

ehilares

stimoteo

nalaya

24/02/2021

000584
DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
INMUEBLE

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t’aqwaqtawi maranaka"

Señor:
HECTOR AUGUSTO WALDE SALAZAR
Bartolomé Ruíz 219. Salamanca de Monterrico
Ate.Asunto

: Expedición del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos (CIRA) - “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados”.

Referencia

: Expediente N° 0031389-2021 (17ABR2021)
Expediente N° 0042491-2021 (20MAY2021)

De mi consideración:
Saludándolo cordialmente, me dirijo a usted para dar atención a su solicitud de
expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para el
proyecto “NUEVA SUBESTACIÓN PORTILLO Y ENLACES ASOCIADOS”, ubicado en
el distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.
Al respecto, el personal técnico de la Dirección de Certificaciones ha efectuado la
revisión de la documentación y realizado la inspección al terreno, por lo que se ha
emitido el Informe N° 000096-2021-DCE-EAH/MC del 24 de mayo de 2021, donde se
concluye que en el área materia de solicitud de CIRA, no se encuentran vestigios
arqueológicos en superficie; y, por tanto, se considera procedente su pedido y se
recomienda se otorgue el certificado solicitado.
En tal sentido, adjunto al presente el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos N°83 -2021-DCE/MC.
Le recordamos que el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos no implica
autorización alguna para la ejecución de obras de remoción de tierras o alguna
intervención arqueológica en el área materia de certificación.
Asimismo, según lo estipulado en el Artículo 2°, numeral 2 del Decreto Supremo N.°
054-2013-PCM - Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos
administrativos1 y del el Artículo 58°2 del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, en caso
se tenga considerado ejecutar trabajos que impliquen labores de remoción de tierra en
el área certificada, se deberá obtener la correspondiente autorización para ejecución
de Plan de Monitoreo Arqueológico, como medida de protección de las evidencias
arqueológicas que puedan hallarse de manera fortuita.
1
2

(15MAY2015)
Una vez emitido el CIRA, o en las excepciones establecidas en el artículo 57, el titular del proyecto de
inversión ejecutará un Plan de Monitoreo Arqueológico, según lo establecido en el artículo 62 del
presente reglamento.
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando
lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente
clave: 7WIWZMB
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DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
INMUEBLE

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t’aqwaqtawi maranaka"

Adicionalmente, se hace de su conocimiento que mediante Resolución Directoral N.°
238-2017-VMPCIC-MC, del 28 diciembre de 2017, se aprobó la “Guía para la
expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA”, la que
tiene por objetivo establecer las pautas que deben seguir los administrados (personas
naturales o jurídicas) para elaborar y presentar el expediente para obtención de un
CIRA; en tal sentido, en lo sucesivo las solicitudes de expedición de CIRA deberán
observar lo indicando en esta guía. La Guía y sus anexos pueden descargarse en:
https://www.gob.pe/483-obtener-certificado-de-inexistencia-de-restos-arqueologicoscira.
Igualmente, le participamos que el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de
Certificaciones, ha puesto a disposición de la ciudadanía el Sistema de Gestión de
CIRA y el Sistema de Gestión de PMA para realizar estos procedimientos de manera
virtual. Para dar inicio a un procedimiento administrativo los interesados podrán
ingresar al vínculo: http://plataformamincu.cultura.gob.pe/accesovirtual. Finalmente, le
recomendamos que todas las solicitudes presentadas a un expediente mantengan la
continuidad del canal utilizado al presentar la solicitud de expedición del CIRA.
Atentamente,

Documento firmado digitalmente

JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES

JGG/eah

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando
lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente
clave: 7WIWZMB

