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La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue elaborada de acuerdo a los TDR aprobados según Nº
0129-2021-MINEM/DGAAE de fecha 09 de julio de 2021.

1. DATOS GENERALES
1.1.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
1.2.

▪
▪
▪
▪
▪

NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU RAZÓN SOCIAL.
Razón social:
R.U.C:
Objeto social:
Domicilio legal:
Teléfono:
Correo electrónico:

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A.
20279889208
Generación, captación y distribución de energía eléctrica.
Av. Ejercito Nro. S/N, Tacna.
052-315300
mesadepartes@egesur.com.pe

TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL.
Nombres completos:
Documento de identidad N°:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:

Ing. Zhorzhik Huaco Arena
29679625
Av. Ejercito Nro. S/N Tacna.
052-315300-Anexo 100
zhuaco@egesur.com.pe

En el Anexo N° 01 se presenta Vigencia de Poder del representante legal.
1.3.

ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA DÍA:

▪
▪
▪

Razón social
Pacific Protección Integral de Recursos (PIR) S.A.C.
RUC
: 20508720921
Número de registro en MEM: R.D. N° 293-2016-SENACE/DRA del 21.11.2016; R.D. N° 328-2017SENACE/DRA del 19.06.2017 y Nro Trámite RNC-00021-2021 DE Fecha: 21/01/2021.

▪

Domicilio legal:

Pj. Prolongación Quito Nro. 2352

▪

Domicilio comercial:

Calle Las Orquídeas 585 Edif. Fibra Piso 12, San Isidro, Lima, Perú

▪
▪
▪

Teléfono:
Correo electrónico:
Profesionales:

719 7842
ggoyzueta@pacificpir.pe
ver en la tabla N° 1-1
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Tabla N° 1-1: Profesionales de la consultora participantes en la elaboración de la DIA
Nombre

Profesión

Colegiatura

Giovanni Goyzueta Puccio

Ing. Ambiental

CIP 104946

Pilar Gladys Domínguez Espinoza

Licenciado
Economista

CEL 5771

Eduardo Alfonso Ramírez
Quintana

Sociólogo

CSP 3869

Elaborado por: Pacific PIR S.A.C., 2021.

En el Anexo N° 02 se adjunta los documentos legales de la consultora.
1.4.

ANTECEDENTES

En el área de estudio y en la SE Independencia, se cuenta con varios instrumentos de gestión ambiental
aprobados, dentro de los cuales se encuentran:

▪

Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA) del sistema de transmisión (ETECEN).

▪

Plan de manejo ambiental (PMA) “Ampliación de la Subestación Independencia”, aprobado mediante
OFICIO 2085-2012-MEM-AAE de fecha 21 de septiembre de 2012.

Sin embargo, el presente proyecto es nuevo y se contempla la instalación de un transformador de potencia
para ampliar la capacidad de la SE Independencia.
1.5.

MARCO LEGAL

La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), está bajo el marco legal del Reglamento para la protección
ambiental en las actividades eléctricas. Decreto supremo N° 014-2019-EM, así como la Resolución Directoral N°
103-2020-MINEM/DGAAE de fecha 27 de julio de 2020 e informe N° 0309-2021-MINEM/DGAAE-DEAE con los
cuales se aprobaron los TdR.
A continuación, se detallan los dispositivos y normas en el que se desarrolla la presente DIA.
Tabla N° 1-2: Marco Legal
Temática

Regulación general de
medio ambiente

Legislación

▪
▪
▪

Constitución Política del Perú de 1993.

▪
▪
▪

Ley General del Ambiente (Ley 28611).

▪

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley
26821).

▪

Ley General de Salud (Ley 26842).

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley 28245).
Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
(D.S. 008-2005-PCM).
Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (Ley 27446).
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
(D.S. 019-2009-MINAM).
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Temática

Marco legal específico
para el Subsector
electricidad

Aire

Suelos

Ruido

Normas sobre
biodiversidad

Legislación

▪
▪
▪
▪

Código Penal (Decreto Legislativo 635).

▪
▪

Ley N° 29325 – “Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental”

▪

Decreto Supremo Nº 014-2019-EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas”.

▪

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM.

▪
▪

R.M. Nº 214-2011-MEM/DM- 2011 – “Código Nacional de Electricidad Suministro”.

▪

Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM Aprueban
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas.

▪

Reglamento para la protección ambiental en las actividades eléctricas. Decreto supremo
N° 014-2019-EM.

▪

Decreto Supremo 010-2019-MINAM “Aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de
la Calidad de Aire”, donde establece pautas para la ubicación, métodos de toma de
muestra, métodos de análisis de muestra, entre otros.

▪
▪

Estándares de Calidad Ambiental para Aire (D.S. 003-2017-MINAM)

▪

Protocolo de monitoreo de
(R.D. 1404/2005/DIGESA/SA).

▪

NTP.900.030 2003 Gestión Ambiental – Calidad de aire. Método de referencia para la
determinación de material particulado respirable como PM10 en la atmósfera.

▪

ASTM D1607-91 (Reapproved 2018). Standard test Method for Nitrogen Dioxide
Content of the Atmosphere (Griess – Saltzman Reaction) (*).

▪

Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor D.S.
Nº 017-2009-AG.

▪
▪
▪
▪

Reglamento para la ejecución de Levantamiento de Suelos. D.S. Nº 013-2010-AG.

▪
▪

Protocolo Nacional de monitoreo de ruido ambiental (R.M. N 227-2013-MINAM)

▪

Decreto Supremo N° 017-2009-AG - Reglamento de Clasificación de Tierras por su
Capacidad de Uso Mayor.

▪

Ley Nº 26821 – “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales”.

▪

Ley N° 26839 – “Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la
Diversidad Biológica”.

▪

Decreto Supremo N° 068-2001-PCM – “Reglamento de la Ley Orgánica sobre
Conservación y Aprovechamiento sostenible de la Diversidad Biológica”.

▪
▪

Ley Nº 29763 - “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”.

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo No. 757).
Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo No. 012-2009-MINAM).
Aprueban Disposiciones Especiales para Ejecución de Procedimientos Administrativos
(D. S. Nº 054-2013-PCM).
Ley Nº 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas, sus Modificatorias y su Reglamento
D.S. Nº 009-93-EM”.

Resolución Directoral N° 008-97-EM/DGAA – Niveles Máximos Permisibles para
Efluentes Líquidos producto de las Actividades de Generación, Transmisión y
Distribución de Energía Eléctrica.
Lineamientos

para

Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las
Actividades del Sub Sector Hidrocarburos (D. S. Nº 062-2010-EM)
calidad

del

aire

y

gestión

de

datos

Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (D.S. 011-2017-MINAM).
Guía para muestreo de suelos (D.S. 085-2014-MINAM).
Reglamento de Estándares
(D.S. 085-2003-PCM).

Nacionales

de

Calidad

Ambiental

para

Ruido

Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834 y su Reglamento, Decreto Supremo
Nº 038-2001-AG.

Decreto Supremo N° 043-2006-AG - “Aprueban la Categorización de Especies
Amenazadas de Flora Silvestre.
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Temática

Residuos sólidos y
transporte de
materiales y residuos
peligrosos

Legislación

▪

Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI - “Aprueba la Actualización de la Lista de
Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre
Legalmente Protegidas”

▪

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D. L.
Nº 1278.

▪

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos D.S. N° 014-2017-MINAM

▪
▪

Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (Ley 28256).
Reglamento de la Ley que Regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos
(D.S. 021-2008-MTC).

Elaborado por: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Los criterios de diseño empleados para el diseño de la ampliación de la subestación, tendrán en cuenta las
disposiciones de las normas y códigos peruanos vigentes, así como las normas internacionales complementarias,
entre las cuales podemos mencionar:

▪

Código Nacional de Electricidad (CNE) – Suministro 2011.

▪

Norma Técnica de Edificación NTE 060 – Concreto Armado – Comentarios

▪

Norma Técnica de Edificación NTE 030 – Diseño Sismorresistente

▪

Norma Técnica de Edificación NTE 050 – Suelos y Cimentaciones

▪

American Concrete Institute ACI-318/99

▪

American Institute of Steel Construction – AISC

▪

American Society for Testing and Materials – ASTM

▪

Norma IEC 60071-1: Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.

▪

Norma IEC 60071-2: Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación.

▪

Norma IEC 62271-100: Aparamenta de alta tensión. Parte 100: Interruptores automáticos de corriente
alterna.

▪

Norma IEC 60376: Especificaciones para hexafluoruro de azufre (SF6) de calidad técnica para uso en
equipos eléctricos.

▪

Norma IEC 62271-102: Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta
a tierra de corriente alterna.

▪

Norma IEC 60273: Características de aisladores interior y exterior para sistemas con tensiones nominales
superiores a 1.000 V

▪

Norma IEC 60044-1: Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.

▪

Norma IEC 60044-2: Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de tensión inductivos.

▪

Norma IEC 60044-3: Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores combinados.

▪

Norma IEC 60044-5: Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de tensión capacitivos.

▪

Norma IEC 60137: Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1000 V.

▪

Norma IEC 60168: Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de cerámica o de vidrio, para
instalaciones de tensión nominal superior a 1 kV.

▪

Norma IEC 60270: Técnicas de ensayo en alta tensión. Medidas de las descargas parciales

▪

Norma IEC 60358: Condensadores de acoplamiento y divisores capacitivos.
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▪

Norma IEC 61264: Aisladores huecos de cerámica presurizados para aparamenta de alta tensión.

▪

Norma IEC 60076-1: Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades

▪

Norma IEC 60076-2: Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento de transformadores
sumergidos en líquido.

▪

Norma IEC 60076-3: Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos dieléctricos y
distancias de aislamiento en el aire.

▪

Norma IEC 60076-4: Transformadores de potencia. Parte 4: Guía para el ensayo de impulso tipo rayo e
impulso tipo maniobra. Transformadores de potencia y reactancias.

▪

Norma IEC 60076-5: Transformadores de potencia. Parte 560: Aptitud para soportar cortocircuitos.

▪

Norma IEC 60214: Cambiadores de toma.

▪

Norma IEC 60354: Guía de carga para transformadores de potencia en baño de aceite.

▪

Norma IEC 60551: Determinación del nivel de ruido de los transformadores y reactancias.

▪

Norma IEC 60143-1: Condensadores serie destinados a ser instalados en redes. Parte 1: Generalidades.

▪

Norma IEC 60143-2: Condensadores serie destinados a ser instalados en redes. Parte 2: Equipos de
protección para las baterías de condensadores serie.

▪

Norma IEC 60143-3: Condensadores serie destinados a ser instalados en redes. Parte 3: Fusibles internos.

▪

Norma IEC 60549: Fusibles de alta tensión para la protección externa de los condensadores shunt.

▪

Norma IEC 60289: Reactancias de potencia.

▪

Norma IEC 60099-4: Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para sistemas de
corriente alterna.

▪

Norma IEC 60099-5: Pararrayos. Parte 5: Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para la selección y
utilización.

1.6.

OBJETIVOS
1.6.1

General:

Instalación de un nuevo transformador de potencia 210/62.3/10.3 kV, con lo que se lograría ampliar la
Subestación Independencia, y reducir la sobrecarga de los transformadores existentes.
1.6.2

Específicos:

▪

Describir las características que contempla la ampliación de la SE independencia.

▪

Describir las condiciones ambientales del área de estudio.

▪

Identificar y evaluar los impactos ambientales asociadas a las actividades del proyecto.

▪

Proponer estrategias de manejo ambiental.

1.7.

JUSTIFICACIÓN

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante Resolución Ministerial Nº 2762019-MINEM/DM, publicada
El 26 de septiembre de 2019, dispuso declarar en situación de grave deficiencia del Sistema Eléctrico
correspondiente a la Subestación Independencia por falta de capacidad de producción y/o transporte, además,
se designó a la Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. (EGESUR) para que, en cumplimiento de lo señalado
en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 044-2014-EM, se encargue de efectuar la implementación de las medidas
temporales que permitan superar la mencionada situación de grave deficiencia temporal del servicio eléctrico.
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La Subestación Independencia forma parte de la concesión de la empresa Red de Energía del Perú S.A. (REP).
EGESUR convocó el Concurso Público N° CP-0002-2020-EGESUR – Contratación de Servicio de Alquiler,
Instalación, Operación y Mantenimiento de un Transformador de Potencia para la Subestación Independencia.
Conforme a lo indicado en las bases del concurso, el nuevo transformador de potencia a instalar de
210/62.3/10.3 kV deberá operar en paralelo a los otros dos transformadores de potencia existentes.
La empresa GENERATION SOLUTIONS PERÚ S.A.C. obtuvo la buena pro de la “ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº
AS-0001-2021-EGESUR” derivada del Concurso Público N° CP-0002-2020-EGESUR, líneas arriba mencionado. El
servicio adjudicado, entre otros estudios, también considera el desarrollo de la ingeniería de detalle para la
instalación de la unidad de transformación en la Subestación Independencia. GENERATION SOLUTIONS PERÚ
S.A.C. ha encargado a SISENER INGENIEROS S.A. la realización de la Ingeniería de Detalle para la instalación
temporal de la unidad transformadora en la SE. Independencia, y como parte del alcance de este servicio, se
debe desarrollar inicialmente una “Ingeniería Conceptual”, motivo del presente estudio, con la finalidad de
determinar la viabilidad de conexión de la unidad transformadora en la SE. Independencia.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

La subestación eléctrica Independencia, el cual forma parte del SEIN y pertenece al área de concesión de ISA –
REP, está ubicado en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, departamento de Ica, a la altura del km 25
de la Av. Vía Los Libertadores.
En la siguiente imagen se presenta la ubicación de la SE Independencia, y en el Anexo N° 03 se presenta el Mapa
N° 01 Ubicación del proyecto.
Imagen 2-1: Ubicación de la SE Independencia
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Tabla N° 2-1: Ubicación de la SE Independencia.
Punt
o
1
2
3
4

Coordenadas UTM 18
L
Este
Norte
395362
8483275
395470
8483505
395137
8483650
395030
8483424

Fuente: EGESUR.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

La SE Independencia se encuentra a 26 kilómetros de la Reserva Nacional de Paracas y a 689 metros de su zona
de amortiguamiento, tal como se presenta en las siguientes imágenes.

Pág 7

00012
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN INDEPENDENCIA

Imagen 2-2: Ubicación de la SE Independencia
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2.2.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

A continuación, se presenta una descripción del proyecto, a nivel de ingeniería básica, de la viabilidad de
conexión temporal de un transformador de potencia de 210/62.3/10.3 kV - 37.5/37.5/22.5 MVA en la
Subestación Independencia, de la concesionaria ISA – REP. Dicho transformador operará en paralelo a los otros
dos transformadores de potencia existentes.
Datos generales del proyecto

▪
▪
▪
▪

Nombre del proyecto:
Ampliación de la Subestación Independencia.
Tipo de proyecto a realizar:
Ampliación
Monto estimado de la inversión:
3.009.600 USD (sin IGV).
Accesibilidad:
La SE. Independencia se encuentra ubicada a una altura
aproximada de 300 msnm. Su vía de acceso desde Lima, la capital de Perú, es por la carretera
panamericana sur con desvío a la carretera Vía Los Libertadores (ruta principal) o vía de Ayacucho.

2.2.1. Componentes principales
2.2.1.1. Componentes existentes
SE Independencia
La subestación Independencia es del tipo exterior convencional conformada por dos patios de llaves, uno en el
nivel de 220 kV y otro en el nivel de 60 kV, una caseta que alberga celdas tipo metalclad de 10 kV, un edificio de
control y un almacén. En el nivel de 220 kV y 60 kV cuenta con una configuración de doble barra en “U” y en el
sistema de 10 kV es de simple barra.
Las características eléctricas generales del sistema eléctrico de la SE. Independencia, en los niveles de 220 kV y
60 kV, son las siguientes:
Tabla 2-2: Características eléctricas generales el SE Independencia

Descripción
Tensión nominal
Tensión máxima del material
Frecuencia
Tensión soportada a la frecuencia
industrial
Tensión soportada al impulso tipo rayo
Distancia mínima de fuga
Intensidad de cortocircuito trifásico, 1 seg.
(kA)

Unida
d
kV
kV
Hz

Nivel de 220
kV
220
245
60

Nivel de 60
kV
60
725
60

kV

460

140

1050

325

31

31

31.5

40

kVpic
o
Mm/k
V
kA

Fuente: Egesur.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Patio de llaves 220 Kv
El patio de llaves en el nivel de 220 kV cuenta con siete (7) celdas de salida de línea, dos (2) celdas de
transformación, una (1) celda de reactor, una (1) celda de acoplamiento y dos (2) celdas disponibles para líneas
futuras. La distribución de celdas es la siguiente:

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Cantera (L-2207).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Desierto (L-2208).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Ica (L-2210).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Huancavelica (L-2132).
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▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Huancavelica (L-2231).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Ica (L-2209).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Aceros Arequipa (L-2217).

▪

Una (1) celda de transformación, conectada al transformador de potencia “T3-261” de 210/62.3/10.3 kV 50/50/30 MVA OFAF.

▪

Una (1) celda de transformación, conectada al transformador de potencia “T4-261” de 210/62.3/10.3 kV 50/50/30 MVA OFAF.

▪

Una (1) celda de reactor de barra, conectada al reactor “R-2” de 20 MVAr.

▪

Una (1) celda de acoplamiento de barras.

▪

Dos (2) celdas disponibles.

Patio de llaves 60 kV
El patio de llaves en el nivel de 60 kV cuenta con ocho (8) celdas de salida de línea, dos (2) celdas de
transformación, una (1) celda de acoplamiento y cuatro (4) celdas disponibles para líneas futuras. La distribución
de celdas es la siguiente:

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. CT Independencia - Egesur (L-6612).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Pueblo Nuevo (L-6603).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. El Carmen (L-6604).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Pisco (L-6605).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Paracas (L6606).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Villacuri – Coelvisac I (L-6607).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. CT Pisco Egasa (L-6608).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Lomas (L-6609).

▪

Una (1) celda de transformación, conectada al transformador de potencia “T3-261” de 210/62.3/10.3 kV 50/50/30 MVA OFAF.

▪

Una (1) celda de transformación, conectada al transformador de potencia “T4-261” de 210/62.3/10.3 kV 50/50/30 MVA OFAF.

▪

Una (1) celda de acoplamiento de barras.

▪

- Cuatro (4) celdas disponibles.

Sistema de 10 kV
En el nivel de tensión de 10 kV cuenta con un sistema de simple barra con los siguientes enlaces:

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. CT Independencia - Egesur (L-1001).

▪

Una (1) celda de línea de reserva (L-1002).

▪

Una (1) celda de línea hacia la SE. Huamay (L-1000).

▪

Dos (2) celdas de transformador de servicios auxiliares.

▪

Una (1) celda de transformador Zig-Zag.

▪

Dos (2) celdas de transformador de potencia.

▪

Dos (2) celdas de medición y enlaces.
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2.2.1.2. Componentes nuevos
El proyecto contempla instalar de manera temporal un transformador de potencia de 210/62.3/10.3 kV 37.5/37.5/12.5 MVA en la Subestación Independencia de la concesionaria ISA - REP. El alcance incluye las celdas
de conexión a las barras de 220 kV y 60 kV, así como los equipos de control, protección, medición y transmisión
de datos. En el Anexo N° 03 Mapas, se presenta el M-02 Mapa de componentes.
Se debe tener en cuenta el requerimiento de que el nuevo transformador de potencia, debe ser instalado para
que opere en paralelo a los otros dos transformadores de potencia existentes en la SE. Independencia.
. En la siguiente tabla, se presentan algunas características del transformador.
Tabla 2-3: Características del transformador

Descripción
Parte activa
Tanques y
accesorios
Aceite (23 000 l)
Total

Peso
(kg)
29 600
20 700
20 700
71 000

Fuente: Egesur.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

2.2.1.2.1 Selección de las celdas de conexión
La conexión temporal del transformador de potencia en la SE. Independencia se realizará en las dobles barras en
los niveles de 220 kV y 60 kV, teniendo en cuenta que debe operar en paralelo a los otros dos transformadores
de potencia existentes en la subestación.
Para la selección de las celdas de conexión se ha tenido en cuenta que el planteamiento sea técnicamente viable
y que impacte lo menos posible en las solicitudes de corte de servicio en la subestación y salidas de líneas
comprometidas en el proyecto.
La información técnica de la subestación que se ha utilizado fue proporcionada por el Cliente, misma información
que el Cliente recibió de parte del concesionario ISA - REP. Esta información fue verificada en campo en la visita
técnica realizada a la subestación el 25 de mayo del presente.
2.2.1.2.2 Conexión en el nivel de 60 kv
En la siguiente imagen se muestra el patio de llaves en el nivel de 60 kv, en el que se han identificado cuatro
celdas de reserva disponible a los que hemos denominado como: Reserva 1, Reserva 2, Reserva 3 y Reserva 4.
Se plantea instalar el transformador de potencia en la celda de “Reserva 1”, contigua a la celda existente de la
línea “L-6612” proveniente de la SE. CT Independencia (Egesur); esto con la finalidad de que en la etapa
constructiva no se afecten las instalaciones existentes.
En la siguiente imagen, se presenta el patio de llaves 60kV con las celdas disponibles.
Imagen 3-1: Patio de llaves 60 kV. Celdas de reserva disponibles.
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En la siguiente imagen se muestra una fotografía reciente de la celda de “Reserva 1”, tomada en la visita técnica
a la subestación.
Imagen 2-4: Patio de llaves 60 kV. Patio de llaves 60 kV. Celdas de reserva seleccionada
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2.2.1.2.3 Conexión en el nivel de 220 kv
En la siguiente imagen se muestra el patio de llaves en el nivel de 220 kV, en el que se han identificado tres celdas
de reserva disponible al que hemos denominado como: Reserva A, Reserva B y Reserva C.
En una reunión sostenida entre REP, Genersol y Egesur, REP manifestó que la celda de reserva a la que hemos
denominado como “Reserva C” ya ha sido destinada para el proyecto del Tercer Circuito de la LT 220 kV ChilcaIndependencia, por lo que ese espacio queda descartado.
Mediante carta “CS-241-21011348”, REP confirmó a EGESUR que las áreas de reserva “A” y “B” están disponibles
para implementar la celda de maniobra del transformador de potencia en el nivel de 220 kV.
Se está planteando que la conexión de los equipos de maniobra del lado de 220 kV del transformador de potencia
sea en la celda de “Reserva A”, con la finalidad de que en la etapa constructiva se afecte en lo menor posible a
las instalaciones existentes.
Tal como se muestra en la imagen, el espacio físico de la celda de “Reserva A” está contrapuesta a la celda de la
línea “L-2217” que va hacia la SE. Aceros Arequipa, y asimismo está contigua a la línea “L-2209” que va hacia la
SE. Ica.
Imagen 2-5: Patio de llaves 220 kV. Celdas de reserva disponibles.

Imagen 2-6: Patio de llaves 220 kV. Celdas de reserva seleccionadas.
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2.2.1.2.4 Ubicación física del transformador de potencia
Debido a que las celdas de conexión de los equipos de maniobra del transformador están bien alejadas, se prevé
utilizar cable aislado para la conexión entre una de las celdas del proyecto con la ubicación final del
transformador de potencia.
Debido a que el costo de un cable aislado en 220 kV es mayor que el de 60 kV, se ha optado en que el
transformador de potencia sea ubicado próximo a su celda de conexión en el nivel de 220 kV y desde allí,
mediante cable aislado de 60 kV, de aproximadamente 296 m, se conectará a la celda de 60 kV.
En la siguiente figura se muestra la propuesta de ubicación del transformador.
Figura 2-7: Ubicación del transformador de potencia.

En el Anexo N° 04. Se presentan los planos de los componentes nuevos a instalar.

Pág 14

00019
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN INDEPENDENCIA

2.2.2. Componentes auxiliares
A continuación, se presenta la descripción general de los nuevos equipos de maniobras que serán utilizados para
el funcionamiento del transformador.
2.2.2.1. Descripción general de los nuevos equipos de maniobra
Los nuevos equipos de maniobra a instalar en el patio de llaves en el nivel de 220 kV y 60 kV, serán del tipo
convencional.
Los equipos principales a ser instalados son: pararrayos, seccionadores tripolares sin cuchilla de puesta a tierra,
interruptores automáticos de potencia, transformadores de corriente, transformador de tensión y aisladores de
soporte.
A continuación, se describe las principales características de los equipos:

▪

Equipamiento de maniobra principal en 60 kV:

La bahía de transformador en el lado de 60 kV estará conformada principalmente por los siguientes elementos:

▪

o

Tres (3) pararrayos con contador de descarga, 60 kV, 10 kA, clase 3.

o

Tres (3) seccionadores tripolares de apertura central, sin cuchilla de puesta a tierra, 72.5 kV, 1250
A, 325 kVp (BIL), 40 kA.

o

Un interruptor de potencia tripolar del tipo tanque vivo, 72.5 kV, 1250 A, 325 kVp (BIL), 40 kA.

o

- Un juego de tres transformadores de corriente 72.5 kV, 325 kVp (BIL) con cuatro núcleos 400800/1 A, 3x15 VA-5P20, 1x10 VA-Cl 0.2s.

o

- Un (1) transformador de tensión, 72.5 kV, 325 kVp (BIL), 66/v3:0.10/v3-0.10/v3, 1x15 VA Cl 3P,
1x15 VA Cl 0.2.

o

- Seis (6) aisladores soporte, 72.5 kV, 325 kVp (BIL).

∙ Equipamiento de maniobra principal en 220 kV:

La bahía de transformador en el lado de 220 kV estará conformada principalmente por los siguientes elementos:
o

Tres (3) pararrayos con contador de descarga, 198 kV, 20 kA, clase 4.

o

Dos (2) seccionadores tripolares de apertura central, sin cuchilla de puesta a tierra, 245 kV, 1250
A, 1050 kVp (BIL), 31.5 kA.

o

Un juego de tres interruptores de potencia en SF6, del tipo tanque vivo de operación uni-tripolar,
245 kV, 2000 A, 1050 kVp (BIL), 31.5 kA.

o

- Un juego de tres transformadores de corriente 245 kV, 1050 kVp (BIL) con cuatro núcleos 150300/1 A, 3x20 VA-5P20, 1x10 VA-Cl 0.2s.

La selección de estos elementos se realizará conforme a las características propias de la instalación, para la
correcta operación tanto en condiciones normales como en situaciones de funcionamiento anormalmente
extremas.
La disposición espacial de los equipos se realizará de acuerdo a la reglamentación vigente y a otras
consideraciones prácticas con objeto de facilitar las operaciones requeridas durante el montaje y
mantenimiento.
Adicionalmente, para complementar el equipamiento de la bahía se requerirá de un pórtico de línea.
2.3.

ETAPAS DEL PROYECTO

A continuación, se describen las etapas en la que se desarrollará el proyecto.
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2.3.1.

Etapa de construcción

Para llevar a cabo la etapa de construcción del proyecto y las futuras celdas de maniobra, se contará con un área
en el que se desarrollarán diversas obras civiles, donde previamente se desarrollarán las siguientes actividades:

▪

Limpieza del terreno.

Aun cuando el terreno ya se encuentra ocupado por la SE Independencia, se realizará la limpieza del terreno, es
importante resaltar que el mismo se encuentra desprovisto de vegetación.
Dicha limpieza consiste en pasar una retroexcavadora al área donde se llevará a cabo la instalación del
transformador de potencia, a fin de retirar el material existente y poder realizar las demás actividades.

▪

Explanación y nivelación del terreno.

Para la realizar la explanación y nivelación del terreno se implementará un rotomartillo y rodillo explanador, la
actividad consiste en pasar estas maquinarias por el área con la finalidad conseguir la nivelación del terreno para
la posterior instalación del transformador de potencia.

▪

Ejecución y/o acondicionamiento de accesos.

Aun cuando ya se cuenta con accesos en el área de estudio, se realizará el acondicionamiento de los mismos,
todo ello para poder contar con accesos en buen estado para el mantenimiento del transformador de potencia.

▪

Excavación y hormigonado de anclajes de aparamenta.

Se realizará la excavación de aproximadamente 55m3, con una profundidad de 2 metros, para el posterior
hormigonado de aparamenta, en ella se incluye todo el conjunto de aparatos de maniobra, de regulación y
control, de medida, incluidos los accesorios de las canalizaciones eléctricas, utilizados en las instalaciones
eléctricas, cualquiera que sea su tensión. Adicionalmente para cable aislado de 60 kV, de aproximadamente
296m, excavarán aproximadamente 300m3.

▪

Realización de zanjas para la red de puesta a tierra.

Se realizarán las excavaciones necesarias para realizar la conexión al mallado de cable de cobre que forma la red
de tierras existente de la subestación, siendo la profundidad de 0,6 m. A esta malla se conectarán el cable de
cobre y las pantallas de los cables de la línea subterránea en 60 kV, las tierras de protección y las tierras de
servicio. Con la finalidad de cumplir con las tensiones de paso y contacto reglamentarias y disminuir el peligro de
electrocución del personal de la instalación. Todas las conexiones enterradas se realizarán por medio de
soldadura aluminotérmica de alto punto de fusión tipo CADWELL, y los cables de tierra se fijarán a los soportes
metálicos de la aparamenta de la subestación con piezas de conexión a compresión adecuadas.

▪

Realización de las atarjeas exteriores para el paso de cableado de control y potencia con tapas de
hormigón.

Para el tendido de cables desde los aparatos eléctricos hasta los paneles de control dentro del Edificio de control
existente de la Subestación Independencia, se preverá en caso sea necesario una red de canalizaciones de cables
con sus correspondientes tapas de registro. Las canalizaciones serán zanjas, arquetas y tubos, enlazando los
distintos elementos de la instalación, las zanjas de control se construirán con bloques de hormigón prefabricado,
colocados sobre un relleno filtrante en el que se dispondrá un conjunto de tubos porosos que constituirán parte
de la red de drenaje, a través de la cual se evacuará cualquier filtración manteniéndose las canalizaciones libres
de agua. Las zanjas de los diversos cables instalados deberán tener la suficiente profundidad para respetar el
radio de curvatura mínimo de los mismos. El cruce de viales dentro de la Subestación se realizará con conductores
entubados.

▪

Bancada para el transformador de potencia con el correspondiente foso de recogida de aceite.

Para la instalación del transformador de potencia de relación 210/62.3/10.3 kV se proyecta la construcción de la
bancada correspondiente. De manera independiente se proyectará la construcción del depósito de hormigón
enterrado con capacidad para alojar todo el aceite del transformador en caso de fuga. Éste se diseñará para ser
capaz de almacenar 1.3 veces el volumen de aceite total del transformador. Tanto la bancada como el depósito
de aceite estarán constituidos por muros de cemento armado sobre solera del mismo material. La parte superior
estará formada por un forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensado.
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▪

Extendido de capa de gravilla de remate.

Una vez que se haya instalado el transformador de potencia, se procederá a realizar el extendido de una capa de
gravilla de remate en el área de la SE Independencia.

▪

Montaje electromecánico del transformador de potencia y equipos de patio en 220 kV y 60 kV

▪

Integración al sistema SCADA, para el monitoreo del sistema de control y medición.
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Tabla N° 2-4: Descripción de actividades por etapa del proyecto.
Etapa del
Proyecto

Etapa de
construcción

Componente del
Proyecto

Actividad por realizar

Descripción de la actividad

Limpieza del terreno.

Aun cuando el terreno ya se encuentra ocupado por la SE Independencia, se realizará la limpieza del terreno, es
importante resaltar que el mismo se encuentra desprovisto de vegetación

Explanación y nivelación del
terreno.

Para la realizar la explanación y nivelación del terreno se implementará un rotomartillo y
rodillo explanador, la actividad consiste en pasar estas maquinarias por el área con la
finalidad conseguir la nivelación del terreno para la posterior instalación del transformador
de potencia.

Ejecución y/o acondicionamiento
de accesos.

Aun cuando ya se cuenta con accesos en el área de estudio, se realizará el acondicionamiento
de los mismos, todo ello para poder contar con accesos en buen estado para el
mantenimiento del transformador de potencia.

Excavación y hormigonado de
anclajes de aparamenta.

Se realizará la excavación de aproximadamente 55m3, para el posterior hormigonado de
aparamenta, en ella se incluye todo el conjunto de aparatos de maniobra, de regulación y
control, de medida, incluidos los accesorios de las canalizaciones eléctricas, utilizados en las
instalaciones eléctricas, cualquiera que sea su tensión. Para el cable aislado de 60 kV, de
aproximadamente 296 m, se excavarán aproximadamente 300m3.

Realización de zanjas para la red de
puesta a tierra.

Se realizarán las excavaciones necesarias para realizar la conexión al mallado de cable de
cobre que forma la red de tierras existente de la subestación, siendo la profundidad de 0,6
m. A esta malla se conectarán el cable de cobre y las pantallas de los cables de la línea
subterránea en 60 kV, las tierras de protección y las tierras de servicio. Con la finalidad de
cumplir con las tensiones de paso y contacto reglamentarias y disminuir el peligro de
electrocución del personal de la instalación. Todas las conexiones enterradas se realizarán
por medio de soldadura aluminotérmica de alto punto de fusión tipo CADWELL, y los cables
de tierra se fijarán a los soportes metálicos de la aparamenta de la subestación con piezas
de conexión a compresión adecuadas.

Realización de las atarjeas
exteriores para el paso de cableado
de control y potencia con tapas de
hormigón.

Para el tendido de cables desde los aparatos eléctricos hasta los paneles de control dentro
del Edificio de control existente de la Subestación Independencia, se preverá en caso sea
necesario una red de canalizaciones de cables con sus correspondientes tapas de registro.

Transformador
de potencia
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Las canalizaciones serán zanjas, arquetas y tubos, enlazando los distintos elementos de la
instalación, las zanjas de control se construirán con bloques de hormigón prefabricado,
colocados sobre un relleno filtrante en el que se dispondrá un conjunto de tubos porosos
que constituirán parte de la red de drenaje, a través de la cual se evacuará cualquier
filtración manteniéndose las canalizaciones libres de agua. Las zanjas de los diversos cables
instalados deberán tener la suficiente profundidad para respetar el radio de curvatura
mínimo de los mismos. El cruce de viales dentro de la Subestación se realizará con
conductores entubados.

Bancada para el transformador de
potencia con el correspondiente
foso de recogida de aceite.

Para la instalación del transformador de potencia de relación 210/62.3/10.3 kV se proyecta
la construcción de la bancada correspondiente. De manera independiente se proyectará la
construcción del depósito de hormigón enterrado con capacidad para alojar todo el aceite
del transformador en caso de fuga. Éste se diseñará para ser capaz de almacenar 1.3 veces
el volumen de aceite total del transformador. Tanto la bancada como el depósito de aceite
estarán constituidos por muros de cemento armado sobre solera del mismo material. La
parte superior estará formada por un forjado unidireccional formato por viguetas de
hormigón pretensado.

Extendido de capa de gravilla de
remate.

Una vez que se haya instalado el transformador de potencia, se procederá a realizar el
extendido de una capa de gravilla de remate en el área de la SE Independencia.

Montaje electromecánico del
transformador de potencia y
equipos de patio en 220 kV y 60
kV.
Integración al sistema SCADA, para
el monitoreo del sistema de
control y medición.

Etapa de
operación

Transformador
de potencia

Operación y mantenimiento
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Se realizará el montaje e instalación del transformador de potencia y los equipos de las
bahías de conexión. Una vez concluido el montaje se realizarán pruebas eléctricas de
funcionamiento.
Se realizará el cableado e integración al sistema de control SCADA para así poder lograr un
monitoreo, control y medición desde el centro de control.
Esta etapa contempla la operación y mantenimiento del transformador de potencia.
Se está avanzando en un convenio junto a REP (concesionario de la Subestación
Independencia), para que REP se encargue de la operación del transformador de potencia y
los equipos de patio en 220 kV y 60 kV. Para la operación se realizará de forma remota en el
centro de control, donde se procesarán los datos y se recabará la información en tiempo real
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que se compartirá al COES. Adicionalmente se realizará operación de respaldo en la
subestación.
Debido a que el tiempo de operación del proyecto es corto (10 meses, con posibilidades a
extenderse un año adicional), no se prevé un mantenimiento para el transformador y los
equipos tomando en consideración que estos equipos vienen diseñados para una vida útil
de 30 año y durante el plazo previsto para la operación los equipos estarán cubiertos por su
garantía. Si REP se encarga del mantenimiento preventivo, el mismo será conforme al
Programa de Mantenimiento Anual que proponga REP.
Con la finalidad de realizar el abandono de todos los componentes asociados al
transformador de potencia, se deberán realizar la remoción de las siguientes fundaciones:

Etapa de
abandono

Transformador
de potencia

Abandono del transformador de
potencia eléctrica

Restauración final
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o

3 fundaciones - Pararrayos 220 kV: 460x460x720 mm

o

3 fundaciones - Pararrayos 60 kV: 460x460x720 mm

o

3 fundaciones - Transformadores de corriente 220 kV: 460x460x720 mm

o

3 fundaciones - Transformadores de corriente 60 kV: 460x460x720 mm

o

1 fundación - Transformador de tensión 60 kV: 460x460x720 mm

o

3 fundaciones - Interruptor 220kV: 800x800x750 mm

o

3 fundaciones - Interruptor 60 kV: 800x800x600 mm

o

6 fundaciones - Seccionadores 220 kV: 460x460x720 mm

o

12 fundaciones - Seccionadores 60 kV: 460x460x720 mm

o

2 fundaciones - Pilares para pórtico

o

1 base para Transformador de Potencia: La base del transformador es de 2500
x 6000 mm aproximadamente, para el cual se realizará una fosa de 5000 x 7000
mm. Asimismo, las 4 ruedas del transformador llevan un sistema de anclaje que
debe ser de al menos 560x560x720 mm

La principal actuación de restauración del terreno será el relleno y compactado de los
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posibles huecos existentes en la superficie ocupada por el transformador de potencia.
Tal como se ha mencionado anteriormente, el área se encuentra ocupada por la SE
Independencia, por lo que solo se cubrirán los posibles huecos procedentes del retiro de los
componentes asociados a la instalación del transformador de potencia, se compactara el
terreno y se nivelara.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.
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2.3.2.

Etapa de operación y mantenimiento

Esta etapa contempla la operación y mantenimiento del transformador de potencia.
Se está avanzando en un convenio junto a REP (concesionario de la Subestación Independencia), para que REP
se encargue de la operación del transformador de potencia y los equipos de patio en 220 kV y 60 kV. Para la
operación se realizará de forma remota en el centro de control, donde se procesarán los datos y se recabará la
información en tiempo real que se compartirá al COES. Adicionalmente se realizará operación de respaldo en la
subestación.
Debido a que el tiempo de operación del proyecto es corto (10 meses, con posibilidades a extenderse un año
adicional), no se prevé un mantenimiento para el transformador y los equipos tomando en consideración que
estos equipos vienen diseñados para una vida útil de 30 año y durante el plazo previsto para la operación los
equipos estarán cubiertos por su garantía. Si REP se encarga del mantenimiento preventivo, el mismo será
conforme al Programa de Mantenimiento Anual que proponga REP.
Los equipos de patio a instalar serán:

▪

▪

Para la bahía de 220 kV:
o

Un juego de 3 pararrayos

o

Un juego de 3 transformadores de corriente para medida y protección

o

Un juego de 3 interruptores de potencia en SF6, operación uni-tripolar

o

Dos seccionadores tripolares, de apertura central

Para la bahía de 60 kV:
o

Un juego de 3 pararrayos

o

Un interruptor automático tripolar en SF6

o

Tres seccionadores tripolares, de apertura central

o

Un juego de 3 transformadores de corriente para medida y protección

o

Un transformador de tensión para medida y protección

Para el mantenimiento de estos equipos el mismo será mínimo, debido a que es un proyecto de vida útil de
máximo 2 años. Tanto el transformador como los equipos de patio están prácticamente cubiertos por su garantía
durante este tiempo de operación y no está previsto por los fabricantes realizar un mantenimiento.
2.3.3.

Etapa de abandono

Para la etapa de abandono se realizarán las siguientes actividades:
▪ Abandono del transformador de potencia eléctrica
Con la finalidad de realizar el abandono de todos los componentes asociados al transformador de potencia, se
deberán realizar la remoción de las siguientes fundaciones:
o

3 fundaciones - Pararrayos 220 kV: 460x460x720 mm

o

3 fundaciones - Pararrayos 60 kV: 460x460x720 mm

o

3 fundaciones - Transformadores de corriente 220 kV: 460x460x720 mm

o

3 fundaciones - Transformadores de corriente 60 kV: 460x460x720 mm

o

1 fundación - Transformador de tensión 60 kV: 460x460x720 mm

o

3 fundaciones - Interruptor 220kV: 800x800x750 mm

o

3 fundaciones - Interruptor 60 kV: 800x800x600 mm

o

6 fundaciones - Seccionadores 220 kV: 460x460x720 mm
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▪

o

12 fundaciones - Seccionadores 60 kV: 460x460x720 mm

o

2 fundaciones - Pilares para pórtico

o

1 base para Transformador de Potencia: La base del transformador es de 2500 x 6000 mm
aproximadamente, para el cual se realizará una fosa de 5000 x 7000 mm. Asimismo, las 4 ruedas
del transformador llevan un sistema de anclaje que debe ser de al menos 560x560x720 mm

Restauración final

La principal actuación de restauración del terreno será el relleno y compactado de los posibles huecos existentes
en la superficie ocupada por el transformador de potencia.
Tal como se ha mencionado anteriormente, el área se encuentra ocupada por la SE Independencia, por lo que
solo se cubrirán los posibles huecos procedentes del retiro de los componentes asociados a la instalación del
transformador de potencia, se compactara el terreno y se nivelara.
2.4.

DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS

A continuación, se detalla la demanda y uso, tanto de materia prima, insumos como se recursos naturales
necesarios para la ejecución del proyecto.
2.4.1.

Agua

El consumo de agua para las etapas del proyecto (construcción, operación y abandono), se indican a
continuación, indicando las especificaciones del consumo de agua tanto doméstico como industrial, haciendo
referencia a la procedencia y distribución debidamente autorizada de la misma.
2.4.1.1. Etapa de construcción
Se darán las especificaciones de la cantidad de agua de consumo y uso humano a utilizar, así como la de los
baños.

▪

Agua potable

Respecto al agua de consumo humano se utilizará 120 L/persona/mes, teniendo en cuenta que esta cantidad de
agua potable solo será utilizada para la bebida de las personas. En base a la cantidad de personal de 35 personas
en la etapa de construcción, la cantidad de agua mensual será de 4.2 m3/mes. Teniendo un total de 210 bidones
mensuales de 20 L cada uno, etiquetados y con sistema de llave para uso manual, provistos por una empresa
contratada.
Para el uso de agua potable para actividades de higiene personal (baños) se utilizará 100 L/persona/día teniendo
en cuenta que solo se utilizará para las actividades de aseo personal. En base a la cantidad de personal de 35
personas en la etapa presente, la cantidad de agua mensual sería de 3.5 m3/mes. El agua será suministrada
mediante cisternas que se conectarán con la instalación de faenas para proveer de agua potable.
El stock de bidones se almacenará en el sector de disposición de agua potable en la instalación de faenas,
disponibles para proceder al recambio cuando sea necesario.

▪

Agua de uso industrial

El agua industrial será suministrada por proveedores que operen en la zona y trasladada por camiones cisterna
al área del Proyecto. El agua industrial será almacenada en el tanque habilitado para este propósito en la
instalación de obras, con el objetivo de evitar el transporte diario de este insumo desde fuera del área del
Proyecto. La cantidad total de agua industrial utilizada en la etapa presente será de 300 m 3, la cual será utilizada
tanto para la mezcla para la preparación del concreto como para el control de polvo. El lavado de camiones mixer
será realizado en los centros autorizados más cercanos al proyecto.

Pág 23

00028
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN INDEPENDENCIA

2.4.1.2. Etapa de operación y mantenimiento
Respecto al agua de consumo humano se utilizará 120 L/persona/mes, teniendo en cuenta que esta cantidad de
agua solo será utilizada para la bebida de las personas. En base a la cantidad de personal de 3 personas en la
etapa de operación y mantenimiento, la cantidad de agua mensual será de 0.36 m 3/mes. Teniendo un total de
18 bidones de 20 L cada uno que se almacenarán en la zona de abastecimiento de agua potable.
Para la higiene personal se utilizará 150 L/persona/día, el cual, suministrada mediante cisternas, y solo se utilizará
para las actividades de aseo personal. Debido a que en esta etapa se contará con 3 personas, la cantidad de agua
mensual a usar sería de 0.45 m3/mes.
2.4.1.3. Etapa de abandono
Respecto al agua de consumo humano se utilizará 120 L/persona/mes, teniendo en cuenta que esta cantidad de
agua potable solo será utilizada para la bebida de las personas. En base a la cantidad de personal de 35 personas
en la etapa de abandono, la cantidad de agua mensual será de 4.2 m3/mes. Teniendo un total de 10 bidones
mensuales de 20 L cada uno, etiquetados y con sistema de llave para uso manual, provistos por una empresa
contratada.
Para el uso de agua potable para actividades de higiene personal (baños) se utilizará 100 L/persona/día teniendo
en cuenta que solo se utilizará para las actividades de aseo personal. En base a la cantidad de personal de 35
personas en la etapa presente, la cantidad de agua mensual sería de 3.5 m3/mes. El agua será suministrada
mediante cisternas que se conectarán con la instalación de faenas para proveer de agua potable.
El stock de bidones se almacenará en el área de instalación de faenas, disponibles para proceder al recambio
cuando sea necesario.
2.4.2.

Electricidad

De igual manera que el agua, el consumo de electricidad será desglosado por etapas, tal como se presenta a
continuación:
2.4.2.1. Etapa de construcción
Se utilizará una cantidad de 1 grupo de electrógeno de 30 kVA uno para la instalación de faenas y en caso de
emergencias.
Se utilizará un consumo mensual de 2.5 gal/h.
El grupo de electrógenos contarán con un sistema de protección del suelo a través de un pozo de contención, el
cual tendrá una capacidad 10% mayor al total de volumen contenido en el grupo electrógeno, teniendo también
un kit antiderrame respectivo.
2.4.2.2. Etapa de operación
En esta etapa no se requerirá de electricidad.
2.4.2.3. Etapa de abandono
Se utilizará una cantidad de 01 grupo de electrógenos de 30 kVA, de los cuales uno será de emergencia. El
combustible que empleará es el diésel.
Se utilizará un consumo mensual de 2.5 gal/h.
Contarán con un sistema de protección del suelo a través de un pozo de contención, el cual tendrá una capacidad
10% mayor al total de volumen contenido en el grupo electrógeno, teniendo también un kit antiderrame
respectivo.
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2.4.3.

Generación de ruido

Las principales fuentes de generación de ruido en la etapa de construcción corresponden a las maquinarias
utilizadas en excavaciones, movimiento de tierras, y nivelación del terreno. Estas actividades no provocarán
actividades ruidosas prolongadas en el tiempo. El nivel de emisión de ruidos a 5 m de la zona de obras con
maquinaria en actividad es de 75 Db(A). Este ruido se produciría en diferente medida, en los distintos trabajos a
realizar en el proyecto ya que todos ellos implican el uso de maquinaria y/o vehículos. A distancias próximas a
los 500 m, los niveles de emisión de ruidos por atenuación con la distancia son inferiores a 50 Db(A), y a 1000
metros serán inferiores a 45 Db(A).
En la fase de operación mientras el transformador funciona, se va producir un incremento de 79 dB(A) lo cual
aunado a los demás equipos existentes en la SE Independencia pueden generar un impacto acumulativo.
En la fase de abandono, los impactos generados serán similares a los de construcción.
2.4.4.

Generación de radiaciones no ionizantes

Se prevé que se generarán radiaciones no ionizantes en la etapa de operación del transformador de potencia, el
cual puede generar un impacto acumulativo por los demás equipos existentes en la SE Independencia.
Durante la operación los niveles de radiaciones no-ionizantes por el transformador de potencia a instalar serán
inferiores a los valores límites establecidos por la legislación aplicable (ECA Radiaciones No ionizantes D.S. 0102005-PCM).
Esto se puede sustentar dado que la medición de radiaciones no ionizantes realizada en campo se pudo
evidenciar que los mismos no sobrepasan los valores de los ECA vigentes.
2.4.5.

Materiales de construcción

La materia prima e insumos requeridos para la ejecución del proyecto serán expresadas por etapas, tal como se
presentan a continuación:
2.4.5.1. Etapa de construcción
En esta etapa se requerirá de lo siguiente:
2.4.5.1.1 Combustible
Los combustibles requeridos para las actividades durante el período de construcción de las obras, serán
suministrados por compañías distribuidoras del mercado regional a través de camiones especialmente
habilitados para el transporte, se impermeabilizará el suelo sobre el cual se realice el trasvase eventual de
combustible, la zona estará techada y tendrá ventilación. Se prevé que se utilizará un aproximado de 500 litros
de combustible.
2.4.5.1.2 Concreto
El requerimiento de concreto para las actividades de construcción será aproximadamente de 17 m 3. Asimismo,
para su preparación se requerirá áridos, cemento y agua industrial. La mezcla final se realizará en un camión
móvil mixer, el que transportará el concreto al frente de trabajo en el que sea requerido desde los centros
autorizados de la zona. Cada camión móvil mixer tendrá una capacidad de 9 m 3
2.4.5.1.3 Otros materiales de Construcción
El requerimiento de las cantidades estimadas de los insumos a emplear durante la etapa de construcción se
muestra en la siguiente tabla:
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Tabla N° 2-5: Otros materiales de construcción.
Insumo

Cantidad

Unidad

Obtención

Hormigón

17

m3

Preparación de camiones mixer

Acero

5

Ton

Tercero autorizado

Combustible

500

litros

Tercero autorizado

Áridos

24

m3

Tercero autorizado

Cemento

62

Tn

Tercero autorizado

Capa de rodadura de zahorra

45

m3

Tercero autorizado

Sub-base de zahorra natural

17

m3

Tercero autorizado

Cables conductores

300

m

Tercero autorizado

PVC

47915

m

Tercero autorizado

Fuente: Egesur.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

2.4.5.2. Etapa de operación
Debido a que la etapa de operación del proyecto será muy breve (2 años) no se requerirán insumos y materiales.
2.4.6.

Generación de residuos

A continuación, se presenta la generación de residuos a generar por cada etapa del proyecto.
2.4.6.1. Residuos líquidos
A continuación, se presenta la diferenciación entre aguas, residuos líquidos y residuos líquidos industriales. La
descripción fue realizada por etapa del proyecto, tal como se especifica a continuación:

▪

Etapa de construcción

Se generarán efluentes domésticos debido a la generación de aguas servidas por parte del personal de la etapa
de construcción se estima una cantidad de 126 m3/mes, en base a un personal de 35 personas. Se utilizarán
baños químicos portátiles, siendo un total de 4 baños químicos (1 baño químico por cada 10 personas
aproximadamente) según la norma UNI EN 16194. Estos tendrán una superficie interna de por lo menos 1 m 2 y
también una altura interior de como mínimo 2 m. Tendrán una ventilación adecuada y permitirán que el usuario
pueda tener una visión interna adecuada.
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Figura N° 2-1: Vista de perfil Baño químico

La limpieza y vaciado se realizará diariamente por la EO-RS autorizada.

▪

Etapa de operación

Se generarán efluentes domésticos debido a la generación de aguas servidas por parte del personal. En la fase
de operación se estima una cantidad de 10.8 m3/mes, en base a un personal de 3 personas, se instalará un baño
químico y posteriormente el agua residual será manejada por una EO-RS.

▪

Etapa de abandono

Serán las mismas cantidades y manejo estimado para la etapa de construcción.
2.4.6.2. Residuos sólidos
Todas las acciones básicas para el manejo y disposición final de los residuos sólidos se basarán, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM. A continuación, se presenta la descripción por
etapa de las acciones a realizar para el manejo y disposición de los residuos sólidos.

▪

Etapa de Construcción

Durante la fase de construcción se generarán los siguientes residuos sólidos:
o

Residuos domésticos

o

Residuos industriales no peligrosos

o

Residuos industriales peligrosos

Se precisa, que se utilizará el patio de salvataje para los desechos no peligrosos y las zonas de almacenamiento
temporal para los peligros, en las siguientes tablas las coordenadas de ubicación de los mismos.
A continuación, se describen las acciones básicas para el manejo y disposición final.
1) Residuos domésticos
La cantidad de residuos sólidos promedio durante la fase de construcción será de 418 kg/mes, considerando un
valor máximo aproximado de generación de residuos domiciliarios de 0.57 kg/trabajador/día, para 35 personas
en la fase de construcción.
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Los residuos domésticos se generarán diariamente y corresponden a desechos de calidad similar a fuentes
domésticas producidos por los trabajadores, los que serán originados, principalmente, por el consumo de
alimentos, envoltorios, papeles y envases de plástico, cartón, vidrio, aluminio, etc. los que serán manejados a
través del uso de contenedores plásticos con tapa que permanecerán cerrados para evitar la proliferación de
vectores sanitarios y/u olores.
Estos serán almacenados en el patio de salvataje para su posterior valorización por empresas registradas (EO –
RS) ante MINAM. De acuerdo con la naturaleza de los residuos generados, este será reutilizado, reciclado o
dispuesto para su disposición final.
2) Residuos industriales no peligrosos
Los principales residuos industriales sólidos no peligrosos se generarán periódicamente producto del desmontaje
de los equipos, como restos de cables, cartones de embalaje, fierros, restos de madera y de materiales de
construcción, escombros (desmantelamiento de obras temporales) y residuos metálicos inertes.
Los residuos industriales no peligrosos se generarán de forma periódica, siendo un total de 90 kg/mes y serán
almacenados temporalmente en un patio de salvataje de 12 m2 que será habilitado dentro de la instalación de
obras. Los residuos serán trasladados periódicamente a través de una EO-RS para su disposición final en los
rellenos sanitarios autorizados.
3) Residuos industriales peligrosos
Los principales residuos industriales peligrosos corresponderán a envases con restos de lubricantes, aceites y
grasas.
Los residuos industriales peligrosos se generarán de forma periódica, siendo un total de 20 L/mes y serán
almacenados temporalmente en un patio de salvataje que será habilitado dentro de la instalación de faenas. Los
residuos serán debidamente identificados y clasificados. Está área de almacenamiento estará correctamente
identificada, alejada en lo posible de las oficinas y contará con señalización de seguridad (entre ellos, cartel de
prohibición de fumar). Se colocarán tableros con hojas de seguridad de los residuos a almacenarse. Habrá un
operador responsable del registro de los ingresos y salidas. Se cumplirá en todo momento lo establecido en la
Ley de Residuos Peligrosos (D.S. Nº 057-2004-PCM).
Los residuos peligrosos serán retirados hasta su disposición final a través de una Empresa Operadora de Residuos
Sólidos (EO-RS) registrada por MINAM.

▪

Etapa de Operación

Durante la etapa de operación se generarán los siguientes residuos sólidos:
o

Residuos domésticos

A continuación, se determinan las acciones básicas para el manejo y disposición final.
1) Residuos domésticos
Se generarán residuos domésticos por parte de los trabajadores que estarán en el funcionamiento del
transformador, los residuos serán originados, principalmente, por el consumo de alimentos y trabajo en oficinas,
incluidos restos de envoltorios, papeles y envases de plástico, cartón, vidrio y/o aluminio. Se generarán en la
etapa de operación un aproximado de 3 kg/mes de residuos sólidos domésticos, estos serán clasificados por tipo
y calidad para su posterior tratamiento y/o reciclaje por una EO-RS.

▪

Etapa de Abandono

En la etapa de abandono, se realizará la remoción de equipos, una vez finalizado el servicio, con base a ello se
procedería a quitar las fundaciones de los mismos, las cuales estimamos que las dimensiones (LxAxH) serán las
siguientes:
o

3 fundaciones - Pararrayos 220 kV: 460x460x720 mm

o

3 fundaciones - Pararrayos 60 kV: 460x460x720 mm

o

3 fundaciones - Transformadores de corriente 220 kV: 460x460x720 mm
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o

3 fundaciones - Transformadores de corriente 60 kV: 460x460x720 mm

o

1 fundación - Transformador de tensión 60 kV: 460x460x720 mm

o

3 fundaciones - Interruptor 220kV: 800x800x750 mm

o

3 fundaciones - Interruptor 60 kV: 800x800x600 mm

o

6 fundaciones - Seccionadores 220 kV: 460x460x720 mm

o

12 fundaciones - Seccionadores 60 kV: 460x460x720 mm

o

2 fundaciones - Pilares para pórtico

o

1 base para Transformador de Potencia:

La base del transformador es de 2000x6000 mm aproximadamente, para el cual se realizará una fosa. Asimismo,
las 4 ruedas del transformador llevan un sistema de anclaje que debe ser de al menos 560x560x720 mm
2.4.7.

Sustancias y materiales peligrosos

El manejo de sustancias peligrosas se especificará por cada etapa del proyecto. Además de ello en el Anexo N°
06 Fichas de seguridad, se adjuntan las hojas de seguridad que se utilizarán durante la etapa de construcción,
operación, mantenimiento y abandono, tal como se presentan a continuación:

▪

o

Anexo 6.1. Ficha de Seguridad Aceite Dieléctrico.

o

Anexo 6.2. Ficha de Seguridad Cemento Portland.

o

Anexo 6.3. Ficha de Seguridad Diesel.

o

Anexo 6.4. Ficha de Seguridad – Grasas.

o

Anexo 6.5. Ficha de Seguridad – Lubricantes.

Etapa de construcción

En esta etapa se emplearán aceites con la finalidad de labores de mantenimiento y limpieza de vehículos, entre
otras maquinarias. Estos serán almacenados en una sección del patio de salvataje de residuos peligrosos.

▪

Etapa de operación y mantenimiento.

No se prevé el uso de sustancias peligrosas en esta etapa del proyecto.

▪

Etapa de abandono

En esta etapa se emplearán aceites con la finalidad de labores de mantenimiento y limpieza de vehículos, entre
otras maquinarias. Estos serán almacenados en una sección del patio de salvataje de residuos peligrosos.
2.4.7.1. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
Se prevé una generación de RAEE proveniente en su mayoría de cables y lámparas LED, en la etapa de operación
los residuos provenientes de cables serán de aproximadamente 10 metros y 5 lamparas red.
Tomando en consideración que la vida útil de este proyecto es poca, en la etapa de abandono se procederá a
vender y reutilizar todos los equipos, por lo cual no habrá RAEE.
2.4.7.2.
En la siguiente tabla, se presenta el listado de insumos a requerir por actividad y etapa del proyecto.
Tabla N° 2-6: Sustancia y materiales peligrosos
Etapa del
Proyecto

Actividad

Etapa de
construcción

Limpieza del
terreno.

Insumo y/o
material
peligroso
Diésel
Grasas

Característica de Peligrosidad**
Cantidad total
requerida
Corrosivo Reactivo Explosivo Tóxico Inflamable
20 L
1 Kg
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Etapa del
Proyecto

Actividad

Explanación y
nivelación del
terreno.

Etapa de
operación
Etapa de
abandono

Ejecución y/o
acondicionamiento
de accesos.
Excavación y
hormigonado de
anclajes de
aparamenta.
Realización de
zanjas para la red
de puesta a tierra.
Realización de las
atarjeas exteriores
para el paso de
cableado de control
y potencia con
tapas de hormigón.
Bancada para el
transformador de
potencia con el
correspondiente
foso de recogida de
aceite.
Extendido de capa
de gravilla de
remate.
Operación y
mantenimiento
Abandono del
transformador de
potencia eléctrica
Restauración final

Insumo y/o
material
peligroso
Lubricantes
Diésel
Grasas
Lubricantes
Diésel
Grasas
Lubricantes
Diésel
Grasas
Lubricantes

Característica de Peligrosidad**
Cantidad total
requerida
Corrosivo Reactivo Explosivo Tóxico Inflamable
20 L
1 Kg
20 L
1 Kg
20 L
1 Kg
20 L
1 Kg
20 L

X
1 (ligero)
X
1 (ligero)
X
1 (ligero)
X
1 (ligero)
X

1 Kg

1 (ligero)

Diésel
Grasas
Lubricantes

20 L
1 Kg
20 L

X
1 (ligero)
X

Aceite
dieléctrico

23.000 L

1 (ligero)

Diésel
Grasas
Lubricantes

100 L
510Kg
20 L

X
1 (ligero)
1 (ligero)

* Cantidad estimada.
** Característica(s) de peligrosidad del insumo y/o material a emplear, de acuerdo con la revisión de su hoja de seguridad correspondiente.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

2.4.8.

Equipos

A continuación, se presenta las maquinarias a utilizar en la etapa de construcción del proyecto:

▪

Camión cisterna

▪

Retroexcavadora

▪

Montacargas

▪

Para la descarga del transformador se requerirá: Grúa o descargarlo con gatos y rieles.

▪

Camión Grúa

▪

Camión Volqueta

▪

Rodillo compactador

▪

Mezcladora
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▪

Rotomartillo

▪

Taladro percutor

▪

Compresora de aire

▪

Amoladoras

▪

Extintores

Se realizará la excavación de un 1 metro de profundidad en una distancia de 300 metros, ello con la finalidad de
poder enterrar tres (03) cables de 3 fases de 380 ml 2, con relación al relleno será solo en esta sección que será
excavada.
2.4.9.

Generación de emisiones atmosféricas

Se desglosará por etapa del proyecto tal como se muestra a continuación:
2.4.9.1. Etapas de construcción y abandono
En esta etapa se generarán emisiones por gases de combustión y polvo fugitivo debido a:

▪
▪
▪

Tránsito de camiones y maquinarias por caminos no pavimentados (fuente móvil).
Excavación y nivelación del terreno donde se emplazará el transformador de potencia.
Grupos electrógenos (fuente fija).

A continuación, se muestra el cálculo de emisiones y la estimación de concentraciones de los equipos y
maquinaria a utilizar en la etapa de construcción y abandono; considerando un escenario de construcción
conservador en donde todas las maquinarias se encuentran funcionando al mismo tiempo por un periodo de
ocho (08) horas.
Tabla N° 2-7: Cálculos de las emisiones atmosféricas.
Maquinarias y
equipos

Potencia
(Hp) (1)

Retroexcavadora
Camión volqueta
Rodillo
compactador
Mezcladora

Factor de Emisión (2)

Emisiones (3)

PM10
(g/hp-h)

HC
(g/hp-h)

CO
(g/hp-h)

NOX
(g/hp-h)

PM 10
(g/h)

HC
(g/h)

CO
(g/h)

NOX
(g/h)

280

0.1500

0.1836

0.7475

2.5000

42.00

51.40

209.30

700.00

533

0.1500

0.1669

0.8425

2.5000

79.95

88.97

449.05

1332.50

130

0.2200

0.1836

0.8667

2.5000

28.60

373

0.1500

0.1669

0.8425

2.5000

55.95

Rotomartillo

520

0.1500

0.1669

0.8425

2.5000

78.0000

Taladro percutor

364

0.1500

0.1669

0.8425

2.5000

54.6000

Montacargas

94

0.3000

0.1836

2.3655

3.0000

28.2000

Grúa
Grupos
electrógenos

26

0.3400

0.2789

1.5323

4.7279

8.8400

120

0.2300

0.1836

0.8667

2.5000

260

0.1500

0.1836

0.7475

2.5000

Camión grúa

Total de emisiones (g/h)
(1) Potencias referenciales de equipos de construcción.
(2) Factores de emisión de tubo de escape según reporte NR-009d, de la USEPA
(3) Calculado según la siguiente ecuación: E (g/h) = Potencia (hP) * Factor de emisión (g/hP-h)
Fuente: Egesur.
Elaborado por: Pacific PIR S.A.C., 2021.
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23.868
0
62.25
86.788
0
60.751
6
17.258
4

314.25

325.000
0
932.50

438.10

1300.0

306.67

910.00

222.35

282.00

112.67

7.2514 39.83
122.92
22.032
27.6000
104.00 300.00
0
47.736
39.0000
194.35 650.00
0
468.30 2390.59 6854.92
442.7400
48
68
54
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Debido a que el lapso de operación del proyecto es corto, y que no se prevé mantenimiento de los equipos, no
se generarán emisiones atmosféricas durante la etapa de operación del proyecto.
2.4.10.

Demanda de mano de obra

En la siguiente tabla, se presenta la cantidad de mano de obra calificada y no calificada, foránea y local que se
implementara para la ejecución de las diferentes actividades del proyecto:

Tabla N° 2-8: Mano de obra
Mano de Obra por Requerir
Construcción
Operación y Mantenimiento
Abandono
Total

Calificada
Foráneo
Local
10
2
10
22

No Calificada
Foráneo
Local
25
1
25
51

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

2.5.

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

La vida útil del proyecto es de dos (02) años.
2.6.

SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA Y SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO

La superficie total de emplazamiento del proyecto (huella del proyecto) es de aproximadamente 1650 m2.
Con relación a la situación legal del terreno, estos pertenecen a REP (en el Anexo N° 07 se adjunta tenencia del
predio), es importante resaltar que REP opera a partir del Contrato de Concesión ETECEN-ETESUR, el cual se
adjunta.
2.7.

CRONOGRAMA E INVERSIÓN

En el Anexo N° 08 Cronograma, se presenta el cronograma del proyecto.
El monto estimado para la inversión del proyecto es de 3.009.600 USD (sin IGV).

3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.1.

ÁREAS DE INFLUENCIA (AI)

En la evaluación de los impactos ambientales que potencialmente puede originar un proyecto de infraestructura
será importante definir el área de influencia ambiental del proyecto, para poder en ella identificar las
características ambientales preexistentes a la ejecución de las obras, para establecer así una línea de base, que
sirva de marco de referencia y compararla con un pronóstico de la futura situación ambiental que se espera como
resultado de la ejecución de las obras y operación del proyecto.
El criterio fundamental para identificar el área de influencia ambiental del proyecto, será reconocer los
componentes ambientales que pueden ser afectados por las actividades que se desarrollarán en el proyecto,
tanto en la fase de construcción como en la de operación.
Al respecto, debemos tener en cuenta que el medio ambiente relacionado con el proyecto, se puede caracterizar
esencialmente como un ambiente físico (con sus componentes suelos, aguas y aire) en el que existe y se
desarrolla una biodiversidad (componentes flora y fauna), así como un ambiente socioeconómico, con sus
evidencias y manifestaciones culturales.
El otro aspecto a tener en cuenta será una identificación precisa de las actividades que serán desarrolladas
durante las fases de construcción y operación del proyecto.
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Para establecer en forma definitiva el área de influencia ambiental del proyecto, se efectúa no solo una
identificación, sino también una evaluación de los impactos ambientales potenciales y los riesgos debidos al
proyecto que puedan tener implicancias en la vulnerabilidad de los componentes ambientales.
Por lo expuesto, se ha considerado conveniente distinguir los siguientes conceptos:
▪ Área de influencia directa

▪
3.1.1.

Área de influencia indirecta
Área de influencia directa (AID)

La definición del área de influencia ambiental directa, está estrechamente relacionada con las actividades de
ampliación de la S.E. Independencia, es decir que ha sido definida en base al área donde se desarrollarán las
actividades de construcción y operación de la S.E. Independencia, tomando en consideración la instalación y
funcionamiento de del transformador de potencia.
De este modo, se define como área de influencia directa al espacio físico que será ocupado en forma permanente
o temporal durante la construcción y operación de toda la infraestructura eléctrica relacionada a la instalación
del transformador de potencia, tomando en consideración que esta es un área que ya se encuentra intervenida.
En el Anexo N° 03, se presenta el M-03 Mapa de área de influencia, en cual se presentan la delimitación del área
de influencia directa, la cual es de 0.8 hectáreas.
Para la delimitación del área de influencia, se tomó en consideración los aspectos técnicos del medio físico,
siendo esta un área intervenida y ya disturbada por la actividad eléctrica, en relación al medio biológico, no se
afectará la vegetación del área, solo se podría ver afectada la fauna por la generación de ruido, con relación al
medio social, no se afectarán centros poblados nuevos con relación al funcionamiento de La SE Independencia.
3.1.2.

Área de influencia indirecta (AII)

El área de influencia indirecta del proyecto está definida como el espacio físico en el que un componente
ambiental afecta indirectamente a otro u otros componentes ambientales no relacionados con el Proyecto,
aunque sea con una intensidad mínima.
Se consideraron los siguientes criterios de delimitación, para el AID:

▪

Áreas con definición político administrativa (distritos y/o provincias), para facilitar los procesos de gestión
del territorio, e incorporar las propuestas del proyecto a los planes de Ordenamiento Territorial

▪

Valor agronómico de los terrenos y relaciones de continuidad o pertenencia a los beneficios de proyectos
productivos.

▪

Niveles de inversión pública realizada o por ejecutarse en los territorios circundantes.

▪

Articulación vial directa

▪

Relaciones o flujos directos entre centros poblados y actividades económicas y productivas

Tomando en consideración que este es un proyecto de ampliación, el área se encuentra totalmente intervenida
y además de ello las actividades de construcción y operación se basan en la ampliación Independencia. Se
procedió a delimitar el AID basándose en el análisis de ubicación, así como las características operativas del
proyecto se establece como área de influencia indirecta las restantes instalaciones de la S.E. Independencia. En
el Anexo N° 03, se presenta el M-03 Mapa de área de influencia, en cual se presentan la delimitación del área
de influencia indirecta, la cual es de 8.81 hectáreas.

4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Tal como se aprobó en los TDR bajo resolución Nº 0129-2021-MINEM/DGAAE de fecha 9 de julio de 2021, se
utilizó información secundaria representativa para la caracterización ambiental del área de estudio, todo ello
tomando en consideración que el proyecto es de ampliación y que se cuenta con información actualizada del
área de estudio.
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4.1.

METODOLOGÍA DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tal como se mencionó en los TDR aprobados, se utilizó información secundaria para la elaboración de la línea
base física, biológica y social, tomando en consideración que para la social también se consideró información
primaria.
Con relación a la información secundaria la misma es representativa para el proyecto, dado a que es información
actualizada y se encuentra cercana al área del proyecto, además de ello se tomó la información de instrumentos
de gestión ambiental aprobados y de monitoreos ambientales que se realizan en la SE Independencia como parte
de los compromisos asumidos en su IGA aprobado.
4.2.

MEDIO FÍSICO

A continuación, se presenta una descripción del medio físico.
4.2.1.

Geología

El desarrollo de esta sección se basa en la información publicada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
del Perú-INGEMMET, de su “Mapa Geológico del Cuadrángulo de Guadalupe (28-I) Hoja 28-I-IV”, publicado a
escala 1:50 000.
La sección se acompaña del mapa geológico M-04, elaborado a escala de 1:3.500, en el que se demarcan las
principales unidades geológicas que afloran en el área de estudio.
4.2.1.1. Estratigrafía
La columna estratigráfica se encuentra constituida por las formaciones aflorantes, cuyas edades datan del
cuaternario. Los depósitos aluviales 1 cuaternarios (Q-al1) se extienden en las terrazas del río Pisco.
Tabla N° 4-1: Columna Estratigráfica del Área de Estudio
ERA

SISTEMA

SERIE

CENOZOIC
O

CUATERNARI
O

Holocen
o

Q-al1

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS
Depósitos Aluviales 1
Conglomerados polimícticos envueltos en una matriz
conglomerática

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Depósito aluvial 1 (Q-al1)
Son acumulaciones fluviales modernas (Holocénicas), transportadas y depositadas por el río Pisco.
Litológicamente, se encuentran constituidos por gravas redondeadas, arenas y limos, no consolidados, que
conforman los lechos de los ríos y sus terrazas bajas.
4.2.2. Geomorfología
En este capítulo se describen los aspectos geomorfológicos del área de estudio, es decir, aquellos relacionados
con el relieve o formas superficiales (geoformas) que caracterizan el paisaje. Primero se describen los aspectos
morfográficos y morfométricos del relieve, considerado en conjunto; después se individualizan y caracterizan las
geoformas. En la segunda parte del ítem, se evalúan los aspectos geomorfológicos del área de influencia del
proyecto.
4.2.3. Morfografía
En el área de estudio pueden identificar una unidad de relieve básica: Planicies, distribuidas en toda el área del
proyecto y sus alrededores.
Las planicies se integran en el conjunto de tierras bajas de la costa central. Se trata de depósitos aluviales de
topografía plana, con declives que varían de suaves a inclinados, predominantemente hacia el oeste o suroeste.
En gran parte, estas planicies han sido integradas al valle agrícola de Pisco.
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4.2.4. Morfometría
Las planicies se encuentran entre 260 y 480 msnm, presentando pendientes inferiores a 2 % en su mayor parte,
aunque en los sectores situados al pie de las colinas sus pendientes se encuentran entre 2 y 8 %.
4.2.4.1. Geoformas Identificadas en el Área de Estudio
A continuación, se describen las geoformas identificadas en el área de estudio, las cuales se encuentran
representadas en el Mapa Geomorfológico (M-05).
Tabla N° 4-2: Geoformas identificadas en el área de estudio
GEOFORMAS
Planicie – Valle y Llanura
irrigada

SÍMBOL
O

PENDIENTE
(%)

V-a

0–8

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Planicie - Valle y llanura irrigada
Se originan debido a las fuertes precipitaciones pluviales, las que generan una erosión paulatina y permanente
de las laderas colinosas, realizando una incisión principalmente en zonas debilitadas por efectos de movimientos
tectónicos; originando de este modo un ensanchamiento, aunado al choque de partículas transportados por la
dinámica de la vertiente y acumulando materiales erosionados.
4.2.5. Paisaje
El área del proyecto, se encuentra en la margen derecha del valle del río Pisco, en la vertiente del Pacífico; en el
distrito de Independencia, provincia de Pisco, departamento de Ica. Se encuentra en el litoral costero,
presentando características propias desérticas y de valles agrícolas de riego permanente y cultivos de tipo
intensivo.
Se realizó un análisis del paisaje existente en el área de influencia ambiental del proyecto; en donde se
emplazarán los componentes del proyecto.
La identificación se realizó a través de una delimitación y evaluación de las unidades paisajísticas en términos de
su calidad visual y fragilidad, basándose principalmente en las características del relieve, el clima, la cobertura
vegetal y las actividades humanas independientemente de su accesibilidad y posibilidad de visualización de los
componentes proyectados.
4.2.5.1. Unidades Paisajísticas
Las unidades paisajísticas (UP) corresponden a la delimitación de una porción del territorio con una coherencia
visual y estructura definida. En cada unidad se prevé una respuesta visual similar a las posibles actuaciones que
en ella se realicen, de manera que un cambio en las características visuales de una de las partes modificará los
valores paisajísticos del conjunto. Las unidades paisajísticas para la zona de estudio se delimitaron teniendo
como base el conocimiento de la fisiografía, los diversos usos de las tierras y la cobertura vegetal, de presentarse.
Para el área de estudio se ha establecido una unidad de paisaje y se detalla en la siguiente tabla. La unidad
Paisajística se presenta en el mapa M-06 (Anexo N° 03).
Tabla N° 4-3: Unidades de Paisaje Identificadas
Código

Unidad de Paisaje

UP-01

Paisaje de Planicies y terrazas con presencia de cultivos

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

4.2.5.2. Descripción de las Unidades Paisajísticas
En esta sección se describe la unidad paisajística definida y se evalúa los componentes biofísicos relevantes de
ella.

▪

Paisaje de terrazas medias con presencia de cultivos
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Esta unidad comprende a las planicies aluviales y terrazas bajas del valle del río Pisco, las cuales presentan una
morfología llana a ligeramente ondulada, y en algunos sectores pendientes casi nulas. Esta unidad representa
toda el área del proyecto para los componentes.
El paisaje en esta unidad está modificado por la intensa actividad antrópica, en este caso actividad agrícola, que
presenta una densa cobertura vegetal permanente a lo largo del año. Entre estos cultivos se distinguen diversos
frutales y hortalizas, además de parches, de terrenos en “descanso”.
Así también sobre esta unidad se emplazan los principales poblados cerca al área del proyecto: Dos Palmas, Santa
Isabel y San Isidro; y la principal infraestructura vial que conecta esta parte de la región e instalaciones eléctricas,
como la subestación Independencia.
Fotografía N° 4-1: Vista de red eléctrica emplazada sobre las terrazas, contiguo a las áreas de cultivos.

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Térmica Humay.

Fotografía N° 4-2: Cultivos de frutales sobre terrazas, valle del río Pisco.

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Térmica Humay.

Tabla N° 4-4: Componentes Biofísicos del Paisaje de la Unidad Paisajística
Componentes
Relieve
Suelo y roca
Agua
Vegetación

Características Principales
El relieve predominante corresponde a planicies aluviales y terrazas bajas, llanas a
ligeramente onduladas.
En esta unidad los suelos se encuentran cubiertos en su totalidad, por densa cobertura.
No se identificaron cuerpos de agua naturales.
La vegetación corresponde a los cultivos frutales y de hortalizas, de manera
permanente.
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Fauna
Clima
Actuación antrópica

Eventualmente se observan algunos tipos de aves y mamíferos menores.
El clima es cálido y seco.
La actividad antrópica en la zona se representa principalmente por la agricultura, la cual
es intensiva. Sin embargo, podemos encontrar cierta infraestructura en esta unidad,
como torres y líneas de transmisión eléctrica. Así también los principales poblados se
emplazan en esta unidad.

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

4.2.6. Suelos
El suelo es uno de los elementos ambientales de mayor sensibilidad frente a las acciones naturales y antrópicas
del medio. Las acciones erosivas, cuando son severas pueden deteriorar o hacer desaparecer en cortos períodos
de tiempo, con lo que se ocasionará graves daños a la flora y al entorno ecológico en general. Asimismo, cuando
existen actividades antrópicas, que no contemplan adecuadas medidas de protección, pueden contribuir al
acelerado deterioro del recurso suelo.
Los suelos de la zona de estudio se encuentran localizados en paisajes, aluviales principalmente.
La consociación es una unidad geográfica, en la que predomina un tipo de suelo o un área Miscelánea, que cubre
más del 85% de su superficie. La asociación es una unidad geográfica en la que predominan dos unidades de
suelos y/o de áreas misceláneas que se presentan en forma intrincada, y que no pueden separarse por la escala
utilizada, igualmente cubren el 85 % de su superficie. Dentro de la zona de estudio se ha determinado una
asociación. La pendiente, es decir la inclinación de la superficie respecto a la horizontal, es un elemento necesario
para el uso y manejo de los suelos, por lo que se determinan las siguientes fases de pendiente:
Tabla N° 4-5: Fases pendientes.
Símbol
o
A

Rango de pendiente
(%)
0–4

B
C
D
E
F
G

4-8
8 – 15
15 – 25
25 - 50
50 - 75
> 75

Término Descriptivo
Plana a ligeramente
inclinada
Moderadamente inclinada
Fuertemente inclinada
Moderadamente empinada
Empinada
Muy empinada
Extremadamente empinada

Fuente: D.S. 013-2010-AG.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

4.2.6.1. Clasificación y Descripción de los Suelos
Los suelos que predominan en el área del proyecto y zonas aledañas son de origen aluvial, depositados a nivel
de valle por los aportes de sedimentos fluviales que se activan principalmente ante la aparición de anomalías
climáticas (FEN). La fisiografía de la zona de estudio comprende principalmente terrazas aluviales a nivel de valle.
A continuación, se realiza una breve descripción de la asociación identificada:
Tabla N° 4-6: Asociación identificada
Símbol
o
FLeRGe

Descripción de Suelo

Descripción de
Paisaje

Pendiente
(%)

Proporció
n

Fluvisol eútrico - Regosol
eútrico

Terrazas aluviales

0–8

60 - 40

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Fluvisol eútrico - Regosol eútrico (FLe-RGe)

Esta asociación de suelos se encuentra distribuida en los 53 ríos principales que representan los valles aluviales
de la Costa que presentan una topografía de pendiente plana a ligeramente ondulada. A continuación, se
describen las características edáficas de los componentes principales de esta asociación.
Fluvisol éutrico
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Son suelos profundos de textura media y estratificada con presencia de sedimentos fluviales que han sido
depositados recientemente por los ríos de la costa.
A nivel de perfil, los suelos son poco evolucionados ya que cuenta con un horizonte AC.
Cuenta con un pH que va de 5.5 a 8, además de la presencia de materia orgánica que no soporta el 1.0%, debido
a la poca presencia de Carbono. Estos suelos cuentan con la presencia de boro con menos de 1.0 ppm lo que
indica indicios de salinidad.
Regosol éutrico
Estos suelos son profundos de textura media que se han originado de materiales no consolidados.
Cuenta con un perfil AC y un único horizonte A ócrico. Además, presentan una coloración que va de pardo a
pardo oscuro, y un pH que va de ligeramente ácida a neutra.
En el Anexo N° 03 Mapas, se muestra el Mapa N° 07: Mapa de Suelos.
4.2.6.2. Capacidad de Uso Mayor
El sistema de clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor que establece dicho reglamento es un
ordenamiento sistémico, práctico o interpretativo, de gran base ecológica, que agrupa a los diferentes suelos
con el fin de mostrar sus usos, problemas o limitaciones, necesidades y prácticas de manejo adecuado. Esta
clasificación proporciona un sistema comprensible, claro, de gran valor y utilidad en los planes de desarrollo
agrícola y de acuerdo a las normas de conservación de los suelos. Para la interpretación práctica del potencial de
tierras se ha utilizado el Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú (D.S. N° 0017-2009-AG). Ver Mapa M-08
mapa de CUM de suelos (Anexo N° 03 Mapas).
En esta sección se describirán las unidades de capacidad de uso mayor de la tierra que se han identificado en el
área de estudio.

▪

Unidades de Tierra por su Capacidad de Uso Mayor

En el área de estudio, se identificó dos (02) grupos de capacidad de Uso Mayor: tierras aptas para cultivo
permanente (C) con un 25% y tierras aptas para cultivo en limpio (A) con un 75%.
Tabla N° 4-7: Clasificación de uso mayor de suelos
Grup
o

Clase

Subclase

Características Generales

A/C

A1/C
2

s(r)

Cultivo en Limpio - Cultivo permanente, de calidad agrológica
Alta y Media, respectivamente. Requieren riego continuo.

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

El sistema de clasificación de tierras por capacidad de uso mayor

El sistema de clasificación está conformado por tres categorías:
o

Asociación A1s(r)-C2s(r)

Comprende una superficie de XX ha para el AID, lo cual corresponde 100% y XX ha para el AII, la cual corresponde
al 100 %. Cultivo en Limpio - Cultivo permanente, de calidad agrológica Alta y Media, respectivamente. Requieren
riego continuo.

▪

Grupo de capacidad de uso mayor de tierras

Esta categoría representa la más alta abstracción, agrupando suelos de acuerdo con su vocación máxima de uso.
Reúne suelos que presentan características y cualidades similares en cuanto a su aptitud para la producción ya
sea de cultivos en limpio o intensivos, permanentes, pastos, producción forestal y de protección.
En los párrafos siguientes, se define los grupos de capacidad de uso mayor, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Clasificación de Tierras:
o

Tierras aptas para cultivo en limpio (Símbolo A)
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Reúnen condiciones ecológicas que permiten la remoción periódica y continuada del suelo para el sembrío de
plantas herbáceas y semi arbustivas de corto período vegetativo, bajo técnicas económicamente accesibles a los
agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni alteración del régimen hidrológico
de la cuenca. Estas tierras por su alta calidad agrológica podrán dedicarse a otros fines (Cultivo Permanente,
Pastos, Producción Forestal y Protección), cuando en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior
al que se obtendría de su utilización con fines de cultivo en limpio o cuando el interés social del Estado lo requiera.
o

Tierras aptas para cultivos permanentes (Símbolo C)

Reúne a las tierras cuyas características climáticas, relieve y edáficas no son favorables para la producción de
cultivos que requieren la remoción periódica y continuada del suelo (cultivos en limpio), pero permiten la
producción de cultivos permanentes, ya sean arbustivos o arbóreos (frutales principalmente). Estas tierras,
también pueden destinarse, a otras alternativas de uso ya sea: producción de pastos, producción forestal,
protección en concordancia con las políticas e interés social del Estado, y privado, sin contravenir los principios
del uso sostenible.

▪

Clase de Capacidad

Esta categoría está establecida en base a la "capacidad agrológica” del suelo y que refleja la potencialidad y grado
de amplitud de las limitaciones para uso agrícola. Se han establecido tres (3) calidades agrológicas: Alta (1), Media
(2), y Baja (3). La clase de calidad agrológica alta expresa las tierras de mayor potencialidad y menor intensidad
en cuanto a las prácticas de manejo; la calidad agrológica media conforma las tierras con algunas limitaciones
exigiendo prácticas de manejo moderadas y la clase de calidad agrológica baja representa las tierras de menor
potencialidad para cada uso mayor, exigiendo mayores, cuidadosas y más intensas prácticas de manejo y
conservación de suelos para la obtención de producciones económicamente continuadas.
o

Clase A1

Agrupa tierras de calidad agrológica alta, con características apropiadas para la explotación agrícola, con
prácticas moderadas de manejo y conservación de suelos; sus limitaciones están referidas principalmente al
factor edáfico y el riego. Representan las mejores tierras del área de estudio. Están ubicados en los valles costeros
sobre superficies planas a ligeramente inclinadas.
o

Clase C2

Agrupa tierras de calidad agrológica media, con deficiencias moderadas de orden edáfico principalmente y
ligeramente de orden topográfico. Se presentan con características apropiadas para la implantación de Cultivos
Permanentes, con prácticas moderadas de manejo y conservación de suelos; sus limitaciones están referidas
principalmente al factor edáfico, necesitan aplicación de riego.

▪

Subclase de capacidad

Conforma una categoría establecida en función de los factores limitantes y riesgos que restringen el uso del
suelo. Las subclases de capacidad agrupan los suelos de acuerdo a la "clase de limitación” o problemas de uso
por largo tiempo. En este sentido, agrupa aquellos suelos que presentan factores similares en cuanto a
limitaciones o riegos. Lo importante en este nivel categórico es puntualizar la deficiencia más relevante como
causal de la limitación de uso de las tierras. En resumen, representa el factor que define la ubicación de un
determinado suelo dentro de una clase y grupo de capacidad de uso mayor.
Dentro del área se ha determinado dos (02) Subclase de Capacidad de Uso Mayor: A1s (r) y C2s (r).
o

Subclase A1s (r).

Agrupa tierras de calidad agrológica alta, se encuentra conformado por suelos profundos; en fase por pendiente
plana a moderadamente inclinada (0 - 8%); de textura media, con drenaje natural bueno; de reacción ligeramente
alcalina a neutra; de fertilidad natural media a alta y con restricción por riego. Sus limitaciones están referidas
principalmente al factor edáfico, así también necesitan aplicación de riego.
Limitaciones de Uso
Las mayores limitaciones de uso de estas tierras están referidas, principalmente, a la fertilidad natural,
determinada por contenidos medios de materia orgánica y nitrógeno disponible, medios en fósforo disponible y
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alto de potasio disponible. Asimismo, a la falta de agua para poder desarrollar una agricultura normal, por lo que
necesita aplicación de riego.
o

Subclase C2s (r).

Agrupa tierras de calidad agrológica media, se encuentra conformado por suelos ligeramente superficiales a
moderadamente profundos; en fase por pendiente plana a fuertemente inclinada (0 - 15%); con suelos de textura
media, con drenaje natural bueno; de reacción ligeramente alcalina. Sus limitaciones están referidas
principalmente al factor edáfico, así también necesitan aplicación de riego.
Limitaciones de Uso
Las mayores limitaciones de uso de estas tierras están referidas, principalmente, a la fertilidad natural media,
determinada por contenidos medios de materia orgánica y bajo de nitrógeno, bajo de fósforo disponible y alto
de potasio disponible. Asimismo, tienen limitaciones relacionadas con la falta de agua para poder establecer
plantaciones que necesitan riego.
4.2.6.3. Uso Actual de Suelo
La presente sección evalúa las diferentes formas de uso de la tierra, que se presentan en el área de estudio. La
información obtenida sobre los diferentes usos, se agrupan en categorías de uso general, las cuales serán
descritas líneas más abajo, las que contemplan las particularidades del área, nivel de estudio y objetivos del
proyecto.
El área de estudio se ubica en la parte baja de la cuenca del río Pisco, perteneciente al distrito de Independencia,
en la provincia de Pisco. Comprende sectores del fondo de valle, en donde se identificaron suelos que han
permitido el desarrollo de una actividad agrícola diversificada; en contraste se pueden observar paisajes de
extensas planicies aluviales, lomadas y colinas desérticas, donde la vegetación es prácticamente inexistente
debido al clima árido que caracteriza esta área; por lo que la actividad agrícola que se desarrolla en este valle se
sustenta del agua proveniente de las nacientes del río Pisco.
El presente estudio, se ha basado en la utilización de imágenes satelitales de alta resolución, brindadas por el
visor Google Earth PRO. A partir de esta información, se generó el mapa de uso actual de suelo (Anexo N° 03, M09).

▪

Clasificación de uso actual de Suelo

A continuación, se presenta la clasificación del uso actual de suelo en el área de estudio.
o

Zona Industrial (Zi)

Son áreas donde se viene desarrollando actividades industriales para la generación de energía eléctrica mediante
la quema de combustible fósil. Anteriormente, estos espacios correspondían a zonas agrícolas, pero el proceso
de desarrollo permitió que sean ocupadas por instalaciones industriales del tipo energético.
El tipo de instalaciones de estas áreas corresponde a centrales térmicas, en donde se genera energía eléctrica a
partir de la quema de combustibles fósiles.
La central térmica que actualmente viene operando en esta área es la Central Térmica Independencia,
perteneciente a la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A (EGASA S.A.).
o

Zonas Urbanas (Zu)

Los centros poblados corresponden a aquellos espacios que han sido ocupados por la población con fines de
residencia. Estos poblados se ubican principalmente a los lados de la carretera Los Libertadores (principal vía de
acceso que une Pisco a Ayacucho), por lo que la mayoría de estos asentamientos se caracterizan por presentar
una morfología de tipo lineal.
Las viviendas que configuran estos poblados han sido elaboradas principalmente de material noble (ladrillo y
cemento), sin embargo, se pueden encontrar algunas viviendas de adobe. Estas viviendas cuentan servicios
básicos (luz, agua y desagüe), y se pueden encontrar infraestructuras educativas y parques.
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Dentro de estos centros poblados se pueden encontrar zonas bien urbanizadas como en el poblado de Dos
Palmas y San Isidro; no obstante, se pueden apreciar también, otros sectores con “casas huertas”, donde la
actividad residencial se combina con la agrícola; propio de un sector de fondo de valle, donde la actividad agrícola
es la actividad principal de estas poblaciones.
o

Zona Agrícolas (Za)

Bajo esta denominación de uso general, se clasifican las tierras que tienen un uso netamente agrícola. Sin
embargo, hay notables diferencias entre estas tierras según sus condiciones naturales y socioeconómicas, ya que
algunas de estas son explotadas intensivamente; asimismo, existen extensas tierras de uso agrícola cuyos
rendimientos productivos son más bajos.
Estas áreas comprenden los suelos del valle, como las terrazas bajas y planicies aluviales, en donde realizan
diversas actividades agropecuarias.
En estas áreas se vienen cultivando principalmente el maíz amarillo duro, paprika, yuca y el algodón de la
variedad Tangüis. El maíz es un producto que se cosecha todo el año, mientras que el algodón se siembra en
agosto y es cosechado entre abril y mayo. El mercado para estos productos es diferenciado: del maíz se extraen
las mazorcas que luego son llevadas mayoritariamente a la ciudad de Chincha para la alimentación de aves de
corral; también se utiliza la chala, la cual es llevada en su mayoría a los establos de Lurín para alimento del
ganado; mientras que el algodón es en gran parte exportado al extranjero. En cambio, el pimiento paprika es
comercializado para la agroindustria del colorante natural. La yuca se comercializa en el mercado local y
capitalino para consumo directo. Sin embargo, el algodón se destina para el sector textil principalmente.
También se observa áreas que comprenden a tierras con cultivos permanentes del tipo “huertos frutales”. Se
pueden observar cómo parcelas independientes o a manera de cultivos de contornos de parcelas; esto hace que
su delimitación y mapeo en el área de estudio sea un poco complicada por su carácter intrincado con las demás
formas de uso de la tierra.
Es muy común observar pequeñas áreas de establos o corralones, de ganado caprino y vacuno, entre los huertos
frutales y las casas de los pobladores.
4.2.7. Clima y meteorología
La caracterización del clima comprende el área de influencia ambiental del proyecto, ubicado en la región costera
entre los 280 y 490 msnm, caracterizado por presentar condiciones desérticas. El sector se caracteriza por no
presentar variaciones notables en los registros de precipitación, en cambio el comportamiento de la temperatura
permite identificar meses cálidos y meses fríos.
Los datos empleados, por su ubicación geográfica, son representativos para el análisis climático del área del
Proyecto, y corresponden a información adquirida en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y en
estudios publicados en las últimas décadas. En el Anexo N° 09 de presentan la data meteorológica.
4.2.7.1. Clasificación Climática
Para la identificación de los tipos climáticos del presente proyecto, se ha tomado como referencia el estudio de
la Clasificación Climática del Perú (SENAMHI), los mismos que han permitido determinar los “Índices Climáticos”
de acuerdo con el Sistema de Clasificación de Dr. W Thornthwaite, que está enfocado en las necesidades
hidrológicas y agrícolas del área; para ello, este modelo se basa en la evapotranspiración potencial, que mide la
eficiencia térmica del medio analizado; y el índice hídrico, que mide la eficiencia pluvial de dicho medio.
Según la clasificación climática de Thornthwaite, presentado en el mapa de Distribución Climática (SENAMHI), el
área de influencia del proyecto posee 1 tipo de clima bien definido, que se detalla a continuación:
Tabla N° 4-8: Tipo de clima identificado en el área del Proyecto
Simbologí
a

Tipo de Clima

Altitud

E(d)B’1H3

Semicálido, húmedo y árido; deficiencia de lluvia todo el
año

0 a 2000
msnm

Fuente: Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 2012)
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.
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▪

Clima árido semicálido – E(d)B’1H3

Este tipo de clima presenta en promedio una precipitación de 80.2 mm y una temperatura de 22 ºC, en general
deficiente de lluvias en todo el año y sin cambio térmico invernal bien definido, es geográficamente anómalo
porque no existen concordancia entre sus precipitaciones bajas y su latitud vecinas al Ecuador.
Los rangos de precipitaciones anuales son muy irregulares y escasas, oscilan entre 0.8 mm a 161.2 mm. La
temperatura oscila entre 18.5 ºC a 26.3 ºC. Los vientos provenientes del sur mantienen en este sector su
predominancia.
En el Anexo N° 03, Mapa M-10, se adjunta el Mapa Climático.
4.2.7.2. Información Meteorológica
Los datos meteorológicos provienen de la estación Hacienda Bernales, situada a 2.58 Km. aproximadamente al
Sureste del área del Proyecto. La estación se ubica en la misma región geográfica, similaridad en altitud, relieve
y cobertura vegetal, hacen que los datos sean representativos en el análisis climático del área del Proyecto.
En las siguientes tablas se muestra la ubicación, parámetros, periodo de registro y fuente, de la estación Hacienda
Bernales; en el Anexo N° 06, se presenta la información meteorológica empleada en el análisis. Es preciso aclarar
que la data obtenida de estudios técnicos existentes se presenta en cuadros con la indicación del Estudio Técnico
publicado.
Tabla N° 4-9: Estación Meteorológica
Estación

Coordenadas UTM WGS 84 18S
Altitud
Este
Norte
(msnm)

Ubicación

Parámetro

Periodo de Registro (*)

Precipitación
Haciend
a
Bernales

Región Ica
Prov. Pisco
Dist. Humay

395516

848069
3

305

Temperatura Máxima
Temperatura Media
Temperatura Mínima
Humedad Relativa Media
Dirección y velocidad del viento

1964-2000 / 20112015
1972-1981-1984-19871989-1991-1993-19942001-2002 / 20112015
2011-2015

(*Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Térmica Humay.
Fuente: SENAMHI.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Tabla N° 4-10: Resumen de los datos meteorológicos de la Estación Hacienda Bernales
Parámetro
Precipitació
n (mm)
Temperatu
ra media
(°C)
Temperatu
ra mínima
(°C)
Temperatu
ra máxima
(°C)
Humedad
Relativa
media (%)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Total /
Promedi
o

0.19

0.41

0.16

0.0

0.13

0.12

0.27

0.04

0.05

0.02

0.02

0.03

1.45

22.7
7

23.1
8

22.5
3

20.8
5

18.1
0

16.1
3

15.4
7

15.6
6

16.5
3

17.6
0

18.6
4

20.7
4

19.0

16.2
4

17.3
7

16.4
4

14.7
1

12.1
1

10.2
6

10.0
6

9.89

10.5
7

11.7
3

12.2
1

14.5
2

13.0

28.4
6

29.2
5

28.9
8

28.1
8

25.7
0

23.1
1

22.4
6

22.3
1

23.5
9

24.5
9

25.0
3

26.8
4

25.7

78.0
4

77.6
8

78.9
3

80.3
0

83.1
4

83.7
7

83.1
6

80.3
9

79.4
7

79.1
1

78.3
9

77.3
4

80.0

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Precipitación
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Las precipitaciones en la costa central peruana son escasas. Esto ocurre principalmente por la influencia de la
Corriente Peruana, la cual enfría el aire cercano a la superficie, impidiendo su ascenso, generando así una
atmósfera estable. De acuerdo a los datos de la estación antes mencionada, la precipitación tampoco muestra
una variabilidad notable en su régimen anual.
Esta zona se denomina desierto, porque presenta sólo precipitaciones tipo llovizna. En la costa central las garúas
son frecuentes gran parte del año (mayo a noviembre), pero en esta zona, influenciada por los vientos “Paracas”,
la nubosidad y humedad atmosférica son menores al resto de la costa central. El gráfico siguiente muestra el
comportamiento pluviométrico anual, donde se observa su poca variabilidad, con valores menores a 1 mm en
promedio mensual y un total medio anual de 1,45 mm, por lo que se consideran insignificantes.
Este comportamiento pluvial nos indica que la zona es extremadamente árida.
Gráfico N° 4-1: Precipitación mensual – Estación Hacienda Bernales

Precipitación Total Media Mensual
5
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4
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Dic

Precipitación (mm)
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Temperatura

La temperatura de la costa central del Perú tiene valores promedio entre 18 y 20 °C, que se refleja en las
temperaturas medias de la estación considerada. Estos valores se encuentran regulados por el Anticiclón del
Pacifico Sur, la Cordillera de los Andes y la Corriente Peruana, siendo esta última el principal termorregulador del
área. El clima se caracteriza por ser soleado y cálido durante el verano, registrándose máximas hasta 29°C; y
templado a sensiblemente frío durante los meses de invierno, con mínimas de 10°C.
El gráfico siguiente muestra el régimen anual de la temperatura media. Se observa que los mayores valores se
registran en los meses de enero a marzo, descendiendo notablemente en los meses de mayo hasta agosto.
Gráfico N° 4-2: Temperatura media mensual – Estación Hacienda Bernales
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Temperatura Media Mensual
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Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Humedad Relativa

En gráfico siguiente se muestra la humedad relativa promedio mensual registrada en la estación Hacienda
Bernales. Se puede ver que el área del Proyecto presenta ligera variación en la humedad relativa a lo largo del
año, distinguiéndose máximos valores en los meses de invierno.
La diferencia entre los valores máximos y mínimos oscilan alrededor del 43 %, lo cual indica que la influencia del
mar disminuye al encontrarse alejado del litoral, además se observa que la humedad relativa tiene una tendencia
a la disminución en ciertas horas del día.
Gráfico N° 4-3: Humedad Relativa media mensual – Estación Hacienda Bernales
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Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Velocidad de Viento

La velocidad del viento al año es débil, salvo raras excepciones que provocan vientos de mediana a fuerte
intensidad. Las direcciones predominantes en estas estaciones son: Noroeste y Oeste, con velocidades entre 0,6
y 1,8 m/s.
Tabla N° 4-11: Velocidad media del viento (m/s) - Estación Hacienda Bernales
Año

En
e

Fe
b

Ma
r

Ab
r

Ma
y

Ju
n
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201
1
201
2
201
3
201
4
201
5

1.4

1.2

1.3

1.1

0.9

0.0

1.1

0.9

1.1

1.2

0.6

0.0

1.3

1.0

1.1

1.1

0.8

0.6

1.7

1.3

1.2

1.3

0.8

0.7

1.4

S/
D

1.6

1.5

0.8

0.8

0.
7
0.
7
0.
0
1.
0
0.
8

0.8
1.2
1.7
1.4
1.2

1.
2
1.
5
1.
6
1.
9
1.
5

1.3

1.0

1.7

1.6

1.8

1.8

1.7

1.3

1.6

1.6

1.
2
1.
7
1.
7
1.
6
1.
6

Fuente: SENAMHI.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Tabla N° 4-12: Dirección media del viento (m/s) - Estación Hacienda Bernales
Año
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5

En
e
N
W

Fe
b
N
W
N
W

Ma
r
NW

W

W

W

N
W
N
W

N
W

NW

W

S/D

NW

NW

Ab
r

Ma
y

Jun

Jul

Ag
o

Set

Oct

No
v

Dic

W

W

C

W

W

W

W

W

W

W

C

W

W

W

W

W

W

NW

N
W
N
W
N
W

N
W
N
W
N
W

NW

N
W
N
W
N
W

N
W
N
W
N
W
N
W

NW
NW
NW

N
W
N
W
N
W

C
N
W
N
W

NW
NW

NW
NW

Fuente: SENAMHI.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

La figura siguiente muestra la rosa de vientos para la estación Hacienda Bernales.
Figura N° 4-1: Rosa de vientos – Estación Hacienda Bernales

Fuente: SENAMHI.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.
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Las observaciones de los vientos en esta zona demuestran que el curso anual de la velocidad no se debe sólo a
la influencia directa de la radiación solar sino también al intercambio en gran escala de la circulación general.
La velocidad promedio es mayor en verano que en invierno, la razón radica en un gran contraste de temperatura
y presión entre las altas y bajas latitudes. La dirección predominante del viento cambia frecuentemente con las
estaciones del año, que modifican la temperatura y la presión entre los océanos y continentes.
4.2.8. Calidad del aire
El ítem de Calidad de Aire se elaboró con información proveniente del IGA aprobado Estudio de Impacto
Ambiental de la Central Térmica Humay (Resolución Directoral N° 131-2018-SENACE-JEF/DEAR), la cual se
encuentra aproximadamente a 2 Km. de la ubicación del proyecto; con fin de dar cumplimiento con la
elaboración del IGA, se realizaron muestreos entre los días 14 de junio al 17 de junio del 2017.
Para los trabajos de muestreo en campo y análisis en laboratorio se contó con la participación del laboratorio
ALS-CORPLAB, acreditado por la Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

▪

Estándares de calidad del aire

Los Estándares de Calidad Ambiental para Aire han sido fijados por el Estado peruano mediante los “Estándares
de Calidad Ambiental para Aire”, aprobado por el D.S. N° 003-2017-MINAM.
La tabla siguiente muestra los Estándares aplicables al presente estudio.
Tabla N° 4-13: Estándares de Calidad Ambiental para Aire según D.S. N° 003-2017-MINAM
Parámetro
Dióxido de Azufre
(SO2)
Material
Particulado
(PM10)
Material
Particulado
(PM2.5)
Monóxido de
Carbono (CO)
Dióxido de
Nitrógeno (NO2)
Ozono (O3)
Plomo (Pb) en
PM10
Sulfuro de
Hidrógeno (H2S)
Benceno (C6H6)

Periodo

Valor

Criterios de Evaluación

24 horas

250 ug/m3

NE más de 7 veces al año

24 horas

100 ug/m3

NE más de 7 veces al año

Anual
24 horas
Anual

50

ug/m3

50 ug/m3
25

ug/m3

Media aritmética anual
NE más de 7 veces al año
Media aritmética anual

8 horas
1 hora
Anual
1 hora

10000 ug/m3
30000 ug/m3
100 ug/m3
200 ug/m3

Media aritmética móvil
NE más de 1 vez al año
Media aritmética anual
NE más de 24 veces al año

8 horas

100 ug/m3

Máxima media diaria
NE más de 24 veces al año

Mensual

100 ug/m3

Anual

0.5 ug/m3

24 horas

150 ug/m3

Media aritmética

Anual

2 ug/m3

Media aritmética anual

NE más de 4 veces al año
Media aritmética de los
valores mensuales

Método de Análisis
Fluorescencia ultravioleta
(Método Automático)
Separación inercial / filtración
(Gravimetría)
Separación inercial / filtración
(Gravimetría)
Infrarrojo no dispersivo (NDIR)
(Método automático)
Quimioluminiscencia
(Método automático)
Fotometría de absorción
ultravioleta
(Método Automático
Método para PM10
(Espectrofotometría de absorción
atómica)
Fluorescencia ultravioleta
(Método Automático)
Cromatografía de gases

NE: No Exceder.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Metodología de muestreo

La metodología y criterios que se utilizaron para la evaluación de la calidad del aire se realizó según lo señalado
por el “Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire del Ministerio de Energía y Minas” y el "Protocolo de
Monitoreo de Calidad del Aire y Gestión de los Datos” (R.D. N°1404/2005/DIGESA/SA) de la DIGESA.
Los parámetros evaluados son los establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire según
D.S. N° 003-2017-MINAM.
Se realizó el muestreo de partículas en suspensión (PM10, PM2.5), determinación de plomo en PM10, gases
(SO2, O3, CO y NO2) y compuestos orgánicos volátiles expresados como benceno.
Los Puntos de muestreo de calidad del aire fueron seleccionados en base a los siguientes criterios:
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▪

o

Proximidad y ubicación a la Central Térmica.

o

Ubicación de poblaciones en el área de estudio del proyecto.

Estaciones de muestreo

Para el estudio de la calidad de aire en la zona del proyecto se evaluó los resultados de mediciones de parámetros
ambientales en dos (02) puntos de los tres (03) puntos muestreados, los cuales se ubican más próximos al área
de estudio del presente proyecto.
La tabla siguiente muestra la descripción de los puntos de muestreo de calidad de aire y su ubicación se muestra
en el Mapa de Muestreo Físico (Anexo N° 03 Mapas, M-11). Los informes de ensayo se adjuntan en el Anexo N°
10.
Tabla N° 4-14: Estaciones de muestreo de Calidad del Aire
Estaciones de
Muestreo

Fecha de
Muestreo

AIR-01

14-06-2017

AIR-02

16-06-2017

Descripción
Centro Poblado Dos Palmas
Estación ubicada a 150 metros del
cementerio Los Ángeles

Coordenadas UTM WGS 84
Zona 18S
Este
Norte
396020
8482999
396538

8483883

Fuente: Informe de Ensayo ALS - Corplab Nº 25891/2017 y 25935/2017 - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Por otro lado, durante la toma de muestra de calidad de aire en cada punto muestreado se midió paralelamente
los datos meteorológicos. En la tabla siguiente, se presenta el resumen de las mediciones de parámetros
meteorológicos realizadas en campo durante los períodos de muestreo para calidad de aire.
Tabla N° 4-15: valores mínimos, máximos y promedio de parámetros meteorológicos
Punto de
Muestreo
AIR-01
AIR-02

Fecha de
Muestreo
14-06-2017
16-06-2017

Temperatura
Ambiente (°C)
18.1
18.0

Humedad
Relativa (%)
83.5
87.3

Velocidad del
Viento (m/s)
1.1
0.7

Dirección del Viento
Predominante
NNW
WSW

Fuente: Informe de Ensayo ALS - Corplab Nº 25891/2017 y 25935/2017 - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Resultados y Análisis

La siguiente tabla presenta las concentraciones obtenidas en los puntos de muestreo. Los informes de ensayo
emitidos por el Laboratorio Acreditado se adjuntan en el Anexo N° 10.
Parámetros
PM10
PM2.5
Pb (Determinado en
PM10)
SO2
NO2
CO
O3
H2S
Benceno

Unidade
s

ug/m3

Puntos de
Muestreo
AIR-01
AIR-02
29.0
8.2
19.8
2.2

ECA
Aire*
100
50

0.007

<0.002

1.5

<13.72
<3.502
4603
<1.7
<2.372
<0.6

<13.72
<3.502
1780
<1.7
<2.372
<0.6

250
200
10000
100
150
2.0

* D.S. N° 003-2017-MINAM.
Fuente: Informe de Ensayo ALS - Corplab Nº 25891/2017 y 25935/2017 - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la
Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

PM10
Las concentraciones de PM10, para períodos de medición de 24 horas en las dos (2) estaciones de muestreo, son
valores inferiores al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Aire correspondiente de 100 µg/m.
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PM2.5
Los resultados de PM2.5, para períodos de medición de 24 horas son inferiores al ECA para Aire establecido en
50 µg/m3.
Plomo (Pb)
La concentración de Plomo (Pb) obtenida en las muestras de PM10 en las dos (02) estaciones de muestreo del
proyecto, presentan valores que fluctúan desde menores al límite de detección del método de ensayo (AIR-02)
hasta 0,007 µg/m (AIR-01), valores inferiores al Estándar de Calidad Ambiental para Aire establecido en 1,5 µg/m.
Gases (SO2, H2S, O3, CO y NO2) y Benceno
Las concentraciones de Monóxido de Carbono (CO) reportadas para periodos de medición de 8 horas, presentan
valores inferiores al Estándar de Calidad Ambiental para Aire de 10 000 µg/m respectivamente, en las dos
estaciones de muestreo.
El gas Dióxido de Nitrógeno (NO2) para un periodo de medición de 1 hora, presenta en las dos (02) estaciones
de muestreo evaluados, concentraciones menores o iguales al límite de detección del método de ensayo
(<3,502 µg/m3) y, por ende, inferiores a su ECA, establecido en el D.S. N° 003-2017-MINAM, cuyo valor es de
200 ug/m3.
De manera similar se encontró que las concentraciones del gas Ozono (O3), en todas las estaciones de muestreo,
presentan concentraciones menores al límite de detección del método de ensayo y, por ende, inferiores a su
valor de ECA establecido de 100 ug/m3
Las concentraciones de Dióxido de Azufre (SO2) en las estaciones de muestreo AIR-01 y AIR-02 son inferiores al
límite de detección del método de análisis (<13,72 ug/m3), siendo todas estas concentraciones, por tanto,
inferiores al valor de ECA para este gas, cuyo valor vigente para las fechas de muestreo es de 250 ug/m3.
Los demás parámetros regulados que son el Sulfuro de Hidrógeno y Benceno, como único Compuesto Orgánico
Volátil (COV), muestran concentraciones que son inferiores al límite de detección de sus métodos de análisis, y
por ende valores inferiores a sus valores de ECA, establecidos en 150 µg/m3 y 2 µg/m para los dos primeros
parámetros.
En conclusión, las actividades hasta ahora ejecutadas en la zona del proyecto no han afectado la calidad del aire
en ninguno de los parámetros estipulados por la norma vigente para su control.
4.2.9. Nivel de Ruido
En la presente sección se describen los resultados de la evaluación de ruido ambiental diurno y nocturno en el
área de influencia del Proyecto y áreas cercanas, utilizando información de monitoreos realizados en marzo del
año 2020 por la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. (REP S.A.), y los resultados de los muestreos obtenidos
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Central Térmica (C.T.) Humay, que fueron realizados entre los días 14 de
junio al 17 de junio del 2017. La información a presentar tiene como finalidad de caracterizar el clima acústico
del área de estudio, que constituirán los valores de línea base ambiental para poder identificar futuros posibles
impactos generados por las actividades del proyecto.
Para los trabajos de muestreo en campo y análisis en laboratorio se solicitó la participación de los laboratorios
ALS-CORPLAB y CERPER S.A., ambos acreditados por la Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad
(INACAL).

▪

Estándares de calidad para ruido ambiental

Son aquellos que se consideran niveles máximos de ruido en el ambiente exterior que no deben ser excedidos
con el fin de proteger la salud humana. Los Estándares de Calidad Ambiental consideran como parámetro el Nivel
de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación y
horario establecidos en el Anexo N° 1 del D.S. N° 0852003-PCM, los cuales son mostrados en la siguiente tabla:
Tabla N° 4-16: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Zonas de Aplicación

Valores Expresados en LAeqT (1)
Horario Diurno
Horario Nocturno
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Zona de Protección
Especial
Zona Residencial
Zona Comercial
Zona Industrial

(2)

(3)

50

40

60
70
80

50
60
70

Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM.
(1) LAeqT: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación A
(2) Periodo comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas.
(3) Periodo comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 del día siguiente.

▪

Metodología de medición

Según lo establecido en el D.S. N° 085-2003-PCM, las mediciones de ruido se realizaron según lo señalado en la
Primera Disposición Transitoria de la norma, que indica utilizar Normas Técnicas Nacionales de Acústica. Es así
que para la presente evaluación se usó como método de Referencia las normas técnicas ISO 1996-1:2003 Acústica
- Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental, Parte I: Magnitudes básicas y procedimientos de
evaluación; y la norma ISO 1996:2(2007) Acústica - Descripción, mediciones y evaluación del ruido ambiental,
Parte II: Determinación de niveles de ruido medioambiental.
La medición de ruido consistió en el registro del Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación
A (LAeqT) cuyos valores son expresados en decibeles tipo A (dBA).

▪

Estaciones de medición

Para el estudio se evaluó los resultados de mediciones realizadas en seis (06) estaciones de medición, ubicados
en áreas cercanas al proyecto.
Las mediciones fueron realizadas en períodos diurno y nocturno, para los muestreos del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) Central Térmica (C.T.) Humay, y solamente en horario diurno el monitoreo realizado por la
empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. (REP S.A.).
La tabla de a continuación, muestra la ubicación del punto de medición de ruido. El Mapa M-11, muestra la
ubicación de los puntos de medición con relación a los componentes del proyecto. Las fichas de campo se
adjuntan en el Anexo 10, Informes de Ensayo.
Tabla N° 4-17: Puntos de Medición de Ruido
Puntos de
Medición

Fecha de
Medición

RUI-01(1)

14-06-2017

RUI-02(1)

14-06-2017

RUI-03(1)

14-06-2017

RUI-05(1)

14-06-2017
15-06-2017

INDP1 - RA01(2)

10-03-2020

INDP2 - RA01(2)

10-03-2020

Descripción
Cercano a casa abandonada, trochas
carrozables al futuro proyecto
(Central Térmica Humay).
Área poblada, cerca de un corral y
viviendas
Cerca de trocha carrozables y canal de
regadío
Ubicado a 150 m. de la central térmica
Independencia, y a 20 m. de la torre de
alta tensión.
A 5 m. de la S.E. en dirección de la línea
L-2217
A 5 m. de la S.E. en dirección de la línea
L-6604

Coordenadas UTM
WGS84 Zona 18S
Este
Norte

Estándares de
Comparación

39620
6

8483656

Zona Industrial

8483126

Zona Residencial

8483552

Zona Industrial

8483390

Zona Industrial

8483323

Zona Industrial

8483495

Zona Industrial

39586
8
39636
1
39550
0
39525
0
39525
9

(1) Muestreos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Térmica Humay.
(2) Informe de Monitoreo de Parámetros Ambientales DT Centro - SE Independencia.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Evaluación de resultados y Análisis

Los resultados de las mediciones de los niveles de ruido ambiental en horarios diurno y nocturnos realizados en
las seis (06) estaciones de estudio se muestran en el siguiente cuadro. Los informes de ensayo emitidos por los
Laboratorios Acreditado CORPLAB y CERPER, se adjuntan en el Anexo N° 10
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Los resultados están expresados en dBA (decibeles filtro tipo A) y han sido comparados con los ECA establecidos
por D.S. N° 085-2003-PCM.
Tabla N° 4-18: Resultados de la medición de ruido.
Puntos de
Medición

Fecha de
Medición

RUI-01(1)
RUI-03(1)

14-06-2017
14-06-2017
14-06-2017
RUI-05(1)
15-06-2017
INDP1 - RA01(2)
10-03-2020
INDP2 - RA01(2)
10-03-2020
ECA Ruido – Zona Industrial
RUI-02(1)
14-06-2017
ECA Ruido – Zona Residencial

Coordenadas UTM WGS84 Zona 18S
Horario Diurno
Horario Nocturno
(07:01 a 22:00 horas)
(22:01 a 07:00 horas)
Lma
Lmi
LAeq
Lma
Lmi
LAeq
x
n
T
x
n
T
36.1
56.9
42.1
50.7
43.8
45.6
36.9
52.6
41.6
48.1
38.2
40.2
59.9

53.5

57.9

62.3

57.2

59.1

71.9
67.1

48.8
64.5

58.8
65.7
80
48.6
60

-

-

70
47.1
50

44.5

53.4
-

50.2

41.1
-

(1) Muestreos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Térmica Humay.
(2) Informe de Monitoreo de Parámetros Ambientales DT Centro - SE Independencia.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Representando a la zona residencial tenemos al punto RUI-02, cuyos resultados indican que no sobrepasa el ECA
correspondiente en horario diurno y nocturno.
Los resultados de los cinco puntos restantes (RUI-01, RUI-03, RUI-05, INDP1-RA01 Y INDP 2-RA01) se compararán
con ECA de zona industrial, en tal sentido no sobrepasaron el ECA correspondiente. Se observa que los niveles
de ruido ambiental medidos en horario diurno, presentan valores desde 41.6 dBA medidos en el punto RUI-03,
hasta 65.7 dBA medidos en el punto INDP2-RA01; todos estos valores son inferiores al ECA establecido de 80 dBA
para la Zona Industrial. Las mediciones en horario nocturno muestran valores inferiores al valor del ECA industrial
(70 dBA), que fluctúan entre 40,2 dBA reportado en el punto RUI-03, hasta 59,1 dBA reportado en el punto
RUI-05.
A continuación, se muestran los gráficos de los niveles de ruido ambiental obtenidos en los puntos de muestreo
en horario diurno y nocturno respectivamente, en comparación con sus respectivos valores de ECA para Ruido
establecido para Zona Industrial.
Gráfico N° 4-4: Niveles de Ruido Ambiental – Horario Diurno

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Gráfico N° 4-5: Niveles de Ruido Ambiental – Horario Nocturno
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Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

En conclusión, el ruido ambiental en la zona del proyecto se mantiene en control, en el horario diurno y nocturno,
respetando los ECA que corresponde a cada punto.
4.2.10. Radiaciones no ionizantes (RNI)
Entre las fuentes que generan radiaciones no ionizantes se tiene a las líneas de transmisión eléctrica y las
estaciones de transformación, que generan campos de muy baja frecuencia (5060 Hz). Mientras no se demuestre
que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad provoque efectos adversos a la salud, es
función de las autoridades nacionales establecer instrumentos de gestión ambiental para prevenir y planificar el
control de la contaminación por radiaciones no ionizantes sobre la base de la estrategia destinada a proteger la
salud, mejorar la competitividad del país y promover el desarrollo sostenible; entre los cuales se tiene los
Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para Radiaciones No Ionizantes.
En la presente sección se describen los resultados de la evaluación de radiaciones no ionizantes en el área de
influencia del Proyecto y áreas cercanas, utilizando información de monitoreos realizados en marzo del año 2020
por la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. (REP S.A.), y los resultados de los muestreos obtenidos del Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) Central Térmica (C.T.) Humay, que fueron realizados entre los días 14 de junio al 17
de junio del 2017. La información a presentar tiene como finalidad de caracterizar el clima acústico del área de
estudio, que constituirán los valores de línea base ambiental para poder identificar futuros posibles impactos
generados por las actividades del proyecto.
Para los trabajos de muestreo en campo y análisis en laboratorio se solicitó la participación de los laboratorios
ALS-CORPLAB y CERPER S.A., ambos acreditados por la Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad
(INACAL).

▪

Estándares de Calidad Ambiental Para Radiaciones No Ionizantes

En la D.S. N° 010-2005-PCM, se “Aprueban los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes”,
estos ECAs establecen los niveles máximos de las intensidades de las radiaciones no ionizantes, cuya presencia
en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud
humana y el ambiente. Las mediciones de radiación no ionizantes realizadas se han llevado a cabo tomando en
cuenta estos estándares.
En la tabla que se presenta a continuación, de los ECA para exposición a las radiaciones no ionizantes de rango
de frecuencias de 0,025 Hz a 0,8 Hz, el cual aplica para redes de energía eléctrica.
Tabla N° 4-19: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes
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Frecuencia “f” (Hz)
Límites ECA

60 HZ

E (kV/m)

H (A/m)

B (uT)

250 / f

4/f

5/f

Fuente: D.S N° 010-2005-PCM, aplica a redes de energía eléctrica, líneas de energía para trenes, monitores de video.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Metodología de Medición

El Perú, así como otros países de América Latina, para el establecimiento de normas que regulan las dosis de
exposición permitida a las radiaciones no ionizantes, adoptan como base las recomendaciones y los límites
recomendados por la Comisión Internaciones de Protección contra Radiaciones No Ionizantes (CIPRNI).

▪

Estaciones de Medición

El análisis de la presencia de radiaciones no ionizantes en el área de influencia del proyecto se evaluó los
resultados de mediciones cuantitativas en puntos ubicados en el área de influencia del proyecto y áreas cercanas
a él.
A continuación, se muestra una tabla con la ubicación y descripción de los puntos de medición. En el Mapa de
Muestreo Físico, se puede observar geográficamente la ubicación espacial de los puntos de medición con relación
al área del proyecto. (Ver Mapa M-11, en el Anexo N° 03). Las fichas de campo son presentadas en el Anexo N°
10, Informes de Ensayo.
Tabla N° 4-20: Estaciones de Muestreo de Radiaciones No Ionizantes
Puntos de
Medición

Fecha de
Medición

Descripción

RNI-01(1)

14-06-2017

Debajo de la Línea de Transmisión
(Central Térmica Humay).

RNI-02(1)

14-06-2017

A 50 m. de la estación Independencia

INDP1 - RA01(2)

10-03-2020

INDP2 - RA01(2)

10-03-2020

A 5 m. de la S.E. en dirección de la línea
L-2217
A 5 m. de la S.E. en dirección de la línea
L-6604

Coordenadas UTM
WGS84 Zona 18S
Este
Norte
39645
8483478
4
39545
8483383
5
39525
8483323
0
39525
8483495
9

(1) Muestreos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Térmica Humay.
(2) Informe de Monitoreo de Parámetros Ambientales DT Centro - SE Independencia.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Evaluación de Resultados y Análisis

A continuación, se muestra una tabla con los resultados de las mediciones de exposición a la inducción
magnética, campo magnético y campo eléctrico, y sus respectivas comparaciones con los ECA. En el Anexo N° 10
se adjunta los informes de ensayo emitidos por CORPLAB y CERPER.
Tabla N° 4-21: Resultados de Mediciones de Radiaciones No Ionizantes.
Puntos de
Medición
RNI-01(1)
RNI-02(1)
INDP1 - RA01(2)
INDP2 - RA01(2)
ECA-Radiación No
Ionizante (3)

Intensidad de
Campo Eléctrico
(E)
(V/m)
192.354
994.636
367.090
371.980

(A/m)
0.153
0.792
0.970
0.990

Densidad de
Flujo Magnético
(B)
(uT)
0.192
0.995
1.240
1.250

66.67

83.3

Intensidad de Campo
Magnético (H)

4166.7

(1) Muestreos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Térmica Humay.
(2) Informe de Monitoreo de Parámetros Ambientales DT Centro - SE Independencia.
(3) Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para Radiaciones No ionizantes D.S. N° 010-2005-PCM
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Se evaluó los resultados de las mediciones registradas en cuatro (04) puntos. Según se puede apreciar en la tabla
anterior, los valores de los parámetros que caracterizan la presencia de radiaciones no ionizantes: Intensidad de
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Campo Eléctrico, Intensidad de Campo Magnético y Densidad de Flujo Magnético, obtenidos en todos los puntos
son inferiores a los Estándares de Calidad Ambiental correspondientes, cumpliendo así con el D.S. N° 010-2005PCM.
Se concluye, que la presencia actual de radiaciones no ionizantes en el ambiente, en su calidad de cuerpo
receptor, no representa riesgo a la salud humana y el ambiente.
4.3.

MEDIO BIOLÓGICO

Para la descripción del medio biológico, se tomó como información secundaria el Estudio de Impacto Ambiental
Detallado (EIA-d) del Proyecto Central Térmica Humay aprobado mediante R.D. N° 131-2018-SENACE-JEF/DEAR,
de fecha 08 de septiembre de 2018. (Anexo N° 11 Informes de monitoreo biológico)
En este EIAd aprobado, para el levantamiento de la información en campo, se consideraron aspectos
recomendados para la evaluación de la Flora y Fauna señalados en la Guía de inventario de la flora y vegetación
aprobada por R.M. Nº 059-2015-MINAM y la Guía de inventario de la fauna silvestre aprobada por R.M. Nº 0572015-MINAM.
4.3.1.

Zonas de vida

De acuerdo al M-12 mapa de las zonas de vida que se presenta en el Anexo N° 03, efectuado mediante el sistema
elaborado por Leslie R. Holdridge,, se ha podido identificar dentro de la zona de influencia del proyecto una Zona
de Vida Natural de acuerdo al Mapa Ecológico del Perú (INRENA 1994) la que se describe a continuación:
Desierto desecado Subtropical (dd – S)
Esta zona de vida, se extiende a lo largo del litoral comprendiendo planicies y partes bajas de valles costeros,
desde el nivel del mar hasta los 1 800 msnm.
Clima
La biotemperatura media anual máxima es 22,2 ºC mientras que la temperatura media anual mínima es 17,9 º
C.
El promedio de precipitación media máxima por año es 44,0 mm y la media mínima por año es 2,2 mm. El
promedio de evapotranspiración potencial total por año, varía entre 32 y 64 veces la precipitación, ubicándola,
por tanto, en la provincia de humedad: DESECADO.
Relieve y suelos
El relieve topográfico es plano a ligeramente ondulado, variando a abrupto en las estribaciones que conforman
las quebradas Cabeza del Toro, Cinco Cruces y Los Arrieros. El molde edáfico es bastante heterogéneo, está
representado por suelos de texturas variable, entre ligeros a finos, con cementaciones salinas, cálcicas o gípsicas
(yeso) y con incipiente horizonte A superficial con menos de 1 % de materia orgánica. Los grupos edafogénicos
representativos son los yermosoles cálcicos o gípsicos, solonchaks (suelos salinos, fluvisoles (propio de los valles
costeros irrigados) y, donde predominan las arenas, los regosoles, como formaciones dunosas.
Los litosoles y las formaciones líticas son típicos de aquellas áreas empinadas en donde aparece el material
rocoso. Completan el cuadro edáfico suelos de naturaleza volcánica (Andosoles vítricos).
Vegetación
La vegetación está compuesta por especies adaptadas a ambientes salobres, destacando la presencia de grandes
extensiones de gramadales y en las zonas en donde la napa freática aflora se tiene la presencia de juncos, todo
ello distribuido en pequeñas manchas verdes dentro del extenso y monótono arenal grisáceo eólico.
Uso actual y potencial de la tierra:
Mayormente para uso recreación, agropecuario, siempre y cuando se les dote de agua suficiente, y exista riego
permanente, actualmente se trata de tierras cuya zona de vida es eriaza.
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El uso agropecuario se ubica en aquellos sectores del valle costero que disponen de riego permanente; en ellos,
se ha desarrollado una agricultura amplia y diversificada, destacando para la zona de estudio los cultivos de
algodón y maíz.
4.3.2.

Cobertura vegetal

El área de estudio, se encuentra en la cobertura vegetal agricultura costera y andina (Agri), esta cobertura
corresponde a todas las áreas donde se realiza actividad agropecuaria, actualmente activas y en descanso,
ubicadas en todos los valles que atraviesan al extenso desierto costero y los que ascienden a la vertiente
occidental andina hasta el límite con el pajonal altoandino. Asimismo, los fondos y laderas de los valles
interandinos hasta el límite del pajonal altoandino. Ocupa una superficie de 5 792 395 ha que representa el 4,51
% del área nacional.
Comprenden los cultivos bajo riego y en secano, tanto anuales como permanentes. Asimismo, se incluye en esta
cobertura la vegetación natural ribereña que se extienden como angostas e interrumpidas franjas a lo largo de
los cauces de los ríos y quebradas, como por ejemplo en la zona costera y las porciones inferiores andinas donde
es frecuente las especies Salix humboldtiana “sauce”, Acacia macracantha “huarango” y Shinus molle “molle”.
En el Anexo N° 03, se presenta el M-13 Mapa de muestreo biológico.
4.3.3.

Flora y vegetación

La evaluación de la flora de la zona se realizó utilizando información cuantitativa y cualitativa. El método
cuantitativo empleado fue transectos Gentry, el cual consiste en la evaluación en un transecto de banda
determinada. En tanto que la información recopilada durante la evaluación cualitativa, fue utilizada para
complementar el inventario general de la zona.
Se evaluaron un total de dos (02) Estaciones de Muestreo (EM), que son las que se encuentran en las unidades
de vegetación agricultura costera y andina (Agri), la mismas en la cual se encuentra el área del proyecto, en la
siguiente tabla, se presentan las estaciones de muestreo utilizadas para la descripción de la línea base biológica.
Tabla N° 4-22: Estaciones de muestreo biológico
Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18S
Este
Norte
EM02
396271
8483593
EM04
394408
8485087

Código

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Con la finalidad de determinar si el esfuerzo de muestreo realizado en el área de estudio fue el adecuado, se
realizó la curva de acumulación de especies la cual se emplea para estimar el número de especies esperadas a
partir de un muestreo. El estadístico utilizado para estimar la riqueza en el ámbito del Proyecto fue Chao 1, que
estima la diversidad de una comunidad basado en el número de especies raras en la muestra (Chao, 1984),
además de ser el estimador más conservador.
En el siguiente gráfico, se presenta la curva de acumulación de especies para el área de estudio. Según las
evaluaciones realizadas en las 9 unidades de muestreo, se reportaron 14 especies de las 14 estimadas por el
estimador Chao 1, dando a conocer que la eficiencia del muestreo realizado fue del 100 %. Resultados esperables,
considerando que abarca a las unidades de vegetación de Planicies y laderas desérticas con escasa vegetación y
a las Áreas cultivadas. La primera presenta condiciones adversas que limitan el crecimiento de las especies,
presentando una escasa cobertura vegetal; y la segunda debido a que se trata de un hábitat perturbado por la
presencia de cultivos abandonados, presenta una baja diversidad.
Gráfico N° 4-6: Curva de acumulación de especies en el área de estudio.
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4.3.3.1. Resultados de la vegetación

▪

Riqueza y Composición

Según el inventario florístico realizado en esta unidad de vegetación, se registró un total de 46 especies de
plantas vasculares incluidas en 17 familias botánicas, de las cuales el 78 % (36 especies) pertenecieron a las
Magnoliopsida y el 22 % (10 especies) a las Liliopsida.
Las áreas cultivadas comprenden zonas que corresponden a todas las áreas donde se realiza actividad
agropecuaria, actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan el extenso desierto
costero. Comprenden los cultivos bajo riego y en secano, tanto anuales como permanentes. Asimismo, se incluye
en esta cobertura, la vegetación natural ribereña que se extiende como angostas e interrumpidas franjas a lo
largo de los cauces de los ríos y quebradas.
Las familias botánicas más preponderantes por agrupar el mayor número de especies fueron: Poaceae con 10
especies, seguida de Fabaceae con 9 especies y Asteraceae con 7 especies, representando juntas el 81 % de la
riqueza reportada para esta unidad de vegetación. Por su lado, Malvaceae listó 3 especies (9 %) y las familias
Verbenaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae y Amaranthaceae presentaron 2 especies (6 %) cada una. En tanto que
las 9 familias restantes documentaron 1 especie (3 %) cada una (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 4-7: Familias con mayor número de especies en las Áreas Cultivadas
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▪

Abundancia y Diversidad

De acuerdo a los registros obtenidos en esta unidad de vegetación en cada uno de los estratos verticales
evaluados para la flora y vegetación (ver siguiente gráfico), se obtuvieron los siguientes resultados:
En el estrato herbáceo y de plántulas, la riqueza varía de 5 a 7 especies y los índices de abundancia oscilan entre
80 y 124 individuos, estimándose valores de diversidad bajos que fluctúan entre 1,31 y 2,10 bits/ind según
Shannon-Wiener y entre 0,42 y 0,65 probits/ind para el índice de Simpson.
Por su parte, en el estrato arbustivo, la riqueza va de 1 a 2 especies con índices de abundancia que varían de 3 a
48 individuos, calculando valores de diversidad muy bajos que oscilan entre 0 y 0,99 bits/ind de acuerdo a
Shannon-Wiener y entre 0 y 0,49 probits/ind según Simpson.
Estos bajos a muy bajos valores de diversidad están relacionados con el grado de perturbación que sufren este
tipo de hábitats, notándose una baja riqueza de especies y una dominancia en la abundancia de algunas de ellas.
Tabla N° 4-23: Resultados de Mediciones de Radiaciones No Ionizantes.
Estación de
muestreo

EM02

EM04

Estrato
vertical

Índice de
riqueza

Índice de
abundancia

Índice de
ShannonWiener (H´)
(bits/ind)

Estrato a
Estrato b
Estrato a
Estrato b
Estrato a
Estrato b

7
2
7
2
5
1

80
48
97
39
124
3

1.41
0.65
2.1
0.99
1.31
0

Índice de
Simpson (1D)
(probits/ind
)
0.42
0.28
0.65
0.49
0.44
0

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay
Leyenda: Estrato a: Herbáceas y plántulas; Estrato b: Especies arbustivas.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

El análisis de Abundancia Relativa (%) da a conocer las especies que predominan en cada uno de los estratos
evaluados (ver siguiente gráfico). En este sentido, para las herbáceas y plántulas, la especie con mayor
abundancia relativa fue el pasto Cenchrus echinatus (familia Poaceae), con una abundancia relativa del 52,17 %.
Seguido de lejos por Boerhavia coccinea (familia Nyctaginaceae) con apenas el 6,91 % de abundancia relativa.
Las especies de la familia Poaceae se desarrollan muy bien en ambientes con humedad, proporcionada por las
infiltraciones provenientes de la acequia adyacente.
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En el caso del estrato arbustivo, sobresale el “charamusco” Encelia canescens (familia Asteraceae) con 15,86 %
de abundancia relativa, seguida por el “huarango” Acacia macracantha (familia Fabaceae) con 7,16 %. La primera
especie es muy abundante en toda el área de las zonas cultivadas, presentando flores muy vistosas que sirven
de alimento para una gran variedad de insectos. Por su parte, la segunda especie es común en zonas ribereñas,
orillas de campos de cultivo y a lo largo de caminos; siendo también importante para algunos insectos, tales
como abejas y moscardones.
Gráfico N° 4-8: Especies con mayor abundancia relativa (%) en los estratos verticales de las Áreas Cultivadas

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Con referencia a la cobertura vegetal (%), en esta unidad de vegetación se estimó una cobertura vegetal
promedio de 76,65 %, en tanto que el suelo sin vegetación representó el 23,35 %. La especie que presentó
mayores valores de cobertura vegetal fue el pasto Cenchrus echinatus (familia Poaceae) con 49,72 %, seguido
por el arbusto “charamusco” Encelia canescens (familia Asteraceae) con 13,45 % (ver siguiente gráfico). La
primera especie representa a la especie herbácea con mayor cobertura y la segunda a la especie arbustiva con
mayor cobertura.
Gráfico N° 4-9: Especies con mayor cobertura relativa (%) en las Áreas Cultivadas
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Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Estructura de la vegetación

Se registraron cuatro formas de vida o hábitos de crecimiento de las plantas, siendo éstos: hierbas, arbustos,
trepadoras y árboles, de los cuales sobresale el hábito herbáceo por presentar la mayor riqueza de especies con
un total de 32 especies, lo que representa el 70 % del total de registros. Le sigue el hábito arbóreo con 7 especies
(15 %) y el arbustivo con 5 especies (11 %); mientras que las trepadoras presentaron 2 especies, representando
el 4 % (ver siguiente gráfico).
Las especies arbóreas registradas fueron: el “pacae” Inga feuillei, el “palo verde” Parkinsonia aculeata, el
“algarrobo” Prosopis limensis y Vachellia karroo, todas pertenecientes a la familia Fabaceae, junto con el
“eucalipto” Eucalyptus globulus y la “guayaba” Psidium guajava, ambas de la familia Myrtaceae y el “tamarix”
Tamarix aphylla (familia Tamaricaceae). Las especies arbustivas fueron: el “chilco Baccharis salicifolia y el
“charamusco” Encelia canescens, ambas de la familia Asteraceae, junto con el “algodón” Gossypium barbadense
(familia Malvaceae), el “huarango” Acacia macracantha (familia Fabaceae) y Lantana camara (familia
Verbenaceae). Por último, las especies trepadoras estuvieron representadas por: Ipomoea sp. (Familia
Convolvulaceae) y Cucumis dipsaceus (familia Cucurbitaceae).
Gráfico N° 4-10: Hábito de crecimiento de plantas en las Áreas Cultivadas
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4.3.3.2. Características de Importancia Biológica

▪

Especies protegidas por la legislación nacional

Según la Clasificación Oficial de Especies Amenazadas de Flora Silvestre del Perú (Decreto Supremo Nº 043-2006AG), en el área de estudio se registró una especie botánica en estado de conservación, siendo ésta: el “huarango”
Acacia macracantha (familia Fabaceae), la cual se encuentra en estado Casi Amenazado (NT), (ver siguiente
tabla).
Tabla N° 4-24: Especies de Flora consideradas en categoría de conservación nacional.
Unidad de
Estación de
Familia
Especie
DS-043-2006-AG
vegetación
muestreo
Acacia
Fabaceae
NT
Áreas cultivadas
EM02
macracantha
Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Leyenda: NT: Casi Amenazado
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Especies protegidas por la legislación internacional

En toda el área evaluada se registraron dos especies categorizadas en la lista de la Unión Internacional para la
Conservación de la naturaleza (IUCN, 2021), ambas especies se encuentran en estado de Preocupación menor
(LC), siendo éstas: Tillandsia latifolia (familia Bromeliaceae) y Brachiaria mutica (familia Poaceae), (ver siguiente
tabla). Finalmente, acotar que no se registraron especies incluidas en los Apéndices de CITES.
Tabla N° 4-25: Especies de Flora Registrada en el área de estudio consideradas en Categorías de Conservación
Internacional.
Estación de
Familia
Especie
IUCN
CITES
muestreo
Brachiaria
Poaceae
LC
mutica
Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Leyenda: LC: Preocupación Menor
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Especies endémicas

No se registraron especies endémicas en el área de estudio.

▪

Especies clave
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En el área de estudio, el “huarango” Acacia macracantha (familia Fabaceae) podría considerarse una especie
clave, debido a que es indispensable para la formación de riberas, además de contribuir en el sostenimiento de
la biótica edáfica, así como en la provisión de recursos alimenticios en los ambientes donde se encuentra. Esta
especie llega a ser abundante en las áreas cultivadas.

▪

Especies con valor científico y cultural

En la presente evaluación se encontraron varias especies consideradas con valor cultural. Las especies de la
familia Fabaceae de porte leñoso han sido plantadas en los alrededores del área donde se regeneran a lo largo
de acequias y canales de riego, proporcionando sombra y contribuyendo en la reducción de la evaporación, así
como sirviendo de hábitat vital para la biodiversidad y de fuente sostenible de recursos, incluyendo alimento y
leña de rebrotes.

▪

Especies empleadas por las poblaciones locales

De acuerdo a los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los apoyos locales, en el área de estudio se
registró nueve especies de plantas con algún tipo de uso por la población. De estas especies la familia mejor
representada fue Fabaceae, cuyas especies son utilizadas como alimento, por sus propiedades medicinales, para
la construcción de viviendas rurales, como cerco vivo y como forraje (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 4-11: Principales familias botánicas con registros de especies empleadas por las poblaciones
locales.

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Se registraron 5 distintos tipos de uso de las plantas: como alimento, medicina, para la construcción rural, como
cerco vivo y como forraje. Siendo mayormente utilizadas como medicinal con 6 especies y en la alimentación con
5 especies.
Entre las especies usadas por sus propiedades medicinales se encuentran: el “pacae” Inga feuillei (familia
Fabaceae), el “algodón” Gossypium barbadense (familia Malvaceae), Tribulus terrestres (familia Zigophyllaceae),
el “palo” Parkinsonia aculeata (familia Fabaceae), el “algarrobo” Prosopis limensis (familia Fabaceae) y el “chilco”
Baccharis salicifolia (familia Asteraceae); las tres últimas también son usadas como fuente de forraje para el
ganado local. Así también el “pacae” Inga feuillei (familia Fabaceae), el “palo verde” Parkinsonia aculeata (familia
Fabaceae), el “algarrobo” Prosopis limensis (familia Fabaceae), la “guayaba” Psidium guajava (familia Myrtaceae)
y el “maíz” Zea mays (familia Poaceae), son usadas en la alimentación. Por otra parte, el “huarango” Acacia
macracantha (familia Fabaceae) también es usado en la construcción rural, como cerco vivo y como fuente de
forraje (ver siguiente gráfico y cuadro).
Gráfico N° 4-12: Número de especies por categoría de uso de las poblaciones locales.
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Tabla N° 4-26: Especies de flora con uso potencial por las poblaciones locales.
Categorías de uso
Familia

Especie

Asteraceae

Baccharis salicifolia

Aliment
o

Medicin
a

Construcció
n

Cerco
vivo

X

Inga feuillei

X

X

Parkinsonia aculeata

X

X

Prosopis limensis

X

X

Forraj
e
X

X

Fabaceae
Acacia macracantha

X

Malvaceae

Gossypium
barbadense

Myrtaceae

Psidium guajava

X

Poaceae

Zea mays

X

Zigophyllacea
e

Tribulus terrestris

X

X

X

X

X

X

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

4.3.4.

Fauna

4.3.4.1. AVES
El Perú es uno de los países con mayor diversidad de aves en el mundo, con más de 1800 especies reportadas
hasta la actualidad (Schulenberg et al. 2010). Esta diversidad es producto de la variabilidad geográfica,
topográfica y climática producida por la presencia de la cordillera de los Andes, la que determina la existencia de
múltiples hábitats con una flora y fauna particular que en muchos casos están especializados en ella.
Las aves cumplen roles importantes en los ecosistemas: como dispersoras de semillas, polinizadores, aportan
materia orgánica y son controladores biológicos de plagas (desde insectos hasta roedores) (Blanco, 2000). Su
presencia o ausencia se encuentra estrechamente relacionada con la condición de los hábitats, pues muchas son
muy sensibles a cambios mínimos en ellos. En todo ecosistema la estructura de la vegetación influye en la
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comunidad de aves, en su composición y abundancia, ya que se relaciona a la disponibilidad de alimento, de
sitios de nidificación o de refugios para protegerse de predadores o especies parásitas (Cueto, 1996). Debido a
ello, y gracias a que las aves son fáciles de observar y de registrar es que podemos saber, son consideradas buenas
indicadoras de los cambios que se puedan generar en los ecosistemas.
Las aves, como objeto de evaluación y monitoreo, constituyen un grupo muy diverso, que se halla
excepcionalmente bien estudiado a nivel de su ecología, comportamiento, biogeografía y taxonomía (Furness et
al., 1993). Son buenos indicadores biológicos, por lo que al monitorearlas nos puede ayudar a detectar cambios
en sus poblaciones cuyo causal sería los cambios de su medio ambiente (González, 2000).
Entre los estudios más importantes realizados para la zona, se encuentra la evaluación realizada en los Fundos
Santa Rita y la Catalina en el 2007 (Pulido et al., 2007). Asimismo, destacan los trabajos realizados por Carriker
en los poblados de Huancano y Humay en marzo de 1931, como parte de las colectas que realizó para la Academia
de Ciencias Naturales de Philadelphia. En tanto que entre los estudios más recientes se encuentran los realizados
por Velásquez en Cachiche y en la zona alta del valle de Ica; los de González y Málaga en las localidades del valle
de Ica, Obando y colaboradores en el humedal de Caucato, entre otros.
En cuanto a los trabajos realizados por Agrokasa (Pulido et al., 2007), se registraron 93 especies distribuidas en
29 familias y 12 órdenes taxonómicas. Entre los diferentes tipos de aves registradas, destacan las de gran tamaño
como son las “garzas”, “gavilanes”, “gallinazos”; otras de menor tamaño como “cernícalos”, “chorlos”, “loros”,
“palomas”, “lechuzas” y, un número importante de especies de menor tamaño como son “picaflores”,
“golondrinas” y “gorriones”, entre otros.
4.3.4.1.1 Esfuerzo de muestreo
En el área de influencia del proyecto se identificaron 2 Unidades de Vegetación (UV), siendo éstas: Planicies y
laderas desérticas con escasa vegetación (UV01) y Áreas cultivadas (UV02). Estas unidades de vegetación fueron
evaluadas a través de 5 Estaciones de Muestreos (EM).
Las unidades de vegetación fueron evaluadas cualitativamente (registros oportunos, redes de neblina y
entrevistas) y cuantitativamente, mediante conteo por puntos no limitados a la distancia (Reynolds et al., 1980;
Bibby et al., 1993).
El esfuerzo de muestreo fue de 5 transectos. En cada transecto de muestreo se evaluaron 10 puntos de conteo,
haciendo un total de 50 puntos de conteo (ver siguiente tabla).
Tabla N° 4-27: Esfuerzo de muestreo de avifauna
Unidad de vegetación
Agricultura costera y
andina

Estación de
muestreo

N° de transecto de
muestreo

N° de puntos de
conteo

EM02

1

10

EM04

1

10

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Se utilizaron dos estimadores para realizar la curva de acumulación de las especies de avifauna, siendo estos
Chao 1 y Chao 2. En el siguiente gráfico se aprecia que el valor de riqueza registrado (S (est)), resulta menor a lo
esperado según los estimadores no paramétricos Chao 1 y Chao 2. Resultados que indicarían que, si bien se ha
llegado a registrar una alta presencia de aves en el área del proyecto, todavía se podría registrar algunas más, las
que se encontraría principalmente en las áreas de cultivo, que son las zonas que les proveerán de una mayor
oferta de alimento. Es importante considerar que este número de especies potencialmente adicionales a
registrar en el área es limitado; planteamiento que se ve corroborado con el comportamiento asintótico que
presenta el estimador Chao 1.
Gráfico N° 4-13: Curva de acumulación de especies de avifauna
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4.3.4.1.2 Resultados

▪

Riqueza y Composición

Fueron registradas un total de 37 especies, correspondientes a 10 órdenes y 20 familias de aves. Los órdenes
más importantes fueron Passeriformes con 22 especies (59 %) y Columbiformes con 4 especies (11 %). Así
también Apodiformes, Falconiformes y Psittaciformes, reportaron 2 especies (5 %) cada uno; mientras que el
resto de órdenes estuvo representado por 1 especie (3 %) cada uno. En cuanto a las familias Tyrannidae,
Thraupidae y Columbidae fueron las más abundantes, con 7, 5 y 4 especies, respectivamente. En tanto que
Icteridae, Falconidae, Trochilidae y Psittacidae, listaron 2 especies cada una; y las 13 familias restantes,
estuvieron representadas por 1 especie (ver siguiente gráfico).
Gráfico N° 4-14: Familias de aves más importantes en las Áreas cultivadas

▪

Abundancia y Diversidad
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Fueron registrados 354 individuos. Las especies más numerosas fueron la "tórtola melódica" Zenaida meloda con
67 individuos, seguida del "espiguero simple" Sporophila simplex con 35 individuos, la "paloma doméstica"
Columba livia con 33 individuos, la "golondrina azul y blanca" Pygochelidon cyanoleuca con 32 individuos, la
"tórtola orejuda" Zenaida auriculata con 23 individuos y el "mosquero bermellón" Pyrocephalus rubinus con 20
individuos. Mientras que las 15 especies menos abundantes reportaron entre 1 y 8 individuos cada una (ver
siguiente gráfico).
Gráfico N° 4-15: Especies de aves más abundantes en las Áreas cultivadas

En cuanto a la diversidad de aves, esta unidad de vegetación presentó valores de H´ igual a 2,79 bits/ind y 1-D
igual a 0,92 probits/ind (ver siguiente tabla).
Tabla N° 4-28: Riqueza, abundancia y diversidad de aves en las Áreas cultivadas
Unidad de vegetación
Agricultura costera y
andina

Estación de
muestreo

N°
especies

N°
individuos

H´(bits/ind
)

1-D
(probits/ind)

EM02

26

199

2.60

0.90

EM04

19

155

2.37

0.87

29

354

2.79

0.92

Total=
Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Especies en categorías de conservación nacional

De acuerdo con la legislación nacional (DS N° 004-2014-MINAGRI), no se registraron especies en alguna categoría
de conservación.

▪

Especies en categorías de conservación internacional
o

Lista Roja de la IUCN

De acuerdo a la IUCN (2021), todas las especies registradas en el área del proyecto se encuentran en la categoría
de Preocupación Menor.
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Apéndices CITES

o

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES 2021),
es el referente internacional que regula la comercialización de las aves en el mundo de acuerdo a diferentes
criterios. Este, considera tres categorías o grados de protección: Apéndice I que incluye a las especies
amenazadas de extinción, Apéndice II que incluye especies que no necesariamente están amenazadas pero que
su comercio debe ser controlado para asegurar su manejo sostenible, y el Apéndice III que contiene especies que
están protegida al menos por un país que pide asistencia al CITES para controlar su tráfico.
Durante este estudio fueron registradas 8 especies en el Apéndice II de CITES; de las cuales el "periquito
esmeralda" Forpus coelestis fue registrado mediante información secundaria (EVAP para el Proyecto “Central
térmica Humay, en Dos Palmas”). Ver siguiente tabla.
Tabla N° 4-29: Especies de aves con alguna categoría de conservación internacional
Familia

Especie

Nombre común

Accipitrida
e

Parabuteo unicinctus

Gavilán mixto

Strigidae

Athene cunicularia

Lechuza terrestre

Thaumastura cora

Colibrí de cora

Amazilia amazilia

Colibrí de viento de
rufo

Trochilidae

Falco sparverius

Cernícalo americano

Falco femoralis

Halcón aplomado

Forpues coelestis

Periquito esmeralda

Psilopsiagon
aurifrons

Perico cordillerano

IUCN
(2021)

CITES
(2021)

LC

II

Falconidae

Psittacidae

Leyenda: IUCN (2021): LC= Preocupación menor; CITES: II = Apéndice II.
Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Especies de aves migratorias

Como resultado de las evaluaciones realizadas, no se registró ninguna especie migratoria en el área del proyecto,
siendo todas especies residentes y de amplia distribución.

▪

Especies endémicas
o

Especies endémicas de Perú

Fue registrada una especie endémica de Perú: el "minero peruano" Geositta peruviana. Esta es una especie
común en la planicie costera debajo de los 700 m. En el área de estudio fue registrada en dos unidades de
vegetación: Planicies desérticas con escasa vegetación y Áreas cultivadas (ver siguiente tabla).
Tabla N° 4-30: Especies con estatus de endemismo registradas en el área de estudio
Familia

Especie

Nombre común

Endémico del
Perú

EB
A

Furnariida
e

Geositta
peruviana

Minero
peruano

X

45

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Leyenda: EBA 45: Área de Endemismo. Región Tumbesina
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

o

Especies con distribución restringida
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Se registraron 3 especies de distribución restringida, el "periquito esmeralda" Forpus coelestis, el "minero
peruano" Geositta peruviana y el "espiguero simple" Sporophila simplex; todas ellas dentro del EBA 45, Región
Tumbesina, el cual es uno de los lugares de mayor importancia a nivel mundial en cuanto a endemismo en aves,
comprende la parte occidental del Ecuador y nor-occidental del Perú.
o

Especies endémicas de bioma

No se registraron especies endémicas de bioma dentro del área del proyecto.

▪

Especies de aves de uso potencial por la población local

No se identificaron usos potenciales para las especies de aves presentes en el área del proyecto.

▪

Áreas Biológicamente Sensibles o Hábitats críticos

No se registraron áreas biológicamente sensibles o hábitats críticos en el área del proyecto. Cabe resaltar que, el
área de estudio abarca dos unidades de vegetación: Áreas cultivadas y Planicies y laderas desérticas con escasa
vegetación. Las áreas cultivadas son zonas creadas por intervención antrópica para fines agrícolas; mientras que,
las Planicies y laderas desérticas con escasa vegetación, se caracterizan por no poseer muchas fuentes de recurso
alimenticio para la biodiversidad.
4.3.4.2. MAMÍFEROS
Los mamíferos son uno de los grupos de animales de mayor distribución en el planeta, no solo por su diversidad
específica, anatomía o alta heterogeneidad que presentan entre ellos, sino también por su biología, ecología y
etología. La diversificación que evidencia la clase Mammalia en los diversos niveles taxonómicos, sean órdenes,
familias, géneros o especies, no los hace sencillo a generalizar o resumir las principales características de este
grupo (Tirira, 1998, 2007).
La zona Neotropical, según Cole et al. (1994) y Mena et al. (2012), contiene una gran cantidad de géneros de
mamíferos a nivel mundial, siendo considerada y valorada por contener endemismos y biodiversidad
mastozoológica a comparación de otras regiones del mundo. Dentro del grupo de los mamíferos menores
(terrestres y voladores), los marsupiales, murciélagos y roedores son los más representativos, no solo
morfológicamente; sino por la heterogeneidad de sus funciones en los hábitats y ecosistemas donde habitan. En
América del Sur, los roedores neotropicales (o de nuevo mundo) están representados por la subfamilia
Sigmodontinae (Myomorpha: Cricetidae) que dentro de los mamíferos del hemisferio oeste contiene más de 400
especies vivientes con 85 géneros (Salazar-Bravo et al., 2013).
Los mamíferos, en general, participan y cumplen roles ecológicos importantes en el mantenimiento de las
condiciones óptimas de los hábitats y ecosistemas, conservan la dinámica y flujo energético mediante servicios
ambientales a manera de polinizadores, dispersores y depredadores de semillas para el proceso de regeneración
vegetal. Asimismo, estos son frugívoros y folívoros, depredadores y presas, por lo que son vitales en el control
de comunidades y poblaciones de vertebrados de pequeño tamaño (Solari et al., 2002).
En el Perú, la diversidad de los mamíferos reportados alcanza las 508 especies, de las cuales 46 especies han sido
reportadas para la ecorregión del Desierto Costero, incluyendo seis especies endémicas. Destaca la presencia de
“guanaco” Lama guanicoe, “zorrino” Conepatus semistriatus, “zorro de Sechura” Lycalopex sechurae, “puma”
Puma concolor, “gato de pajonal” Leopardus colocolo, “vizcacha” Lagidium peruanum (Pacheco et al., 2009).
Por otro lado, entre las evaluaciones realizadas para el departamento de Ica, estas se centran principalmente en
la Reserva Nacional de Paracas, como es el caso de los trabajos realizados en murciélagos por Montero et al.
(2008), IMARPE (1997), entre otros. En tanto que los trabajos realizados en las zonas de desierto y valles, son
casi inexistentes.
En el presente estudio se logró identificar todas las especies de mamíferos presentes en el área de influencia del
proyecto, identificando especies categorizadas en listados nacionales e internacionales y se estableció una línea
de base biológica sólida de la mastofauna que servirá de soporte para la evaluación de impactos futuros.
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4.3.4.2.1 Esfuerzo de muestreo
El estudio de la mastofauna en el área de influencia del proyecto, abarcó la evaluación de dos (02) estaciones de
muestreo (EM) distribuidas en una unidad de vegetación (UV) características de la región costa, siendo esta
agricultura costera y andina.
Para mamíferos menores terrestres se utilizaron trampas de golpe (Victor) y trampas caja de captura viva
(Sherman). Las trampas se establecieron en 1 o 2 líneas de captura. Para la EM02 el transecto instalado estuvo
compuesto por 30 estaciones dobles, haciendo un total de 60 trampas. Las trampas fueron cebadas con una
mezcla de mantequilla de maní, avena, miel, conserva de pescado, vainilla y pasas (Voss y Emmons, 1996; Tirira,
1998). Las trampas fueron revisadas durante las primeras horas de la mañana para identificar los animales
capturados. Luego se procedió con la determinación de las especies en campo con ayuda de claves taxonómicas,
guías y en gabinete comparando con muestras colectadas más literatura especializada (Hershkovitz, 1962; Myers
et al., 1990; Patton y Smith, 1992; Voss, 1993; Pacheco, 2006, 2009 y 2010). La nomenclatura adoptada para las
especies se basa en la lista de mamíferos registrados para el Perú (Pacheco et al., 2009).
Para la captura de mamíferos menores voladores se emplearon redes de niebla. Se instalaron 2 redes de neblina
de 12 m de largo por 2,5 m de alto con 30 mm de abertura de malla. Estas fueron colocadas en sitios estratégicos
y en lugares de mayor tránsito de estas especies, así como en lugares con presencia de plantas en floración,
refugios y áreas de forrajeo. Los horarios de captura de individuos se dieron entre las 17:30 horas y 23:30 horas
por ser estos los mejores horarios de captura. Adicionalmente, se buscarán murciélagos en sus refugios diurnos
tales como: carpas, debajo de hojas, etc. (Modificado de Tirira, 1998).
Finalmente, para el registro de mamíferos mayores se realizaron recorridos diurnos en busca de evidencias
directas (avistamientos) o cualquier tipo de indicios indirectos de su presencia en el área (huellas, heces, refugios,
etc.) en todas las unidades de vegetación muestreadas. Los recorridos se realizaron entre las 08:00 a 13:00 horas
y de las 14:30 a 17:00, caminando 1 km en promedio. Adicionalmente, se realizaron entrevistas
semiestructuradas a los apoyos locales (Centro poblado de Dos Palmas) con el fin de conocer de manera indirecta
la mastofauna presente en el área de estudio. La nomenclatura científica empleada se basa en la lista de
mamíferos del Perú (Pacheco et al., 2009).
Tabla N° 4-31: Estaciones de muestreo evaluadas en el área de estudio
Unidad de
vegetación

Agricultura
costera y andina

Código UV

Estaciones de
muestreo

Mamíferos
menores
terrestres

Mamíferos
menores
voladores

Ro02-T1

Mu02-R1

Ro02-T2

Mu02-R2

-

-

EM02

Mamíferos
mayores

Mm02-T1

UV02
EM04

Mm04-T1

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Se utilizaron dos estimadores para realizar la curva de acumulación (Chao 1 y Chao 2), en el siguiente gráfico se
apreciar que los valores reales (S (obs)) se ajustan a los valores esperados (Chao 1 y Chao 2), lo cual nos indica
que se ha logrado un inventario completo, por lo cual el esfuerzo realizado ha sido el adecuado.
Gráfico N° 4-16: Curva de acumulación de especies de mastofauna
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▪

Riqueza y Composición

Se registró un total de 2 especies de mamíferos menores, no se reportaron mamíferos mayores. A nivel de
mamíferos menores terrestres, se registró al “ratón arrozalero amarillento” Aegialomys xantheolus y al
“pericote” Mus musculus. En relación a mamíferos menores voladores, no se registraron individuos; sin
embargo, no se descarta la posible presencia de estos, más aún cuando en la zona existen cultivos que
eventualmente podrían servir de alimento para estas especies.

▪

Abundancia y diversidad

En relación al grupo de mamíferos menores terrestres, según los valores de Abundancia relativa registradas, se
obtuvo valores de AR=6,25 individuos/TN, donde Aegialomys xantheolus se registró un valor de 0,42
individuos/TN; mientras que, Mus musculus registró un mayor valor de 5,83 individuos/TN (ver siguiente tabla).
En relación a los índices de diversidad registrados para este grupo, con el índice de diversidad de Shannon-Wiener
se registró un valor de 0,25 bits/individuo y para el índice de Simpson fue de 0,12 (ver siguiente tabla).
Tabla N° 4-32: Índices de diversidad y equidad de mamíferos menores terrestres registrados.

Unidad de
vegetación

Estaciones de
muestreo

Agricultura
costera y
andina

EM02

Unidad de
muestreo

N° especies

N° individuos

Índice de
diversidad de
ShannonWiener
H´(bits/ind)

Ro02-T1

1

2

0.00

0.00

Ro02-T2

2

13

0.39

0.23

2

15

0.25

0.12

Total=
Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

4.3.4.2.2 Especies Importantes para la Conservación

▪

Especies protegidas por la legislación nacional (D.S- 004-2014-MINAGRI)

No se registraron especies incluidas en la legislación nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI).

▪

Especies en alguna categoría de conservación internacional
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▪

Lista Roja de la IUCN

Según la Lista Roja, el "pericote" Mus musculus se encuentra incluido en la categoría de Preocupación menor
(LC).

▪

Apéndices CITES

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), es
otro referente internacional que regula la comercialización de mamíferos en el mundo de acuerdo a diferentes
criterios. Este, considera 3 categorías o grados de protección: (1) Apéndice I que incluye a las especies
amenazadas de extinción, (2) Apéndice II que incluye especies que no necesariamente están amenazadas pero
que su comercio debe ser controlado para evitar el manejo insostenible del recurso, y (3) Apéndice III que
contiene especies que están protegida al menos por un país, que pide asistencia al CITES para controlar su tráfico.
Por lo cual, ninguna de las especies registradas en el área de estudio se encuentra en estas categorías.
Tabla N° 4-33: Especies de mamíferos consideradas en categorías de conservación nacional e internacional.
Orden

Familia

Especie

Nombre
común

D.S. 04-2014MINAGRI

IUCN

CITES

Rodentia

Muridae

Mus musculus

Ratón,
pericote

-

LC

-

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Leyenda: Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna
silvestre legalmente protegidas (D.S. 004-2014- MINAGRI).
CITES. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Apéndice I, Apéndice II y Apéndice.
III. IUCN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: LC: Preocupación menor.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

▪

Especies Endémicas

Entre las especies de mamíferos registradas, no se encuentran especies endémicas de Perú (Pacheco et al., 2009),
presentando amplia distribución en la mayoría de los casos.
4.3.4.2.3 Áreas Biológicamente Sensibles o Hábitats críticos
No se registraron áreas biológicamente sensibles o hábitats críticos en el área del proyecto. Cabe resaltar que, el
área de estudio abarca dos unidades de vegetación: Áreas cultivadas y Planicies y laderas desérticas con escasa
vegetación. Las Áreas cultivadas son zonas creadas por intervención antrópica para fines agrícolas; mientras que,
las Planicies y laderas desérticas con escasa vegetación, se caracterizan por no poseer muchas fuentes de recurso
alimenticio para la biodiversidad.
4.3.4.3. Anfibios y reptiles
Los anfibios y reptiles son un grupo de vertebrados que se caracterizan por ser diversos y abundantes en la región
tropical, los que constituyen un importante componente de la biomasa de vertebrados, siendo elementos clave
en las cadenas alimenticias (Blaustein y Wake, 1990), por sus singulares características ecológicas, etológicas y
de distribución geográfica (McDiarmid, 1994). Son organismos altamente sensibles a los cambios ambientales
(temperatura, humedad, radiación solar, etc.). Por ello cuando las condiciones ambientales cambian, sus
poblaciones experimentan considerables declinaciones (Lip et. al, 2001; Sinervo et al, 2010). Estas características
nos permiten su uso como indicadores de las condiciones del medio ambiente (Duellman, 1994). Estos
organismos cumplen un rol ecológico fundamental dentro de la cadena trófica, se alimentan principalmente de
insectos y pequeños roedores (algunos de ellos, perjudiciales para el hombre), siendo también recurso
alimenticio de otras especies (Pough et al. 1998). Cabe resaltar que los saurios y anfibios pueden ser utilizados
como indicadores de la calidad del ambiente en localidades perturbadas (Schlaepfer y Gavin, 2001), debido a
características como su densidad, baja movilidad y susceptibilidad a cambios producidos en su entorno.
El número de investigaciones realizadas en saurios del Desierto Costero Peruano es escaso, y han sido enfocadas
principalmente a la descripción y distribución de especies (Dixon y Wright, 1975; Dixon y Huey, 1970; Schmidt,
1957), y sólo algunas evaluaron aspectos ecológicos (Pérez, 2005b; Catenazi et al., 2005; Pérez y Jhancke, 1998;
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Werner et al., 1996; Carrillo et al., 1990; Péfaur y López-Tejeda, 1983; Huey, 1979; Huey, 1974), siendo por lo
tanto mínima la información de que se dispone.
4.3.4.3.1 Esfuerzo de muestreo
El esfuerzo de muestreo fue de 2 transectos de muestreo. En cada transecto de muestreo se evaluaron 3 VES,
haciendo un total de 6 VES (ver siguiente tabla).
Tabla N° 4-34: Esfuerzo de muestreo de herpetofauna para el área de estudio.
Estación de muestreo

Unidades de muestreo

N° de VES

EM02

He02-V1, He02-V2, He02-V3

3

EM04

He04-V1, He04-V2, He04-V3

3

Total=

6

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Se utilizaron dos estimadores para realizar la curva de acumulación de las especies de herpetofauna (Chao 1 y
Chao 2), en el siguiente gráfico se apreciar que los valores reales (S (obs)) se ajustan a los valores esperados
(Chao 1 y Chao 2), lo cual nos indica que hemos logrado un inventario completo, por lo cual el esfuerzo realizado
es el adecuado.
4.3.4.3.2 Descripción de la herpetofauna.
Se registraron 3 especies de anfibios y reptiles, agrupados en 2 familias y 2 órdenes. Para los anfibios se registró
1 individuo de la especie "sapo de Lima" Rhinella limensis perteneciente a la familia Bufonidae y al orden Anura.
Los índices de diversidad para este caso fueron cero (ver siguiente tabla).
Con respecto a los reptiles se registraron 2 especies, la "lagartija del desierto" Microlophus thoracicus (familia
Tropiduridae) con 3 individuos y la "lagartija de cabeza roja" Dicrodon heterolepis (familia Teiidae), la cual fue
registrada a través de información secundaria (EVAP para el Proyecto “Central térmica Humay, en dos Palmas”).
Los valores de los índices de diversidad fueron cero.
4.3.4.3.3 Especies importantes para la conservación

▪

Especies protegidas por la legislación nacional

De acuerdo con la legislación nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI), la especie Dicrodon heterolepis se encuentra
en la categoría de Casi Amenazado (NT). Cabe resaltar que, dicha especie fue registrada a través de información
secundaria. Por otro lado, no se registraron especies de anfibios en alguna categoría de protección.

▪

Especies protegidas por la legislación internacional Lista Roja de la IUCN

De acuerdo a esta lista, todas las especies de anfibios (Rhinella limensis) y reptiles (Dicrodon heterolepis y
Microlophus thoracicus) reportadas en el área del proyecto, se encuentran en la categoría de Preocupación
menor (LC).

▪

Apéndices CITES

Ninguna de las especies registradas en el área de estudio se encuentra en estas categorías.

▪

Especies endémicas de anfibios y reptiles

Durante las evaluaciones se registraron 3 especies endémicas: la "lagartija de cabeza roja" Dicrodon heterolepis,
la cual presenta una distribución desde la costa norte peruana desde Piura a Ica; la "lagartija del desierto"
Microlophus thoracicus, esta especie se conoce desde la región de Piura al norte de Arequipa y por último, el
"sapo de Lima" Rhinella limensis, el cual es un anfibio endémico de la costa del Pacífico peruano, distribuyéndose
en la costa del Pacífico del Perú que se extiende desde el norte de Pisco hasta el desierto de Sechura (ver siguiente
tabla ).
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Tabla N° 4-35: Especies de anfibios y reptiles endémicos nacionales.
Familia

Especie

Nombre común

Nivel de
endemismo

Bufonidae

Rhinella limensis

Sapo de Lima

Regional

Tropidurida
e

Microlophus
thoracicus

Lagartija del
desierto

Regional

Teiidae

Dicrodon heterolepis

Lagartija cabeza roja

Regional

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

4.3.4.3.4 Especies de potencial uso por las poblaciones locales.
El uso de las especies de la herpetofauna por los pobladores locales es poco frecuente y son utilizadas
principalmente en rituales místicos y medicinales. Durante la evaluación se realizó dos encuestas
semiestructuradas a los apoyos locales (Centro poblado de Dos Palmas), no reportándose ningún uso ni
aprovechamiento de las especies de anfibios y reptiles.
4.3.4.3.5 Áreas Biológicamente Sensibles o Hábitats críticos
No se registraron áreas biológicamente sensibles o hábitats críticos en el área del proyecto. Las áreas cultivadas
son zonas creadas por intervención antrópica para fines agrícolas; se caracterizan por la ausencia de cuerpos de
agua permanentes que son importantes en la presencia de anfibios y también de algunos reptiles.
4.3.4.4. INSECTOS
El Desierto Costero Peruano posee características singulares de extrema aridez y una limitada oferta de alimentos
(Brack, 1986), que condicionan a los organismos que habitan este ecosistema a presentar diversas adaptaciones
para dividir los recursos y poder coexistir. La fauna del Desierto Costero Peruano ha sido poco estudiada, a pesar
que en el Perú esta ecorregión es una de las más amenazadas por acción del ser humano, ya que alberga los
mayores centros poblados del país (Rodríguez, 1996). En general, los ecosistemas desérticos son vulnerables a
las actividades antrópicas que carecen de un desarrollo ecológicamente sustentable (Porta et al., 1994), por lo
cual los insectos presentan gran importancia ecológica, pues son un componente importante de las cadenas
tróficas en los ecosistemas costeros. Asimismo, estos aportan significativos recursos alimenticios a mamíferos y
aves, además de ser considerados excelentes indicadores de calidad ambiental debido a su alta sensibilidad a
cambios en su medio; así en época de mayor humedad son importantes como agentes polinizadores, además
son un recurso trófico significativo por su abundancia y calidad (hembras grávidas) y en época más seca son
importantes macro descomponedores (Pizarro et al., 2008).
Los insectos (Arthropoda: Insecta) forman un componente predominante de la biodiversidad tanto terrestre
como acuática, en cuanto a riqueza de especies (comprenden alrededor del 80 % de las especies animales
conocidas), biomasa animal y funciones ecológicas fundamentales (Samways, 2005). Su éxito evolutivo y su
diversidad relativamente alta en casi todos los hábitats los hacen valiosos para entender el origen, distribución
y mantenimiento de la biodiversidad y para el desarrollo de estrategias de conservación de los ecosistemas
(Brown 1991). Los insectos son adecuados para las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), porque se hallan en
casi todos los hábitats existentes, y con frecuencia son abundantes y fáciles de muestrear (Rosenberg et al. 1986).
Cada especie de insecto es parte de un conjunto mayor, y su pérdida afecta a las comunidades y a la abundancia
de otros organismos. Algunos insectos son considerados "clave" porque la pérdida de sus funciones ecológicas
críticas podría colapsar el ecosistema más amplio (Gullan & Cranston, 2005). En particular, son importantes en
el funcionamiento ecológico de los ecosistemas naturales a través de diversas actividades que van desde la
descomposición de la materia orgánica a la provisión de alimentos para otros animales. De hecho, los insectos
realizan roles importantes como ser depredadores, parásitos, herbívoros, saprófagos y polinizadores, entre
otros, que indican la importancia ecológica y económica dominante de este grupo de animales, tanto en
ecosistemas acuáticos como terrestres. Por lo tanto, las perturbaciones ambientales inciden en estos roles, y los
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insectos a menudo responden a estas perturbaciones en forma característica, por lo que, además de adecuados,
son útiles como objeto de estudio en EIA (Rosenberg et al., 1986).
4.3.4.4.1 Esfuerzo de Muestreo
La evaluación se realizó a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los que incluyen capturas directas e
indirectas, esto con el objetivo de obtener información representativa de la zona de estudio. Para ello, se
instalaron 2 puntos de evaluación en las estaciones de muestreo EM01, EM02 y EM05 durante 48 horas, en los
que se colocaron 5 trampas de caída, 10 trampas cebadas (5 necrotrampas y 5 saprotrampas) y 5 trampas
amarillas; además de realizarse una búsqueda y captura directa de insectos por un tiempo de 2 horas por punto
de evaluación. En las estaciones EM03 y EM04 solo se realizó una evaluación cualitativa, debido a que estas se
ubicaron en áreas con actividad humana. La estación EM03 se encontraba próxima a las zonas de práctica del
centro de Municiones del Ejército (CEMUNE), mientras que la estación EM04 se ubicó en Áreas cultivadas de
propiedad privada.
Cabe mencionar que, para la evaluación entomológica también se consideró la clase Arachnida dentro del análisis
de datos. En la siguiente tabla se presenta el detalle del esfuerzo de muestreo realizado por unidad de vegetación
y estación de muestreo.
Tabla N° 4-36: Esfuerzo de muestreo para la evaluación de la entomofauna en el área de estudio.
Estación de
muestreo

Tipo de
muestreo

Unidad de
muestreo

N° de unidades de
muestreo

En02-T1

1

PTA
CD
EM02
PTA

En02-T2
1

CD
EM04*

CD

En04-T1

1

Total=

5

3

3

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

4.3.4.4.2 Curva de acumulación de especies
La curva de acumulación de especies refleja la cantidad de especies probables de registrar en una determinada
área de estudio, así como el porcentaje de especies que se alcanzó con el esfuerzo realizado. Con este fin, la
presente evaluación comprendió un muestreo de 48 horas por estación de muestreo evaluada, lo que permitió
una correcta caracterización de la entomofauna presente en la zona.

▪

Riqueza y Composición

Los resultados del muestreo para determinar la composición de la entomofauna, se basaron en la identificación
de especímenes al más bajo nivel taxonómico posible con determinaciones de RTUs (unidades taxonómicas
reconocibles) también llamadas morfoespecies, con la finalidad de facilitar la comparación de resultados. La
presentación de resultados por grupo taxonómico de rango superior por debajo de familia se indica en orden de
importancia.
Como resultado de las evaluaciones realizadas, se registraron un total de 97 especies pertenecientes a 60 familias
y 10 órdenes. De los órdenes registrados, Díptera fue el predominante, registrando un 40 % (39 especies) del
total de especies registradas. Seguidamente, se encontró el orden Hymenoptera con el 27 % (26 especies) y
Coleóptera con 16 % (15 especies). Por su parte, Aranae listó 5 especies (5 %), Hemiptera 4 especies (4 %) y los
órdenes Neuroptera, Orthoptera y Lepidóptera reportaron 2 especies (2 %) cada uno. Mientras que Dermaptera
y Solifugae reportaron 1 especie (1 %) cada uno. Estos resultados son esperables, dado que Diptera,
conjuntamente con Hymenoptera y Coleoptera, son los órdenes más diversos (Grimaldi & Engel, 2005).
Gráfico N° 4-17: Composición Porcentual a nivel de Orden taxonómico.
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En relación a las familias, Ephydridae fue la predominante, registrando un 6 % (6 especies). Seguidamente se
encontraron las familias Chloropidae, Dolichopodidae, Halictidae, Sarcophagidae y Tephritidae con el 4 % (4
especies) cada familia. Por su parte, Formicidae y Tenebrionidae representaron el 3 % (3 especies) cada una.
Mientras que, de las 60 familias registradas, 39 familias presentaron una sola especie, representando en conjunto
el 40 % del total de especies registradas, entre estas podemos mencionar a Carabidae, Scarabaeidae, Gryllidae,
Ichneumonidae, Braconidae, Solifugae, entre otras (ver siguiente gráfico).
La familia Ephydridae es una de las familias más diversas de los dípteros acaliptrados, ocupan una gran variedad
de hábitats acuáticos de la costa. Por su lado, la familia Dolichopodidae, es una de las más diversas en el
Neotrópico. Los adultos son depredadores de pequeños invertebrados y son importantes agentes de control
general de muchas especies plagas. Las larvas son encontradas en el suelo, vegetación en descomposición, barro,
bajo corteza y otros sitios, y son principalmente depredadores o carroñeros (Robinson, 1970). Otra familia de
gran importancia en esta evaluación fue Formicidae (hormigas). Las hormigas son consideradas los insectos
sociales más exitosos, debido a su alta diversidad e importancia ecológica (Longino & Collwel 2011). También es
importante mencionar a la familia Tenebrionidae, que es una de las grandes familias de coleópteros con unas 20
000 especies descritas. Son básicamente detritívoros y son especialmente diversos en ambientes esteparios y
desérticos. Están perfectamente adaptados a la falta de agua; poseen una cutícula muy gruesa y durante el día
se refugian bajo piedras o se entierran en la arena para evitar la desecación; son un eslabón clave en la cadena
trófica de estos ecosistemas, ya que son la base de la alimentación de numerosos reptiles y aves (Triplehorn &
Johnson, 2005). Finalmente, la familia Tephritidae, conocidas como las verdaderas moscas de la fruta son plagas
polífagas muy extendidas en todo el mundo, originarias de la costa occidental de África (Silvestri, 1914),
destacando entre ellas los géneros: Anastrepha, Rhagoletis, Dacus, Toxotrypana y Ceratitis. De allí que es
importante comprender que se trata de un complejo y que generalmente son varias especies las que afectan a
los frutales (Aluja, 1993).
Gráfico N° 4-18: Composición porcentual a nivel de Familia.
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▪

Abundancia y Diversidad

De las evaluaciones cuantitativas realizadas, se registraron 913 individuos. De estos, la mayor abundancia
corresponde al orden Hymenoptera con 409 individuos que representan el 44,80 % del total de individuos
colectados. Le sigue el orden Diptera con 323 individuos (35,38 %) y Coleoptera con 63 individuos (6,90 %). A
nivel de familias, Formicidae “hormigas” registró 283 individuos que representan el 31 %; familia de insectos que
se caracteriza por presentar mayor diversidad específica y ecológica en hábitats ubicados en latitudes tropicales
y, desempeñar funciones importantes en todos los ecosistemas debido a que constituyen alrededor del 15 % de
la biomasa animal total (Villareal et al., 2006).
Gráfico N° 4-19: Porcentaje de abundancia a nivel de orden taxonómico

A nivel de especies, la mayor abundancia estuvo dada por la especie Dorymyrmex sp.1, la que registró un total
de 277 individuos, seguido por la especie Gryllus sp.1 con 47 individuos (ver siguiente gráfico). De estas, el género
Dorymyrmex a pesar de ser considerado por muchos colectores de hormigas como "malezas del lado de la
carretera", varias especies de Dorymyrmex muestra un alto grado de endemismo, preferencias de hábitat
especializadas y estructura de población variada. Algunas especies pueden servir como agentes potenciales para
el control biológico de plagas anuales de los cultivos. Las especies de Dorymyrmex anidan preferentemente en
hábitats secos o perturbados, generalmente en suelos sin cobertura vegetal. Se sabe que varias especies asisten
a áfidos y otros insectos hemípteros (Trager, 1988).
Gráfico N° 4-20: Especies más abundantes en el área de estudio.
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En relación a los índices de diversidad a nivel de unidad de vegetación, se obtuvo que los valores más altos de
diversidad de Shannon (H’= 4,48 bits/ind) y Simpson (1-D= 0,95 probits/ind) se reportan en la UV01. Resultados
asociados con la distribución más homogénea en la abundancia de sus especies respecto a UV02, no
observándose especies claramente dominantes, indicando valores de diversidad alta y dominancia baja.
Finalmente, en el caso de la UV02, esta presentó un índice de diversidad de Shannon de H’= 3,65 bits/ind y un
índice de Simpson de 1-D= 0,78 probits/ind, indicando valores de diversidad alta y una dominancia media, pero
menores que UV01 debido a la dominancia de la especie Dorymyrmex sp.1 en esta unidad de vegetación (ver
siguiente tabla).
Tabla N° 4-37: Riqueza, abundancia e índices de diversidad por unidad de vegetación.
Unidad de
vegetación

Código
UV

Riquez
a

Abundanci
a

Índice de diversidad de
Shannon-Wiener
H´(bits/ind)

Índice de diversidad de Simpson
1-D (probits/individuo)

Agricultura
costera y andina

UV02

55

623

3.65

0.78

Fuente: EIA-d del Proyecto Central Térmica Humay.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

4.3.5.

Ecosistemas Frágiles y ANP

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 SERFOR, en el área de estudio no existen ecosistemas frágiles
ni Áreas Naturales protegidas (ANP), en el Anexo N° 03, mapa M-14 mapa de ecosistemas frágiles y ANP, en el
cual se puede apreciar que la ANP más cercana es la Reserva Nacional de Paracas a unos 26.01 kilómetros y la
zona de amortiguamiento se encuentra a 22.51 kilómetros. El ecosistema frágil más cercano al área del proyecto
es Lunahuaná San Vicente de Cañete a 60.14 kilómetros.
4.4.

MEDIO SOCIAL

La caracterización del aspecto social es realizada considerando el alcance del proyecto, de manera que la
información permita conocer las dinámicas sociales, económicas y culturales del área de estudio. Posterior a ello,
en la sección de impactos, se evaluará si existe algún efecto del proyecto sobre las poblaciones evaluadas. Se
precisa que esta sección presenta:

▪
▪
▪
▪

Información socioeconómica del ámbito general del distrito Independencia perteneciente a la provincia
de Pisco.
Información de los grupos de interés.
Percepciones de las autoridades sobre el proyecto.
Se presentará un mapa señalando las poblaciones identificadas en el área de estudio.
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Cabe mencionar que no existe población asentada en el área del proyecto ni cercana a ella. La población próxima,
que se ubica en una ratio de más de 0.72 km, pertenece al conjunto habitacional Centro Poblado Santa IsabelSanta Lucia San Isidro, que se encuentra en dicha zona. Y la otra población más cercana se ubica en una ratio de
0.80 km, pertenece al conjunto habitacional Dos Palmas.
Figura N° 4-1: Ámbito de Estudio Social

Fuente: Imagen extraída Google Earth (2020).

De manera detallada se brinda información a nivel distrital; y de forma general y referencial se ofrece datos de
las poblaciones mencionadas.
4.4.1.

Metodología del Estudio

La metodología empleada para Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto Ampliación de la
Subestación Independencia, comprendió la recopilación de información a través de fuentes primarias y
secundarias. Con respecto a la recopilación de información primaria, esta se basó en la aplicación de una serie
de técnicas cualitativas mediante el trabajo de campo realizado en el Distrito Independencia y las localidades
cercanas al proyecto, así como, la recopilación de información de fuentes secundarias que se obtuvo mediante
fuentes oficiales del Estado Peruano. A continuación, se presenta la metodología del análisis cualitativo aplicado
durante el trabajo de campo.

▪

Entrevista semiestructurada.

Las entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas a informantes claves, autoridades, funcionarios públicos,
líderes de opinión y representantes de grupos de interés. Los objetivos de las entrevistas se presentan a
continuación:
Obtener información que permita complementar y precisar la información de fuentes secundarias
y establecer la línea de base social.
o Documentar la percepción de la población respecto a la situación socioeconómica actual de la
zona.
Esta técnica se aplicó mediante una guía de entrevista, elaborada sobre la base de los objetivos definidos, lo cual
facilitó una comunicación directa y dinámica. El desarrollo de las entrevistas fue ejecutado directamente por los
profesionales del equipo social.
o
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Tabla N° 4-38: Listado de Personas Entrevistadas
Nº

Entrevistado

Institución /Organización

Cargo

1

Karina Carbajal

Municipalidad Distrital de
Independencia

2

Katherine Sánchez Gaspar

Subprefectura de Lomas

3

Nemesio Fernández Laura

Centro poblado Dos Palmas

4

Gloria Choque Medina

Centro poblado Santa Isabel-Santa
Luisa-San Isidro

Gerente de Desarrollo
Económico y Social
Gerente del Área de
Servicios a la Comunidad
y Gestión Ambiental
Poblador Centro poblado
Dos Palmas
Pobladora Centro
poblado Santa IsabelSanta Luisa-San Isidro

Elaboración propia, 2021

En el Anexo 12, se adjunta la guía de las entrevistas realizadas a los grupos de interés

▪

Ficha de observación de campo social

Se aplicó una ficha de observación para el levantamiento de información sobre las características de la
infraestructura pública del ámbito de estudio como: Características de vivienda, servicios básicos, vías de acceso
y principales problemas de afectación a los pobladores.
En la siguiente tabla se muestra la ficha de observación de campo social con la finalidad de contextualizar el área
de Estudio y analizar las interacciones con los pobladores.
Tabla N° 4-39: Ficha de observación de campo social
Ficha de Observación de Campo Social
Localización:
Objetivo General de la Ficha

Fecha de registro: 17/08/21
Recoger información sobre el contexto socioeconómico del área de Estudio del
Proyecto.

Descripción del área de Estudio
Durante el trabajo de campo se pudo apreciar que el distrito cuenta con un interesante flujo comercial. En primer lugar,
hay una cantidad significativa de bodegas que se encuentran en la avenida principal, y paralela a la Av. Libertadores, donde
también se encuentran las instituciones educativas, la municipalidad y la comisaría. Asimismo, en la recta donde se
encuentra el actual puesto de salud, se pudo observar una cantidad importante de boticas, las mismas que aprovechan la
proximidad al puesto para poder generar otro flujo comercial importante. Por otro lado, en la misma Av. Libertadores se
pudo observar una cantidad considerable de restaurantes, así como talleres de mecánica y un grifo Primax.
En cuanto a la infraestructura del distrito se pudo concluir que la mayoría de las viviendas, concentradas en el centro del
distrito, son de material noble. Además, cuentan con los principales servicios básicos. Por otro lado, la infraestructura vial
se encuentra en buen estado, sobre todo las calles principales. Cabe precisar que existen algunas calles de tierra afirmada
(en menor cantidad). Cabe añadir que, en la avenida principal (la que alberga todas las instituciones de impacto) cuenta
con una berma central en la que existe un importante número de árboles, palmeras y áreas verdes de menor envergadura.
Cabe precisar que la mayor cantidad de la población se dedica a actividades agrícolas por lo que, en muchos centros
poblados, no se aprecian las mismas características observadas en el distrito, sobre todo porque se encuentran a distancias
considerables y el transporte es bastante limitado en determinados horarios del día (con especial consideración durante
las noches).
Centro poblado Dos Palmas
Durante el trabajo de campo se pudo apreciar que el centro poblado cuenta con un escaso flujo comercial. En primer lugar,
hay poca cantidad de bodegas en la que apenas una cuenta con un agente de BCP. Asimismo, se pudo observar que en la
Av. Libertadores funcionan algunos talleres mecánicos.
En cuanto a la infraestructura del centro poblado se pudo observar que en el centro del centro poblado se concentra la
mayor cantidad de viviendas de material noble. Allí también se ubica un puesto de salud, una institución educativa, el
parque principal del centro poblado, así como el local comunal (en la actualidad funciona como una extensión del puesto
de salud). Cabe añadir que algunas viviendas, ubicadas en la Av. Libertadores y en los extremos del centro poblado, están
construidas a base de adobe u otro material.
Finalmente, cabe precisar que la mayor cantidad de la población se dedica a actividades agrícolas.
Centro Poblado Santa Isabel-San Isidro
Durante el trabajo de campo se pudo apreciar que el centro poblado cuenta con un significativo flujo comercial. En primer
lugar, hay poca cantidad de bodegas, pero una cantidad importante de talleres mecánicos y dos grifos (Repsol y Dos
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Pilotos).
En cuanto a la infraestructura del centro poblado se pudo observar que en la periferia del centro poblado se concentra la
mayor cantidad de viviendas que no son de material noble. Por otro lado, el centro poblado no cuenta con puesto de salud,
por lo que acuden a Dos Palmas o a Independencia.
Finalmente, cabe precisar que la mayor cantidad de la población se dedica a actividades agrícolas.
Interacciones con las autoridades
●

Durante las conversaciones con las autoridades se pudo concluir que existe una gran expectativa con respecto a
la ampliación de la subestación, pero siempre y cuando la empresa pueda contribuir con mejorar la cobertura del
servicio eléctrico, sobre todo en aquellas zonas donde este servicio básico es casi nulo. Asimismo, las autoridades
mencionaron que no existirían mayores inconvenientes con respecto a la ampliación, sobre todo porque se
desarrollará en el mismo espacio que se encuentra en la actualidad. Por otro lado, enfatizaron que de ser posible
se gestionen los puestos laborales con los representantes de cada centro poblado, siempre y cuando las etapas
de la ampliación lo requieran.

Observaciones del Especialista:
Se deberá priorizar el proceso de difusión de la información, ya que las autoridades y pobladores no contaban con
información sobre la ampliación de la subestación Independencia.

Entrevista a la Gerente de Desarrollo
Económico y Social

Centro poblado Dos Palmas

Centro Poblado San IsidroSanta Isabel

Elaboración propia, 2021

▪

Recojo de información secundaria

La información secundaria obtenida para la elaboración de LBS, fue recopilada de fuentes oficiales del estado
peruano, y de documentos oficiales del Gobierno Local. Esta información permitió describir y analizar la situación
y condiciones de vida de la población del Área de Estudio del Proyecto, y sirvió para comparar y validar los
hallazgos obtenidos a partir de la información primaria.
A continuación, se presenta las principales fuentes oficiales utilizadas, principalmente:
o

Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

o

Índice de Desarrollo Humano – 2014 – PNUD.

o

Ministerio de Educación (MINEDU), Estadísticas de la Calidad Educativa 2020.
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4.4.2.

Aspecto Socioeconómico

4.4.2.1. Demografía
Según las cifras del último censo del INEI (2017), la región de Ica cuenta con una población de 850 765 habitantes,
lo que representa el 2.9% de la población nacional1, ubicando a la región como la decimosegunda más poblada
a nivel nacional. Asimismo, Pisco es la tercera provincia de la región Ica que cuenta con más habitantes, tiene
150 744.
Por otro lado, la región de Ica ha experimentado una tasa de crecimiento positiva (como se podrá observar en la
siguiente tabla), reflejada en 1.78%. A nivel de las provincias, Pisco obtuvo una tasa de crecimiento también
positiva, 1.80%.
Con respecto al distrito de Independencia, este cuenta con una población de 12 987 habitantes. Asimismo,
tomando como base los datos del Censo 2017, la densidad poblacional del distrito es de 37.89 hab/km 2. Cabe
precisar que el crecimiento poblacional del distrito en mención fue de 0.47%.
Tabla N° 4-38: Población total, superficie y densidad poblacional
Total 2007

Total 2017

Tasa de
Crecimiento
Anual

Superficie
(km2)

Densidad
Población
(hab/km2)

Región Ica

711932

850765

1.78%

7894

107.77

Provincia de Pisco

125879

150744

1.80%

3978.19

37.89

Distrito de Independencia

12390

12987

0.47%

272.34

47.69

Ámbito de estudio

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas
Elaboración: Pacific PIR S.A.C.

Población próxima al AI del Proyecto
Según los resultados del Censo del 2017, el centro poblado de Santa Isabel – Santa Luisa – San Isidro cuenta con
un total de 809 habitantes. Siendo la población femenina (410) relativamente mayor a la masculina (399). Por
otro lado, con respecto al centro poblado Dos Palmas, la población alcanza los 856 habitantes, siendo la
población femenina (482) apenas mayor que la masculina (474).
4.4.2.2. Actividades económicas
Las principales actividades económicas desarrolladas en el distrito de Independencia son: agricultura y ganadería
(55.1%), comercio (9.0%) y los que se dedican a las obras de construcción (4.6%). La actividad económica que
concentra una menor población es la explotación de minas y canteras con el 0.2%. Ver siguiente tabla.
Tabla N° 4-39: Actividades económicas en el distrito de Independencia
Actividades económicas

Ámbito de
estudio
Independenci
a

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

55.1%

Explotación de minas y canteras

0.2%

Industrias manufactureras

3.7%

Construcción

4.6%

Comercio

9.0%

Transporte y almacenamiento

6.9%

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

2.7%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

1.3%

1

“Censo 2017: Departamentos con mayor población a nivel nacional”. Gestión 2018. Recuperado de: https://gestion.pe/economia/censo2017-departamentos-mayor-poblacion-nivel-nacional-236823-noticia/?ref=gesr
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Actividades de servicios administrativos y de apoyo

2.0%

Administración pública

4.0%

Enseñanza

3.4%

Otras actividades

3.3%
Desocupado

3.7%

Total

5260

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas
Elaboración: Pacific PIR S.A.C.

En conclusión, el distrito de Independencia es una zona con un alto porcentaje de familias dedicadas a la
agricultura; y en torno a ello se ubican comercios y/o negocios dedicados a insumos y servicios agropecuarios.
4.4.2.3. Salud
Morbilidad
De acuerdo con la información estadística de la Dirección de Salud (DIRESA) de Ica (2020), la enfermedad que
afectó a más personas en el distrito de Independencia estuvo relacionada a las infecciones respiratorias agudas
(IRAS). Asimismo, las IRAS representan el 32.1% del total de las atenciones registradas durante el 2020. Una de
las causas del gran número de atenciones registradas podría estar relacionada a las condiciones geográficas del
distrito, donde se puede apreciar grandes extensiones de tierra de cultivos.
Las enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales y de los maxilares fue la segunda enfermedad
que a más personas afectó durante el 2020. La enfermedad registró el 17.9% del total de los casos. Luego de
esto, las enfermedades relacionadas a la obesidad registraron el 15.0% del total de los casos registrados por la
DIRESA de Ica. Ver siguiente tabla.
Tabla N° 4-40: Principales causas de morbilidad en el distrito de Independencia
N° de casos

%

Enfermedades infecciosas intestinales

Principales causas de morbilidad

324

8.5%

Anemias nutricionales

66

1.7%

Obesidad y otros de hiperalimentación

575

15.0%

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores

1229

32.1%

686

17.9%

199

5.2%

Dorsopatías

162

4.2%

Enfermedades del sistema urinario

347

9.1%

Trastornos maternos relacionados principalmente
con el embarazo

161

4.2%

Síntomas y signos generales

82

2.1%

3831

100.0%

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas
salivales y de los maxilares
Enfermedades del esófago, del estómago y del
duodeno

Total
Fuente: Ministerio de Salud
Elaboración: Pacific PIR S.A.C.

Población próxima al AI del Proyecto
Con respecto a la población próxima al AI del Proyecto, las principales enfermedades persistentes son las
infecciones respiratorias agudas (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS), debido que no cuenta una
red pública de abastecimiento de agua, por lo que el suministro de agua potable se da a través de camiones
cisterna.
Mortalidad
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De acuerdo con la información estadística del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), en el
distrito de Independencia se registró un total de 95 fallecidos en el año 2020.
Infraestructura de Salud
En el Distrito de Independencia existe un total de 8 establecimientos de salud. 7 son puestos de salud, de los
cuales 6 son de categoría I-2, y apenas 1 es de categoría I-1. El establecimiento restante es una clínica de gestión
privada. Ver siguiente tabla.
Tabla N° 4-41: Organización de los Establecimientos de Salud
MINSA
Ámbito de Estudio
Provincia de Pisco

Puesto de Salud

Independencia

7

Fuente: MINSA-Dirección Regional de Salud 2019.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C.

Población próxima al AI del Proyecto
En cuanto a la atención en los establecimientos de salud, los centros poblados acuden a los puestos de salud
ubicados en el distrito.
4.4.2.4. Educación
4.4.2.4.1 Nivel educativo
En el aspecto educativo, el distrito de Independencia forma parte de la UGEL Pisco. El distrito alberga
Instituciones educativas tanto del sector público como del privado. Dentro del distrito se encuentran
instituciones de educación básica regular en los niveles: inicial, primaria y secundaria; además de instituciones
técnico productivo.
Por otra parte, en relación con el nivel de estudio alcanzado por la población del distrito de Independencia, se
observa resultados satisfactorios en cuanto a la población con estudios en el nivel de secundaria, alcanzando el
41.3%, seguido de aquellos con estudios en el nivel de primaria con el 28.5%, mientras que aquellos que
alcanzaron el nivel técnico ascienden 11.8%.
Tabla N° 4-42: Nivel educativo alcanzado en los distritos del ámbito de estudio
Nivel educativo
Ámbito de
estudio

Sin nivel

Inicia
l

Primari
a

Secundari
a

Básica
especia
l

Técnic
o

Universitari
o

Independencia

6.2%

6.1%

28.5%

41.3%

0.1%

11.8%

6.0%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas
Elaboración: Pacific PIR S.A.C.

4.4.2.4.2 Instituciones educativas
El distrito de Independencia forma parte de la UGEL Pisco, en ese sentido, dentro de su circunscripción se puede
encontrar instituciones de educación básica regular, en los tres niveles que la comprenden: inicial, primaria y
secundaria; además de 01 centro de educación superior tecnológico.
Es así que en el distrito se puede ubicar un total de 29 instituciones educativas de nivel inicial, 25 públicas y 4
privadas; 15 instituciones educativas de nivel primaria, 12 públicas y 3 privadas; 7 instituciones educativas de
nivel secundaria, 5 públicas y 2 privadas; y una institución de educación superior de gestión pública.
Tabla N° 4-43: Instituciones educativas en los distritos del ámbito de estudio
Ámbito de estudio

Inicial

Primaria
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Independencia

Púb.

Priv.

Púb.

Priv.

Púb.

Priv.

Púb.

25

4

12

3

5

2

1

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa – Ministerio de Educación
Elaboración: Pacific PIR S.A.C.

4.4.2.4.3 Estudiantes matriculados
Para el año 2020, se observó que la mayor cantidad de población estudiantil del distrito de Independencia se
concentra en el nivel de primaria, el cual registró 1 838 alumnos matriculados, mostrándose una mayor cantidad
de alumnos en el sector público. Ver siguiente tabla.
Tabla N° 4-44: Estudiantes matriculados según nivel educativo en los distritos del ámbito de estudio
Ámbito de estudio

Independencia

Púb.

Priv.

Púb.

Priv.

Púb.

Priv.

Superior no
universitaria
Púb.

846

74

1666

172

1155

1

247

Inicial

Primaria

Secundaria

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa – Ministerio de Educación
Elaboración: Pacific PIR S.A.C.

4.4.2.4.4 Cobertura docente
En cuanto a la cobertura de docentes en el ámbito de estudio, observamos que en el distrito de Independencia
se concentra la mayor cantidad de maestros,94; seguido del nivel primaria con 89 docentes y del nivel inicial con
43 docentes.
Tabla N° 4-45: Cobertura de docentes según nivel educativo en los distritos del ámbito de estudio
Inicial

Ámbito de estudio

Independencia

Primaria

Secundaria

Superior no
universitaria

Púb.

Priv.

Púb.

Priv.

Púb.

Priv.

Púb.

36

7

78

11

91

3

16

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa – Ministerio de Educación
Elaboración: Pacific PIR S.A.C.

4.4.2.4.5 Analfabetismo
De acuerdo con la definición del INEI, analfabeto es la persona que tiene 15 y más años de edad que no sabe leer
y escribir, ni puede comprender una expresión escrita simple y breve de hechos relacionados con la vida
cotidiana2. La población con capacidad para leer y escribir en el distrito de Independencia está representada por
el 93.95%, mientras que las personas que carecen de estas habilidades registran el 6.05%.
Tabla N° 4-46: Analfabetismo en los distritos del ámbito de estudio
Ámbito de estudio
Prov. De
Pisco

Total, de la
población de
15 años+

Sí sabe leer
y escribir

No sabe leer
y escribir

6924

93.95%

6.05%

Distrito de
Independencia

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C.

4.4.2.4.6 Deserción escolar
Con respecto a la deserción escolar se refiere al porcentaje de alumnos que luego de haberse matriculado y
estudiado en un ejercicio educativo, no ratifica su matrícula en el ejercicio educativo siguiente, independiente
de haber concluido como retirado, aprobado o desaprobado. Las poblaciones de referencia para primaria,
2

Tasa de Analfabetismo INEI: Recuperado
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1150/cap06.pdf
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secundaria y la educación básica son las de edades 7 a 14 años con primaria incompleta, 13 a 19 años con
secundaria incompleta, y 13 a 19 años con primaria incompleta, primaria completa o secundaria incompleta,
respectivamente.
Según el INEI3 la población de alumnos con edades 13-19 años de edad que no han terminado un nivel o etapa
educativa y no se encuentran matriculadas en ninguna institución educativa por razón de no matrícula, se debe
a los siguientes temas: problemas económicos, problemas familiares, se dedica a quehaceres del hogar,
enfermedad, no quiso estudiar, entre otras razones.
En el nivel primaria, para el año 2015, se registró un total de 0.9% de deserción escolar en el nivel primaria,
mientras que en el nivel secundaria el índice alcanzó el 7.6%. Cabe precisar que la tasa de deserción es mayor en
la población masculina, según el portal estadístico ESCALE. Por otro lado, también se debe mencionar que los
datos son a nivel del Perú.
4.4.2.5. Otros Aspectos Económicos
4.4.2.5.1 Índice de desarrollo humano (IDH).
El Informe sobre Desarrollo Humano analiza los problemas, tendencias, avances y políticas de desarrollo a nivel
mundial. En este, se presenta un indicador denominado “Índice de Desarrollo Humano” (IDH), el cual mide el
avance promedio de un país en tres dimensiones básicas de desarrollo: esperanza de vida, acceso a educación y
el nivel de ingresos. En ese sentido, busca ser un indicador más completo a diferencia de las mediciones
estrictamente económicas, que reparan en el crecimiento macroeconómico.
El Perú presentó una mejora en la medición del IDH ubicándose en el puesto 80 sobre 187 países con un IDH de
0.725.
En el Perú, la unidad mínima considerada para la elaboración del Ranking es el nivel distrital. El valor del IDH
fluctúa entre 0 y 1, según su mayor o menor nivel de desarrollo y se organiza de la siguiente manera:

▪
▪
▪

Con un IDH mayor o igual a 0,8 se considera un IDH Alto.
Con un IDH mayor o igual a 0,5 y menor a 0,8 se considera un IDH Medio.
Con un IDH menor a 0,5 se considera un IDH Bajo.

El distrito de Independencia, para el 2019 (según el PNUD- Informe sobre Desarrollo Humano), registra un IDH
de 0.5369, siendo considerado como un distrito de Desarrollo Humano medio ocupando el puesto 374 en el
ranking a nivel nacional.
Tabla N° 4-47: Índice de Desarrollo Humano
Índice de Desarrollo Humano
Ranking a
IDH
nivel
nacional

Ámbito de estudio
Independencia

0.5369

374

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 2019
Elaboración: Pacific PIR S.A.C.

4.4.2.5.2 Aporte local al PBI
1) PBI región Arequipa (2007-2019)
De acuerdo con las cifras del INEI, el Producto Bruto Interno (PBI) de la región Ica tuvo fluctuaciones importantes
en el periodo 2007-2013. Para el periodo 2014-2019 la región mantuvo un crecimiento en positivo, algo distinto
a lo sucedido en el periodo 2007-2013, etapa en la que se registró 3 años con PBI negativo. Ver siguiente tabla.
Tabla N° 3-16: PBI de la región Ica según años
3

Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2019.

Pág 83

00088
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN INDEPENDENCIA

Ámbito de
estudio

200
7

200
8

2009

2010

2011

2012

2013

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

2020

Región Ica

-

6.3%

6.2%

15.0
%

13.0
%

-3.8%

0.4%

0.9%

6.7%

2.1%

4.5%

2.6%

6.0%

6.7%

Fuente: INEI - Producto Bruto Interno por Departamentos:

http://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/producto-bruto-interno-por-departamentos-9089/
Elaboración: Pacific PIR S.A.C.

Actividades económicas que más aportan al PBI de la región Ica (2007-2020)
La actividad económica que más aporta al crecimiento del PBI de la región Ica es la manufactura, que durante el
periodo 2007-2020 se mantuvo por encima del 18% del aporte. En segundo lugar, se encuentran las actividades
de extracción de petróleo, gas y minerales, que durante el periodo 2007-2015 obtuvo un aporte constante por
encima del 10%, manteniéndose por encima del 15% en el periodo 2015-2020. Ver siguiente tabla.
Tabla N° 4-49: Aporte al PBI de la región Ica según actividades económicas
Actividades
Económicas

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

15.5
%

13.7
%

13.5
%

13.0
%

13.0
%

13.7
%

12.7
%

13.1
%

12.7
%

13.0
%

13.2
%

14.1
%

14.1
%

15.7
%

1.8
%

2.1
%

2.6
%

1.1
%

2.8
%

1.1
%

0.9
%

0.9
%

1.6
%

0.7
%

1.0
%

1.0
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%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor Agregado
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Fuente: INEI - Producto Bruto Interno por Departamentos:
http://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/producto-bruto-interno-por-departamentos-9089/
Elaboración: Pacific PIR S.A.C.
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4.4.2.5.3 Situación en el mapa e índices de pobreza.
El 3% de la población del distrito de Independencia se encuentra en situación de pobreza, concentrada
mayormente en las áreas rurales del distrito. En dicho distrito no existen personas en situación de pobreza
extrema.
Figura N° 4-2: Pobreza Monetaria en el distrito de Independencia
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Fuente: Red Informa Mi distrito 2020. MIDIS

4.4.2.5.4 Comercio local, regional, nacional, internacional respecto del área de estudio
De acuerdo a la información brindada por la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio
Exterior en el Reporte de Comercio Regional - Ica 2020 se presenta lo siguiente4:
1) Comercio local
En Pisco la economía es muy activa, por lo que, destaca la agricultura (cultivos de algodón, vid, frutales y maíz);
la pesca (Caletas de San Andrés, Paracas, Lagunillas y Laguna Grande); y las industrias, en la que destaca la
de harina y aceite de pescado, industria textil, química y metalúrgica. En 2020, la agroexportación por la
aduana Pisco aumentó 45% por mayores despachos de frutas (+42%: uva, mandarina) y hortalizas (+41%:
espárrago). Además, a través de la aduana Pisco (Ica) se comercializa principalmente hierro (47% del total),
agro (24%) y nafta de gas natural (12%).
2) Comercio regional
Ica es una de las regiones más productivas y contribuye a las exportaciones del país. La región exporta minerales
(hierro, zinc), agroindustria (uva, espárrago, cítricos), pesca (harina, conserva), textil y siderurgia. Junto a ello
exporta líquidos del gas natural proveniente de Cusco y estaño refinado del concentrado proveniente de Puno.
Por ello, la exportación agropecuaria en 2020 creció gracias a las mayores ventas de fruta (+13%), que ascendió
a US$834millones, y productos de cacao, que superaron los US$100millones.
3) Comercio nacional
En cuanto al reporte de comercio en Ica a nivel nacional, se registra que se dio un aumento en la venta de hierro,
estaño y uva. Además, durante el 2020, la actividad productiva de Ica se contrajo 10,8%, determinado
principalmente por el sector Construcción (-26,3%), Minería e Hidrocarburos (-15%) y Manufactura (-6,1%).
Según cifras del BCRP, entre enero y diciembre del 2020, en relación a la actividad primaria, el sector
agropecuario registró una disminución de 0,3%, sustentado en la contracción de la parte agrícola (-1,9%),
pero contrarrestado parcialmente por la parte pecuaria (+2,2%), por otro lado, la actividad pesquera
disminuyó 30,5%, principalmente por la menor captura de anchoveta para la industria.
4) Comercio internacional
En cuanto al comercio internacional, vemos que las agroexportaciones de Ica son principalmente productos
frescos (80% del agro total). No obstante, la región también produce y exporta productos procesados (17%):
conservas de frutas y vegetales (6%), grasas/aceites (4%: manteca de cacao, aceite de oliva), hortalizas y
4

Reporte de Comercio Regional – Ica Anual 2020. Recuperado de:

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1676240/RCR_Ica_2020_act270421.pdf.pdf
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frutas congeladas (3%). Es así que, las principales exportadoras de Ica son Shougang (31%), Minsur (10%) y
Pluspetrol (8%). En la agroindustria las principales empresas son Machu Picchu Foods (Cacao) y Procesadora
Laran (mandarina, uva). Además, el 63% de las exportaciones iqueñas se destinan a China y EEUU. En 2020
la exportación a ambos destinos aumentó 7% y 4% por las mayores ventas de hierro y uva respectivamente.
5) Tradición y modernidad
Pisco o pescco, significa en quechua “pájaro”, topónimo que aludía a la riqueza de la fauna de esa zona. Según
el historiador Mamerto Castillo Negrón menciona que “La fundación del pueblo de San Gallán (1534) en el
valle de Pisco, por Nicolás de Ribera, el Viejo, la refieren en la forma vaga los cronistas de Indias. En 1820,
José de San Martín desembarcó en una playa cercana (Paracas) al puerto de Pisco. En la ciudad destaca la
casa donde el libertador creó la primera bandera del Perú. Durante el período de la independencia, Pisco
fue elevada a categoría de distrito el 12 de noviembre de 1823, como integrante de la provincia de Ica,
departamento de Lima. Luego, con el ir y devenir de la historia, por Ley de 1832, la Villa de Pisco fue
denominado “Villa y Puerto de la Independencia”; en 1855 fue integrante de la Provincia Litoral de Ica; en
1868, fue elegida como Capital de la provincia de Chincha; en 1898, la Villa de Pisco fue elevada a categoría
de Ciudad. Y, el 13 de octubre de 1900, fue creada la provincia de Pisco. Con el paso del tiempo Pisco ha ido
creciendo y desarrollando económicamente, una de las actividades económicas que muestra ello es la pesca
que en un inicio se practicaba de manera artesanal, mientras que actualmente se desarrolla tanto artesanal
como industrial para las grandes fábricas pesqueras. Por otro lado, vemos que también se ha desarrollado
industrias locales entre las que destacan la industria textil, química y metalmecánica, con la presencia de
dos plantas importantes: Planta de fundición de estaño Minsur y Planta Siderúrgica de Aceros Arequipa.
4.4.2.6. Servicios Básicos.
A continuación, se presenta un resumen de los servicios básicos con los que cuentan las viviendas de los distritos
analizados.
Como se puede observar, en la siguiente figura, en el distrito de Independencia existe una regular cobertura de
los servicios básicos. De acuerdo al semáforo, si el servicio abarca menos del 60% de las viviendas, es crítico (color
rojo) si se encuentra entre 60% y 80%, el servicio está medianamente atendido (color amarillo) y si es mayor del
80%, la cobertura es extensivo a la mayoría de las viviendas (color verde).
Se precisa que el servicio de baja cobertura corresponde al saneamiento vía red pública o pozo séptico; el servicio
de agua con conexión a la red pública y el servicio de electricidad superan la cobertura del 80%. Un dato a resaltar
es que apenas el 51% de las viviendas cuenta con una conexión al saneamiento vía red pública o pozo séptico.
Figura N° 4-3: Servicios públicos del distrito de Independencia

Fuente: RedInforma Mi distrito 2021. MIDIS

Población próxima al AIP
En cuanto a los servicios básicos, las poblaciones cercanas, la mayor parte de las viviendas son abastecidas de
agua mediante la red pública, además menos del 80 % cuenta con red pública de desagüe o pozo séptico, y en
cuanto al de alumbrado eléctrico, más del 90 % de las viviendas cuenta con este servicio.
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4.4.2.6.1 Uso de energía para cocinar
En el distrito de Independencia el 71.9% de las familias cuenta con una cocina a gas para preparar sus
alimentos. Además, el 54.8% de los hogares también utiliza leña como combustible para cocinar.
Población próxima al AIP
En cuanto al combustible que es utilizado para cocinar, ambos centros poblados cuentan con un alto
porcentaje de viviendas que usan el gas de GLP.
4.4.2.7. Medios de Comunicación
De acuerdo con la información del censo del 2017 (INEI) el 84.4% de los hogares del distrito de Independencia
cuenta con teléfonos celulares. Con respecto al acceso a conexión a TV por cable o satelital, se evidencia que, en
el distrito Independencia, el 63.0% no cuenta con este servicio. En el caso del acceso a internet el 92.1% de los
hogares no cuenta con acceso a internet. Ver siguiente tabla.
Tabla N° 4-50: Medios de comunicación con los que cuentan los distritos del ámbito de estudio
Ámbito de estudio

Independencia

Equipo de sonido

Sí
21.6%

No
78.4%

Televisor a color

73.6%

26.4%

Computadora/Laptop/Tablet

11.5%

88.5%

Teléfono fijo
Teléfono celular

0.8%
84.4%

99.2%
15.6%

Conexión a TV por cable o satelital

37.0%

63.0%

Conexión a internet

7.9%

92.1%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas.
Elaboración propia, 2021

Población próxima al AIP
De acuerdo con la información del último censo (2017), ambos centros poblados cuentan con una alta
cobertura de telefonía móvil, algo distinto sucede con la conexión a internet, la que es bastante limitada.
4.4.2.8. Medios de transporte
Para llegar a Pisco se accede por el desvió de 8km desde la carretera Panamericana Sur (km 231). La carretera
hacia Ayacucho se encuentra asfaltada, conocida como vía Los Libertadores, misma que permite llegar al distrito
de Independencia desde la ciudad de Pisco.
En Pisco se encuentra el Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera, ubicado en San Andrés. Este es utilizado
mayormente para vuelos no regulares hacia las Líneas de Nazca, vuelos de instrucción civil y vuelos militares.
También es usado como aeropuerto alterno para los vuelos que no pueden aterrizar en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez (Lima).
Por otro lado, el puerto de Pisco (Puerto General San Martín) es utilizado principalmente para la exportación de
harina de pescado.
4.4.2.9. Vivienda
En esta sección se analizará la situación de las viviendas. De acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI), es decir, sus características respecto al régimen de tenencia y su
infraestructura como paredes, techos y pisos.
4.4.2.9.1 Régimen de tenencia de las Viviendas -Nivel Distrital
En relación al régimen de tenencia de las viviendas en el distrito de Independencia, tenemos que las viviendas
que cuentan con título de propiedad representan el 44.8% del total de casos, seguido de las viviendas bajo el
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régimen de sin título de propiedad, las que representan 37.8%; finalmente, las viviendas en régimen de alquiladas
representan el 8.9%. Ver siguiente tabla.
Tabla N° 4-51: Régimen de tenencia de las viviendas de los distritos del ámbito de estudio
Ámbito de
estudio

Total de
viviendas

Alquilad
a

Propia sin título de
propiedad

Propia con título de
propiedad

Cedid
a

Otra
forma

Independencia

3713

8.9%

37.8%

44.8%

8.4%

0.1%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2020.

4.4.2.9.2 Infraestructura de las Viviendas
El ladrillo o bloque de cemento es el material predominante en las paredes de las viviendas del distrito en estudio,
cuyo valor alcanza el 51.0%. Seguidamente, y con un menor porcentaje, se encuentran las viviendas con adobe
en sus paredes, cuyo valor alcanza el 26.5%.
Con respecto a los pisos, el material predominante es el cemento, cuya concentración en las viviendas alcanza el
63.0%. Además, el 33.2% de las viviendas cuentan con pisos de tierra, mientras que el parquet o madera pulida
representa el material menos predominante en los pisos con un porcentaje de 0.1%.
El material predominante en los techos de las viviendas del distrito es la caña o estera con torta de barro con un
53.5%, seguido del concreto armado que se encuentra en el 37.1% de las viviendas del distrito. Ver siguiente
Tabla.
Tabla N° 4-52: Infraestructura de las viviendas del distrito de Independencia
Infraestructura

Ámbito de estudio
Independencia

Paredes
Ladrillo o bloque de cemento

51.0%

Piedra o sillar con cal o cemento

0.1%

Adobe

26.5%

Tapia

0.0%

Quincha

9.9%

Piedra con barro

0.1%

Madera

3.7%

Triplay/calamina/estera

8.7%

Pisos
Parquet o madera pulida

0.1%

Láminas asfálticas, vinílicos o similares

0.0%

Losetas, terrazos, cerámicos o similares

3.3%

Madera

0.3%

Cemento

63.0%

Tierra

33.2%

Techos
Concreto armado

31.7%

Madera

1.5%

Tejas
Planchas de calamina, fibra de cemento o similares

0.5%
2.6%

Caña o estera con torta de barro o cemento

53.5%
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Triplay/estera/carrizo

9.6%

Paja, hoja de palmera y similares

0.6%

Total

3713

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2020.

Población próxima al AI del Proyecto
De acuerdo con la información del último censo del INEI (2017), en ambos centros poblados el material
predominante es el cemento, seguido del adobe.
4.4.2.10.

Percepciones de la población respecto al proyecto

Aunque no existan poblaciones asentadas en el área del proyecto, las entrevistas a las autoridades y
funcionarios distritales; coincidieron en que el proyecto es positivo; y que es importante que la población
y funcionarios conozcan sobre el Proyecto. De igual modo, se solicitó a la empresa crear espacios de
información para poder conocer más sobre los beneficios y manejo del proyecto.
4.4.2.11.

Uso actual del territorio

Actualmente el terreno es utilizado mayormente para actividades agrícolas.
4.4.2.12.

Aspecto Cultural

4.4.2.13.

Caracterización Cultural de los Pueblos no Indígenas del AIP

No existe población asentada en el AIP.
4.4.2.14.

Caracterización Cultural de los Pueblos Indígenas del AIP

No existe en el AIP población conocida o identificada como indígena.
4.4.2.15.

Tendencias del desarrollo

El distrito de Independencia cuenta con 51 proyectos de inversión pública registrados, de los cuales 12 se
encuentran finalizados, 17 aún no empiezan a ejecutarse y 22 proyectos están en ejecución. En tal sentido, se
destacan los proyectos que mejoraran la calidad de vida y el desarrollo de la población del distrito de
Independencia:
▪

Creación del Local para el Fortalecimiento Técnico Productivo en el Desarrollo de la Industria
Panificadora de la Asociación de Familias Desplazadas de Independencia (AFDI).

▪

Construcción de Muro de Contención; en el Canal Montalván - Sector 05 de Octubre.

▪

Construcción de Alcantarilla; en el(la). Sector Cabeza de Toro Laterales 4 y 5.

▪

Construcción de Línea de Conducción y Galería Filtrante; en para Los CC.PP. Nuevo Amanecer, Manrique
Nuevo y Agua Santa.

▪

Construcción de Línea de Conducción; en el(la) desde Progresiva 00+00 Hasta 00+2.40 Km del Centro
Poblado Santa Lucía.

▪

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación de Vivienda Carmen León de
Moretti.

▪

Creación del Servicio de Alcantarillado en los CC.PP. de San Isidro, Santa Isabel, Santa Luisa, Santa Beatriz
y San Felipe.

▪

Hogares Rurales Concentrados con Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas de
Calidad y Sostenibles.
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▪

Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de Áreas Verdes en la Asociación de Vivienda 05 de
octubre.

▪

Residuos Sólidos del Ámbito Municipal Dispuestos Adecuadamente.

4.4.2.16.

Información sobre población a reasentar

El proyecto no contempla ningún proceso de reasentamiento involuntario de la población.
4.4.2.17.

Percepciones

La pandemia ha impactado a nivel mundial y el Perú no ha sido ajeno a ello. Durante los picos más altos de casos
confirmados de Covid-19, se vivió la escasez de oxígeno medicinal en Lima, ciudadanos optaron por viajar hasta
Ica para intentar llenar los balones que requieren sus familiares. En el kilómetro 231 de la Panamericana Sur, en
el distrito de Túpac Amaru, en la provincia de Pisco, más del 50% de vehículos que hacen cola en los exteriores
de una planta de oxígeno llegaron desde la capital. Una pareja de esposos, que llegó desde Comas hasta el lugar,
contó su caso para RPP Noticias. "Llevo dos noches pasando en Pisco, el día miércoles en la tarde vinimos,
estamos esperando, ojalá que nos atienda", señaló el señor Pablo, quien comentó que en el lugar venden
el metro cúbico de oxígeno a 25 soles, mientras que en Lima les han ofrecido a 90 soles.
"Ojalá que acá los podamos adquirir. Mi papá está delicado de salud. No lo llevamos (al hospital) porque quizás
allí se complica un poco más", sostuvo.5

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El presente Plan de Participación Ciudadana (PPC) ha sido elaborado en cumplimiento del Decreto Supremo Nº
002 – 2009 del MINAM (Título IV Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental). Asimismo, el PPC se ha
desarrollado considerando las Normas que Regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector
electricidad -Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades eléctricas (Resolución
Ministerial N° 223-2010-MEM/DM).
El proceso de participación ciudadana desarrollado por la empresa EGESUR para el Proyecto “ Ampliación de la
Subestación Independencia” , tiene como propósito, además de cumplir con la legislación vigente, impulsar
espacios para compartir, recibir e intercambiar información y/o consultas (opiniones, percepciones, inquietudes
y/o preocupaciones) sobre el proyecto y el proceso de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental con
los actores involucrados (autoridades, población, organizaciones locales y otros interesados e involucrados con
el Proyecto).
Mecanismo de Participación Ciudadana Durante la Etapa de Evaluación de la DIA
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 45º y Artículo 46 º de la R.M. Nº 223-2010-MEM/DM, la Declaración de
Impacto Ambiental no requiere la realización de Talleres Participativos, ni Audiencia Pública, sino únicamente
poner a disposición la Declaración de Impacto Ambiental al público interesado, el contenido del mismo en el
Portal electrónico de la Autoridad Competente de su evaluación, por un plazo de siete días calendario; por lo que
se ha considerado entregar los ejemplares del estudio a las autoridades locales correspondientes.
Disposición la Declaración de Impacto Ambiental al público interesado
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 45º y Artículo 46 de la R.M. Nº 223-2010-MEM/DM, la Declaración de
Impacto Ambiental no requiere la realización de Talleres Participativos, ni Audiencia Pública, sino únicamente
poner a disposición la Declaración de Impacto Ambiental al público interesado, el contenido del mismo en el
Portal electrónico de la Autoridad Competente de su evaluación, por un plazo de siete días calendario; por lo que
se ha considerado entregar los ejemplares del estudio a las autoridades locales correspondientes.

5

Coronavirus en Perú: Ciudadanos viajan de Lima hasta Pisco para conseguir oxígeno medicinal. Recuperado de:

https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-ciudadanos-viajan-de-limahasta-pisco-para-conseguir-oxigeno-medicinal-noticia-1321829
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Para ello la empresa EGESUR. Tiene contemplado presentar6 dos (2) copias digitalizadas e impresas de la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Ampliación de la Subestación Independencia, a cada una de las
entidades identificadas:

▪

Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

▪

Dirección Regional de Energía y Minas-Ica

▪

Municipalidad Provincial de Pisco

▪

Municipalidad Distrital de Independencia

Asimismo, se coordinará con estas entidades para que puedan poner a disposición de la ciudadanía dichos
documentos, en el portal electrónico de la Dirección General de Asuntos Ambientales de electricidad, por un
plazo de siete (07) días calendario. El pedido de copias de la Declaración de Impacto Ambiental podrá ser
solicitado a la DGAAE, a la DREM, a la Municipalidad Provincial o Distrital, el que deberá ser atendido en el plazo
máximo de siete días útiles.
Difusión Radial
Se realizará difusiones mediante una emisora local, este aviso contendrá información sobre la ubicación del
Proyecto, asimismo se informa a la población que el estudio presentado se encuentra en evaluación en la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) y se pondrá, donde se brinda un correo
electrónico, para que las personas puedan realizar cualquier duda y/o sugerencia sobre la DIA.
Estos avisos radiales serán transmitidos durante cuatro (06) días calendario en el horario de la mañana y noche
Esta difusión se realiza al día siguiente de poner a disposición la Declaración de impacto ambiental al público
interesado.
Es importante señalar que se habilitó una página de Facebook del Proyecto, donde se difunde información sobre
el Proyecto a los principales grupos de interés.

6. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Para la evaluación de impactos ambientales, se utilizó la “Guía para la identificación y caracterización de impactos
ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA”, aprobada con
Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, asimismo se tomó la guía metodológica la propuesta de V. Conesa
Fernández-Vítora (2010) 4° Edición.
6.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTARÁN EN
CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO.
En la siguiente tabla, se presentan las actividades que se ejecutarán para la instalación del transformador de
potencia que formará parte de la ampliación de la SE Independencia. Estas actividades se presentan según las
etapas del proyecto (construcción, operación y abandono).
Tabla N° 6-1: Actividades relacionadas a la ampliación de la SE Independencia
Etapa

Componentes del
proyecto

Actividades
Limpieza del terreno.

Construcción

Explanación y nivelación del terreno.

Transformador de
potencia

Ejecución y/o acondicionamiento de accesos.
Excavación y hormigonado de anclajes de aparamenta.

6

Debido a la emergencia sanitaria presentada a partir del impacto del COVID-19, la empresa EGESUR. ha contemplado la
entrega de la DIA, mediante la modalidad medio virtual. Como medio de verificación, se emitirá a la DGAAE del MINEM la
carta de recepción de la DIA entregada a las instituciones identificadas.
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Realización de zanjas para la red de puesta a tierra.
Realización de las atarjeas exteriores para el paso de cableado de
control y potencia con tapas de hormigón.
Bancada para el transformador de potencia.
Extendido de capa de gravilla de remate.
Montaje electromecánico del transformador de potencia y equipos
de patio en 220 kV y 60 kV.
Integración al sistema SCADA, para el monitoreo del sistema de
control y medición.
Operación y
mantenimiento

Funcionamiento del transformador de potencia y equipos de patio.
Desmontaje del transformador y equipos de patio.

Abandono
Restauración final.
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Se entiende como aspecto ambiental a todo elemento de las actividades, productos y servicios de un proyecto
que puede interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental determinado es causante de alteraciones
específicas en el ambiente; es decir, a un aspecto ambiental le corresponden impactos ambientales que se
manifiestan con intensidades diferentes, en medios diferentes, caracterizando una serie de eventos
secuenciales, positivos o negativos, de magnitudes y significancias diferenciadas. De esta manera, la
identificación o diagnóstico de aspectos ambientales permite caracterizar la potencial ocurrencia de un impacto,
contribuyendo en forma significativa a la concepción, tiempo y enfoque de la aplicación de las acciones a ser
adoptadas en cada caso.
La identificación de los Factores o Componentes Ambientales Potencialmente Impactados (CAPI) físicos,
biológicos y socioeconómico, susceptibles de ser impactados, se efectuó a partir de la identificación de los
aspectos ambientales relacionados con las actividades que se realizarán en cada etapa del proyecto, previo
análisis cruzado con los componentes ambientales presentados en la línea base ambiental.
En la siguiente tabla, se presentan los principales aspectos ambientales, componentes y factores ambientales
(físicos, biológicos y socioeconómicos) potencialmente impactados producto de las actividades relacionadas a
las etapas del presente proyecto.
Tabla N° 6-2: Aspectos Ambientales Identificados asociados a las actividades al presente proyecto
Etapa

Actividades del proyecto

Aspecto ambiental
Generación de ruido
Emisión de material
particulado y gases
Remoción de suelo

Limpieza del terreno.

Generación de residuos
Generación de empleo

Construcción

Llegada de personal
foráneo a la zona
Compras locales
Generación de ruido
Explanación y nivelación del terreno.
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Compactación de suelo
Generación de ruido
Ejecución y/o acondicionamiento de accesos.

Emisión de material
particulado y gases
Generación de ruido

Excavación y hormigonado de anclajes de aparamenta.

Emisión de material
particulado y gases
Generación de ruido

Realización de zanjas para la red de puesta a tierra.

Operación y
mantenimiento

Emisión de material
particulado y gases

Realización de las atarjeas exteriores para el paso de cableado de
control y potencia con tapas de hormigón.

Generación de ruido

Bancada para el transformador de potencia.

Generación de ruido

Extendido de capa de gravilla de remate.

Generación de ruido

Montaje electromecánico del transformador de potencia y
equipos de patio en 220 kV y 60 kV.

Generación de ruido

Integración al sistema SCADA, para el monitoreo del sistema de
control y medición.

Generación de ruido

Funcionamiento del transformador de potencia y equipos de
patio.

Generación de ruido
Generación de ruido
Emisión de material
particulado y gases

Desmontaje del transformador y equipos de patio.
Abandono

Compactación de suelo
Disminución de empleo
local
Restauración final.

-

- No se identificaron impactos
Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

6.2.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Primeramente, se realizó una identificación de los componentes ambientales que serán impactados con el
proyecto, tal como se presenta en la siguiente tabla.
Tabla N° 6-3: Componentes ambientales identificados en el presente proyecto.
Medio

Componente
ambiental

Factores ambientales

Fisiografía

Topógrafa
Calidad de aire

Aire
Ruido

Físico

Calidad del suelo
Suelos
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Aves
Biológic
o

Fauna terrestre

Mamíferos
Anfibios y reptiles
Economía

Social

Social
Cultura

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Posterior a ello, se procedió a la identificación de los impactos ambientales (el medio físico, biológico y social)
mediante la Matriz de Identificación de Impactos (MI), la cual consiste en un cuadro de doble entrada del tipo
causa-efecto, en el que las filas corresponden a acciones con implicancia ambiental derivadas del Proyecto
(Actividades del Proyecto), y las columnas son componentes, características o condiciones del medio (Factores
Ambientales) susceptibles de ser afectados.
En la siguiente tabla, se presenta la matriz de identificación de impactos para el presente proyecto. Cabe precisar
que dicha matriz tiene como objetivo realizar un proceso de identificación de los potenciales impactos sobre el
componente ambiental como consecuencia de las actividades y etapas del presente proyecto, en el cual se
consideró las etapas de construcción, operación y abandono.
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Tabla N° 6-4: Matriz de identificación de potenciales impactos asociados al proyecto.
Operación y
mantenimiento

Construcción
1

MEDIO

FACTOR AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

2

3

4

5

Realiz
Ejecu
ación
Excava
Expla ción
de
ción y
nació y/o
zanja
Limpi
hormig
ny
acon
s
eza
onado
nivel dicio
para
del
de
ación nami
la red
terre
anclaje
del
ento
de
no.
s de
terre
de
puest
aparam
no. acces
aa
enta.
os.
tierra
.

6

7

8

9
10
1
1
2
Montaj
e
Des
electro Integraci
mon
Realización Banca
mecáni
ón al
Exten
taje
de las
da
co del
sistema
dido
del
atarjeas
para
transfo SCADA, Funcionamiento
de
tran Rest
exteriores
el
rmador para el
del
capa
sfor aura
para el paso transf
de
monitore transformador
de
mad ción
de cableado orma
potenci
o del
de potencia y
gravil
or y final
de control y
dor
ay
sistema
equipos de
la de
equi
.
potencia con
de
equipo
de
patio.
rema
pos
tapas de
poten
s de
control y
te.
de
hormigón.
cia.
patio medición
pati
en 220
.
o.
kV y 60
kV.

Compactación del suelo

X

X

X

X

X

Generación de residuos
sólidos

X

X

X

X

X

Aire

Alteración de la calidad
del aire

X

X

X

X

X

Nivel de presión
sonora

Alteración de los niveles
de ruido

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Biológico

Fauna

Ahuyentamiento de la
fauna silvestre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Social

Social

Oportunidad de
generación de empleo
local

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suelo
Físico

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6.3.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

A continuación, se presentan los posibles riesgos ambientales que pueden ocurrir con el proyecto, como
consecuencia de las actividades y etapas del proyecto
Tabla N° 6-1: Identificación de riesgos e impactos ambientales
Componente
ambiental

Factor ambiental

Físico

Impacto Ambiental

Seguridad y Salud
Ocupacional

Alteración de la calidad
de suelo
Bienestar de la
Población

Riesgo a la salud y accidentes de los
trabajadores (R)

Restos arqueológicos

Restos arqueológicos

Afectación a restos arqueológicos (R)

suelo

Socioeconómico

Aspecto Ambiental

Contaminación del suelo (R)

(R): riesgo
Elaborado por: Pacific PIR S.A.C 2021.

En el plan de contingencia, se presenta la metodología implementada para la identificación de los riesgos
ambientales, así como las acciones a seguir en caso de ocurrencia de alguno de ellos.
6.4.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de los impactos ambientales, se realizó según la guía metodológica propuesta de V. Conesa
Fernández-Vítora (2010) metodología de Conesa - 4° Edición (2010). A continuación, se presenta la metodología
empleada para la evaluación de los impactos ambientales.
6.4.1.

Metodología de Evaluación de Potenciales Impactos Ambientales

Se empleó el método de evaluación establecido por la Guía Metodológica para la Evaluación de Impactos (Conesa
2010-4° Edición). Mediante una ponderación cualitativa de los impactos, basada en una fase previa de
identificación de impactos y una fase de caracterización y valoración.
Aun cuando en el D.S. N° 014-2019-EM, establece solo tres niveles de significancia de los impactos ambientales
leve, moderado y alto), en este caso se hace la referencia que todos los impactos de esta DIA son leves, tanto en
la metodología de Conesa como en la propuesta en el D.S. N° 014-2019-EM, debido a que la ampliación de la SE
Independencia, se realizará de manera puntual y por un periodo de tiempo corto.
Los atributos asignados para la valoración de impactos se presentan en la siguiente tabla.
Tabla N° 6-5: Valoración Cualitativa y Cuantitativa por Atributo para Clasificación de Impactos
Criterio

Naturaleza

Intensidad

Códig
o

Definición

N

Define si la acción es
benéfica o positiva (+) o
perjudicial o negativa (-)

IN

Calificació
n

+1

Se refiere al grado de
afectación del factor
ambiental por la
incidencia de alguna
acción,
independientemente de
la extensión afectada.

1

2
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Rango

Descripción básica de
la clasificación

Positivo

Corresponde a
impactos que implican
el mejoramiento de la
condición basal de un
componente

Baja o mínima

Afectación mínima o
poco significativa
respecto a las
condiciones actuales.

Media

Afectación media. Se
pronostica que la
perturbación será
ligeramente mayor
que las condiciones

00101
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN INDEPENDENCIA

registradas en la línea
base o muy por
debajo del criterio de
calidad ambiental

Alta

Afectación alta. Se
pronostica que los
efectos están
considerablemente
por encima de las
condiciones
registradas en la línea
base, pero sin exceder
los criterios
establecidos en los
ECA o sin causar
cambios en los
parámetros
económicos, sociales,
biológicos bajo los
rangos de variabilidad
natural.

Muy alta

Afectación muy alta.
Los efectos
predecibles exceden
los criterios
establecidos
asociados con los
efectos adversos
potenciales o causan
un cambio detectable
en parámetros
sociales, económicos y
biológicos, más allá de
la variabilidad natural.

12

Total

Afectación total del
componente
ambiental. Afectación
eminente y sobrepasa
ampliamente los
criterios establecidos
asociados en efectos
adversos potenciales
o causan un cambio
detectable en
parámetros sociales,
económicos y
biológicos, más allá de
la variabilidad natural.

1

Puntual

Si la acción produce
un efecto muy
localizado

2

Parcial

Si la acción produce

4

8

Extensión

EX

Se refiere a la fracción
del medio afectado por
la acción del proyecto.
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un efecto en una
extensión parcial del
medio

4

8

(+4)

1

2

Momento

MO

Plazo de manifestación
del impacto. Es decir, el
tiempo transcurrido
entre la ejecución de la
actividad y la generación
del efecto sobre el
componente ambiental.

3

4

(+4)
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Amplio o extenso

Si la acción produce
un efecto en una
extensión amplia del
medio

Total

El efecto no admite
una ubicación precisa
dentro del entorno
del proyecto,
teniendo una
influencia
generalizada en todo
el medio

Crítico

En el caso de que el
efecto se produzca en
un lugar crucial o
crítico, se le atribuye
un valor de cuatro
unidades por encima
del que le
corresponde en
función de la
extensión en que se
manifiesta

Largo plazo

Cuando el tiempo de
manifestación del
impacto mayor a 5
años

Mediano plazo

Cuando el tiempo de
manifestación del
impacto se encuentra
entre 1 y 5 años

Corto plazo

Cuando el tiempo de
manifestación del
impacto es menor a 1
año

Inmediato

Cuando el tiempo
transcurrido entre la
aparición de la acción
y el comienzo del
efecto sea nulo

Crítico

Si concurriere alguna
circunstancia que
hiciese crítico el plazo
de manifestación del
impacto, se atribuye
un valor adicional por
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encima de las
especificadas

Fugaz

Cuando la
permanencia del
efecto, por la
circunstancia que sea,
es mínima o nula

1

Momentáneo

Cuando el tiempo de
permanencia del
efecto es menor a 1
año

2

Temporal o
transitorio

Cuando el tiempo de
permanencia del
efecto es entre 1 y 10
años

3

Persistente

Cuando el tiempo de
permanencia del
efecto es entre 11 y
15 años

4

Permanente o
constante

Cuando el tiempo de
permanencia del
efecto mayor a 15
años

1

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

PE

RV

SI

Se refiere al tiempo en
que persiste el efecto
desde su aparición y, a
partir del cual el factor
afectado retornaría a las
condiciones iniciales
previas a la acción.

Se refiere a la capacidad
del factor afectado para
recuperarse del efecto
de la actividad por
medios naturales (sin la
intervención humana),
una vez que la acción
deja de actuar sobre el
medio.

Se refiere a la acción de
dos o más causas cuyo
efecto es superior a la
suma de los efectos
individuales. También
incluye aquel efecto cuyo
modo de acción induce
con el tiempo la
aparición de otros
nuevos, de superior
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1

Si el impacto es
reversible en un
tiempo menor a 1 año

2

Si el impacto es
reversible en un
tiempo entre 1 y 10
años

3

Si el impacto es
reversible en un
tiempo entre 11 y 15
años

4

Si el tiempo de
reversibilidad es
mayor a 15 años

1

Sin sinergismo o
simple

Cuando una acción
actuando sobre un
factor, no es sinérgica
con otras acciones
que actúan sobre el
mismo factor

2

Sinergismo moderado

Cuando una acción
actuando sobre un
factor, produce un
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manifestación. Cuando
se presentan casos de
debilitamiento o
minoración (sinergia
negativa), la valoración
del efecto presentará
valores de signo
negativo.

sinergismo moderado
con otras acciones
que actúan sobre el
mismo factor

Muy sinérgico

Cuando una acción
actuando sobre un
factor, produce un
sinergismo alto con
otras acciones que
actúan sobre el mismo
factor, potenciando la
manifestación de
manera ostensible

Simple

Cuando la acción de
un proyecto se
manifiesta sobre un
componente
ambiental de manera
individual sin
consecuencias en la
inducción de nuevos
efectos, ni en la de su
acumulación ni en la
de su sinergia

Acumulativo

Los impactos
acumulativos pueden
ser resultado de
actuaciones de menor
importancia vistas
individualmente, pero
significativas en su
conjunto

Indirecto o secundario

Cuando los impactos
son producidos por un
efecto anterior, que
este caso actúa como
agente causal

4

Directo o Primaria

Cuando la relación
causa – efecto es
directa, sin
intermediaciones
anteriores

1

Temporal

Confinado a un
periodo específico

Periódico

Ocurre intermitente
pero repetidamente a
intervalos iguales de
tiempo o también
puede ser irregular en
el intervalo de tiempo

4

Acumulación

AC

Describe los efectos
sobre el ambiente
ocasionados por
proyectos desarrollados
o por desarrollarse en un
espacio de influencia
común, los cuales
pueden tener un efecto
sinérgico.

1

4

Efecto

Periodicidad

EF

PR

Se refiere a la relación
causa efecto. El efecto
puede ser directo o
primario cuando es
consecuencia directa de
una acción. Los efectos
serán indirectos o
secundarios cuando son
producidos por efecto
anterior.

Se refiere a la
regularidad de
manifestación de la
acción que produce el
efecto.

1

2
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(ocasional)

Recuperabilida
d

MC

Se refiere a la posibilidad
de recuperación total o
parcial del factor
afectado como
consecuencia del
proyecto, por medio de
la intervención humana.
En caso de que la
alteración se recupere
parcialmente, se
considera como
mitigable.

4

Continuo/permanent
e

Cuando las acciones
que lo producen
permanecen
constantes en el
tiempo

1

Recuperable de
manera inmediata

Cuando el tiempo de
recuperación del
impacto es inmediato

2

Recuperable a corto
plazo

Cuando el tiempo de
recuperación del
impacto es menor a 1
año

3

Recuperable a
mediano plazo

Cuando el tiempo de
recuperación del
impacto se encuentra
entre 1 y 10 años

4

Recuperable a largo
plazo

Cuando el tiempo de
recuperación del
impacto es entre 11 y
15 años

6

Mitigable, sustituible
y compensable

En el caso de que la
alteración se recupere
parcialmente si cesa o
no, la presión
provocada por la
acción, y previa
incorporación de
medidas correctoras

8

Irrecuperable

Cuando el tiempo de
recuperaciones mayor
a 15 años

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, Conesa 2010.

▪ Determinación de la Significancia del Impacto
La asignación de valores a cada uno de los atributos del efecto ambiental analizado generó un índice múltiple de
acuerdo con la siguiente expresión matemática, cuyo resultado representa características cuantitativas y
cualitativas del efecto. A continuación, se presenta la Fórmula de Valoración de Impactos Ambientales o
Significancia (S):
S= +/- N* (3*IN +2*EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR)
Donde:
N: Naturaleza o carácter
IN: Intensidad
EX: Extensión
MO: momento o plazo de manifestación
PE: Persistencia
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RV: Reversibilidad
MC: Recuperabilidad
SI: Sinergia
AC: Acumulación
EF: Efecto
PR: Periodicidad

A efectos de visualizar las características cuantitativas y cualitativas del impacto analizado en la matriz de
interacciones se estableció un rango de valores, se estableció un rango de valores (relacionado con la clasificación
que se obtiene en cada impacto de acuerdo con la expresión matemática arriba señalada), asignándole un código
de color, según lo indicado en la siguiente tabla.
Tabla N° 6-6: Significancia Ambiental de los Impactos
Significancia
ambiental

Rango/Código de
color*

Leve

<25

Moderado

25-50

Alta

50-75

Muy alta

>75

*El signo del impacto está referido a si el impacto es Positivo (+) o Negativo (-), es decir, a su Naturaleza (N).
Para fines prácticos solo se consideran valores absolutos.

En las siguientes tablas, se presentan las Matrices de Evaluación de Potenciales Impactos, las cuales fueron
elaboradas tomando en cuenta las actividades para cada etapa del proyecto y siguiendo la metodología descrita
anteriormente. En el Anexo N° 13 se presenta la matriz detallada de evaluación de impacto ambiental.
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Tabla N° 6-7: Matriz de evaluación de potenciales impactos ambientales identificados
Operación y
mantenimiento

Construcción
1

MEDIO

FACTOR
AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

Compactación del suelo
Suelo
Físico

Aire

Generación de residuos
sólidos
Alteración de la calidad
del aire

2

Expl
anac
Limp
ión y
ieza
nivel
del
ació
terre
n del
no.
terre
no.

3

4

5

Ejec
ució
n
y/o
acon
dicio
nami
ento
de
acce
sos.

Exca
vaci
ón y
hor
migo
nado
de
ancl
ajes
de
apar
ame
nta.

Reali
zació
n de
zanj
as
para
la
red
de
pues
ta a
tierr
a.

-21

-21

-21

-21

-21

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

6

7

8

Ext
Realización
end
de las
Banc ido
atarjeas
ada
de
exteriores para cap
para el
el
a
paso de
trans de
cableado
form gra
de control y ador vill
potencia
de
a
con tapas
pote de
de
ncia. re
hormigón.
ma
te.

9

10

1

Integraci
Montaje
ón al
electromec sistema
ánico del
SCADA, Funcionamient
transforma para el
o del
dor de
monitore transformador
potencia y
o del
de potencia y
equipos de sistema
equipos de
patio en
de
patio.
220 kV y 60 control y
kV.
medición
.

Abandono
1

2

Desmontaj
e del
transforma Restauraci
dor y
ón final.
equipos de
patio.

-21
-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

Nivel de presión
sonora

Alteración de los niveles
de ruido

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-23

-19

-19

Biológico

Fauna

Ahuyentamiento de la
fauna silvestre

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

-16

Social

Social

Oportunidad de
generación de empleo
local

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Pág 103

00108
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN INDEPENDENCIA

6.5.
6.5.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES
Etapa de Construcción

Compactación del suelo
Aun cuando el área donde se realizará el proyecto ya se encuentra intervenida, se prevé una compactación del
suelo por el uso de maquinaria pesada para el acondicionamiento del terreno, es por ello que este impacto se
ha evaluado como una significancia negativa, sin embargo tendrá una intensidad baja (1) será puntual (1) el
momento de manifestación (MO) será inmediato (4) una vez que se comience con la limpieza del terreno y la
movilización de las maquinarias para el acondicionamiento del mismos, con relación a la Persistencia (PE) será
temporal (2) debido a que la actividad permanecerá en el área por dos años, en cuanto a la Reversibilidad (RV)
será a mediano plazo (2) tomando en consideración que el suelo es un recurso con una resiliencia es lenta, este
impacto no es Sinérgico (SI) ni Acumulativos (AC), el Efecto (EF) es directo sobre el componente suelo (04)y la
Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01), debido a que el impacto solo se dará una sola vez mientras se
realiza el acondicionamiento del terreno , mientras que la Recuperabilidad (RE) se inmediata, cuando se realicen
las acciones de la etapa de abandono.
Con base a lo antes expuesto este impacto ambiental se ha evaluado con una significancia leve.
Generación de residuos sólidos
Se prevé una generación de residuos sólidos en todas las actividades de las diferentes etapas del proyecto, todo
ello debido a que se requerirá de personal para la construcción, operación y abandono, sin embargo, dado que
el proyecto se construirá en un periodo de tiempo corto, este impacto ambiental se ha considerado como
negativo con una significancia leve.
Para este caso, intensidad baja (1) será puntual (1) el momento de manifestación (MO) será inmediato (4) cuando
se comience con las actividades de construcción del proyecto, con relación a la Persistencia (PE) será fugaz (1)
debido a que las actividades se realizarán en un periodo de seis meses, en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a
corto plazo (1) debido a que se establecerán recipientes para la recolección de los mismos y luego estos serán
trasladados y dispuestos por una EO-RS autorizada, este impacto no es Sinérgico (SI) ni Acumulativos (AC), el
Efecto (EF) es directo sobre el componente suelo (04)y la Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01), debido
a que el impacto será muy mínimo en esta etapa por la magnitud y duración del proyecto, así como por la
cantidad de personal a requerir, mientras que la Recuperabilidad (RE) se inmediata, una vez que sean retirados
los residuos generados.
Alteración de la calidad del aire
La alteración de la calidad del aire se evidenciara principalmente por el uso de las diferentes maquinarias que
generan emisiones atmosféricas, además de ello se prevé un levantamiento de polvo por la circulación de las
maquinarias y vehículos que serán necesarios para llevar a cabo la etapa constructiva del proyecto, aun cuando
el mismo se encuentra en una área intervenida, se realizan labores de limpieza y acondicionamiento del terreno
que podrán genera una alteración de la calidad del aire del terreno.
Con base a lo antes descrito, se procedió a evaluar este impacto con una naturaleza negativa, intensidad baja (1)
será puntual (1) el momento de manifestación (MO) será inmediato (4) cuando se comience con las actividades
de construcción del proyecto, con relación a la Persistencia (PE) será fugaz (1) debido a que las actividades se
realizarán en un periodo de seis meses, en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a corto plazo (1), este impacto no
es Sinérgico (SI) ni Acumulativos (AC), el Efecto (EF) es directo sobre el componente aire (04)y la Periodicidad
(PR) es irregular o discontinuo (01), debido a que el impacto será muy mínimo en esta etapa por la magnitud y
duración del proyecto, mientras que la Recuperabilidad (RE) se inmediata, una vez que se dejen de utilizar las
maquinarias y vehículos necesarios paras las actividades de la etapa constructiva del proyecto. Este impacto es
negativo con una significancia leve.
Alteración de los niveles de ruido
Al igual que el impacto identificado con relación a la calidad del aire, la alteración de los niveles de ruido está
condicionado por las maquinarias y vehículos a utilizar en la etapa constructivas, así como en las actividades

Pág 104

00109
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN INDEPENDENCIA

propias de acondicionamiento del terreno, las cuales pueden generar un incremento de los niveles de ruido
existentes en el área de estudio.
Es por ello que este impacto ambiental, se procedió a evaluar con una naturaleza negativas, sin embargo tendrá
una intensidad baja (1), será puntual (1) solo en el área donde se llevará a cabo la construcción del proyecto el
momento de manifestación (MO) será inmediato (4) cuando se comience con las actividades de construcción del
proyecto, con relación a la Persistencia (PE) será fugaz (1) debido a que las actividades se realizarán en un periodo
de seis meses, en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a corto plazo (1), este impacto no es Sinérgico (SI) ni
Acumulativos (AC), el Efecto (EF) es directo sobre el componente aire específicamente los niveles de ruido del
área de estudio (04)y la Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01), debido a que el impacto será muy
mínimo en esta etapa por la magnitud y duración del proyecto, mientras que la Recuperabilidad (RE) se
inmediata, una vez que se dejen de utilizar las maquinarias y vehículos necesarios para las actividades de la etapa
constructiva del proyecto. Este impacto es negativo con una significancia leve.
Ahuyentamiento de la fauna silvestre
Este impacto ambiental está condicionado a la generación de ruido, lo cual podrá generar un ahuyentamiento
de la fauna silvestre, específicamente la avifauna, aun cuando el área se encuentra intervenida, y las especies
existentes son aquella adaptadas a la actividad industrial del área, la movilización de maquinarias y vehículo así
como el acondicionamiento del terreno generan ruido y a su vez una afectación a la fauna, la cual se movilizará
a zonas donde no sean perturbadas por el ruido generado.
Por lo antes descrito, este impacto ambiental posee una naturaleza negativa, una intensidad baja (1), será
puntual (1) solo en el área donde se llevará a cabo la construcción del proyecto el momento de manifestación
(MO) será inmediato (4) cuando se comience con las actividades de construcción del proyecto, con relación a la
Persistencia (PE) será fugaz (1) debido a que las actividades se realizarán en un periodo de seis meses, en cuanto
a la Reversibilidad (RV) será a corto plazo (1), este impacto no es Sinérgico (SI) ni Acumulativos (AC), el Efecto
(EF) es indirecto sobre la fauna silvestre (1) y la Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01), debido a que el
impacto será muy mínimo en esta etapa por la magnitud y duración del proyecto, mientras que la
Recuperabilidad (RE) se inmediata, una vez que se dejen de utilizar las maquinarias y vehículos necesarios para
las actividades de la etapa constructiva del proyecto. Este impacto es negativo con una significancia leve.
Oportunidad de generación de empleo local
La ejecución del presente proyecto supone la generación de empleos tanto locales como foráneos, es por ello
que se prevé la oportunidad de generación de los mismos, es importante resaltar que este impacto es de
naturaleza positiva, pero debido a que es un proyecto pequeño y con un tiempo de duración corto el mismo es
leve.
Dicho impacto a nivel social, tendrá una intensidad baja (1), será puntual (1) solo en el área donde se llevará a
cabo la construcción del proyecto el momento de manifestación (MO) será inmediato (4) cuando se comience
con las actividades de construcción del proyecto, con relación a la Persistencia (PE) será fugaz (1) debido a que
las actividades se realizarán en un periodo de seis meses, en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a corto plazo
(1), este impacto no es Sinérgico (SI) ni Acumulativos (AC), el Efecto (EF) es directo sobre el componente social
(04) y la Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01), debido a que el impacto será muy mínimo en esta etapa
por la magnitud y duración del proyecto, mientras que la Recuperabilidad (RE) se inmediata, una vez que se dejen
de utilizar las maquinarias y vehículos necesarios para las actividades de la etapa constructiva del proyecto. Este
impacto es positivo con una significancia leve.
6.5.2.

Etapa de operación y mantenimiento

Generación de residuos sólidos
Se prevé una generación de residuos sólidos en todas las actividades de las diferentes etapas del proyecto, todo
ello debido a que se requerirá de personal para la construcción, operación y abandono, sin embargo, dado que
el proyecto prevé un tiempo de operación de dos (02) años, este impacto ambiental se ha considerado como
negativo con una significancia leve.
Para este caso, intensidad baja (1) será puntual (1) el momento de manifestación (MO) será inmediato (4) cuando
se comience con las actividades de construcción del proyecto, con relación a la Persistencia (PE) será fugaz (1)
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debido a que las actividades se realizarán en un periodo de seis meses, en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a
corto plazo (1) debido a que se establecerán recipientes para la recolección de los mismos y luego estos serán
trasladados y dispuestos por una EO-RS autorizada, este impacto no es Sinérgico (SI) ni Acumulativos (AC), el
Efecto (EF) es directo sobre el componente suelo (04)y la Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01), debido
a que el impacto será muy mínimo en esta etapa por la magnitud y duración del proyecto, así como por la
cantidad de personal a requerir, mientras que la Recuperabilidad (RE) se inmediata, una vez que sean retirados
los residuos generados.
Alteración de los niveles de ruido
La alteración de los niveles de ruido se producirá por el transformador de potencia que se implementará en el
SE Independencia, sin embargo, el mismo no supera los valores del ECA.
Es por ello que este impacto ambiental, se procedió a evaluar con una naturaleza negativas, sin embargo tendrá
una intensidad baja (1), será puntual (1) solo en el área donde se llevará a cabo la construcción del proyecto el
momento de manifestación (MO) será inmediato (4) cuando se comience con las actividades de construcción del
proyecto, con relación a la Persistencia (PE) será fugaz (1) debido a que las actividades se realizarán en un periodo
de seis meses, en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a corto plazo (1), este impacto es Sinérgico (SI) (2) y
Acumulativos (AC) (4), todo ello debido a que en el área se encuentran otros transformadores y equipos que
también generan ruidos, sin embargo con la información plasmada en la línea base en la cual están los niveles
de ruido ambiental generados por la SE, se puede evidenciar que no se sobrepasan los valores establecidos en el
ECA para ruido, el Efecto (EF) es directo sobre el componente aire específicamente los niveles de ruido del área
de estudio (04)y la Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01), debido a que el impacto será muy mínimo
en esta etapa por la magnitud y duración del proyecto, mientras que la Recuperabilidad (RE) se inmediata, una
vez que se dejen de utilizar las maquinarias y vehículos necesarios para las actividades de la etapa constructiva
del proyecto. Este impacto es negativo con una significancia leve.
Ahuyentamiento de la fauna silvestre
Este impacto ambiental está condicionado a la generación de ruido, lo cual podrá generar un ahuyentamiento
de la fauna silvestre, específicamente la avifauna, aun cuando el área se encuentra intervenida, y las especies
existentes son aquella adaptadas a la actividad industrial del área, el funcionamiento del transformador de
potencia generará ruido y a su vez una afectación a la fauna, la cual se movilizará a zonas donde no sean
perturbadas por el ruido generado.
Por lo antes descrito, este impacto ambiental posee una naturaleza negativa, una intensidad baja (1), será
puntual (1) solo en el área donde se llevará a cabo la construcción del proyecto el momento de manifestación
(MO) será inmediato (4) cuando se comience con las actividades de construcción del proyecto, con relación a la
Persistencia (PE) será fugaz (1) debido a que las actividades se realizarán en un periodo de dos (02) años, en
cuanto a la Reversibilidad (RV) será a corto plazo (1), este impacto no es Sinérgico (SI) ni Acumulativo (AC), el
Efecto (EF) es indirecto sobre la fauna silvestre (1) y la Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01), debido a
que el impacto será muy mínimo en esta etapa por la magnitud y duración del proyecto, mientras que la
Recuperabilidad (RE) se inmediata, una vez que se desinstale el transformador de potencia. Este impacto es
negativo con una significancia leve.
Oportunidad de generación de empleo local
La ejecución del presente proyecto supone la generación de empleos tanto locales como foráneos, es por ello
que se prevé la oportunidad de generación de los mismos, es importante resaltar que este impacto es de
naturaleza positiva, pero debido a que es un proyecto pequeño y con un tiempo de duración corto el mismo es
leve.
Dicho impacto a nivel social, tendrá una intensidad baja (1), será puntual (1) solo en el área donde se llevará a
cabo la construcción del proyecto el momento de manifestación (MO) será inmediato (4) cuando se comience
con las actividades de construcción del proyecto, con relación a la Persistencia (PE) será fugaz (1) debido a que
las actividades se realizarán en un periodo de dos (02) años, en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a corto plazo
(1), este impacto no es Sinérgico (SI) ni Acumulativo (AC), el Efecto (EF) es directo sobre el componente social (4)
y la Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01), debido a que el impacto será muy mínimo en esta etapa por
la magnitud y duración del proyecto, mientras que la Recuperabilidad (RE) se inmediata, una vez que se dejen de
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utilizar las maquinarias y vehículos necesarios para las actividades de la etapa constructiva del proyecto. Este
impacto es positivo con una significancia leve.
6.5.3.

Etapa de abandono

Compactación del suelo
En la etapa de abandono se prevé una compactación de terreno, por el uso de maquinaria pesada para el retiro
de fundaciones e infraestructuras donde se instalará el transformador de potencia, es por ello que este impacto
se ha evaluado como una significancia negativa, sin embargo tendrá una intensidad baja (1) será puntual (1) el
momento de manifestación (MO) será inmediato (4) una vez que se comience con las actividades de abandono
del proyecto, con relación a la Persistencia (PE) será temporal (2), en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a
mediano plazo (2) tomando en consideración que el suelo es un recurso con una resiliencia es lenta, este impacto
no es Sinérgico (SI) ni Acumulativos (AC), el Efecto (EF) es directo sobre el componente suelo (04)y la Periodicidad
(PR) es irregular o discontinuo (01), debido a que el impacto solo se dará una sola vez mientras se realiza el
abandono del área, mientras que la Recuperabilidad (RE) se inmediata, cuando se realicen las acciones de la
etapa de abandono.
Con base a lo antes expuesto este impacto ambiental se ha evaluado con una significancia leve.
Generación de residuos sólidos
Se prevé una generación de residuos sólidos proveniente principalmente del desmonte producto de la
desinstalación de las infraestructuras que se requieren para la instalación del transformador de potencia, así
como el retiro de los equipos y materiales existentes en el lugar, este impacto ambiental se ha considerado como
negativo con una significancia leve.
Para este caso, intensidad baja (1) será puntual (1) el momento de manifestación (MO) será inmediato (4) cuando
se comience con las actividades de abandono del proyecto, con relación a la Persistencia (PE) será fugaz (1)
debido a que las actividades se realizarán en un periodo corto, en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a corto
plazo (1) debido a que se establecerán recipientes para la recolección de los mismos y luego estos serán
trasladados y dispuestos por una EO-RS autorizada, este impacto no es Sinérgico (SI) ni Acumulativo (AC), el
Efecto (EF) es directo sobre el componente suelo (4) y la Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01), debido
a que el impacto será muy mínimo en esta etapa por la magnitud y duración del proyecto, así como por la
cantidad de personal a requerir, mientras que la Recuperabilidad (RE) se inmediata, una vez que sean retirados
los residuos generados.
Alteración de la calidad del aire
La alteración de la calidad del aire se evidenciara principalmente por el uso de las diferentes maquinarias y
vehículos necesarias para el abandono del proyecto que generarán emisiones atmosféricas, además de ello se
prevé un levantamiento de polvo por la circulación de las maquinarias y vehículos que serán necesarios, aún
cuando el mismo se encuentra en una área intervenida, se realizará el retiro de las instalaciones e
infraestructuras que serán requeridas para la instalación del transformador de potencia.
Con base a lo antes descrito, se procedió a evaluar este impacto con una naturaleza negativa, intensidad baja (1)
será puntual (1) el momento de manifestación (MO) será inmediato (4) cuando se comience con las actividades
de abandono del proyecto, con relación a la Persistencia (PE) será fugaz (1) debido a que las actividades se
realizarán en un periodo de seis meses, en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a corto plazo (1), este impacto no
es Sinérgico (SI) ni Acumulativos (AC), el Efecto (EF) es directo sobre el componente aire (04)y la Periodicidad
(PR) es irregular o discontinuo (01), debido a que el impacto será muy mínimo en esta etapa por la magnitud y
duración del proyecto, mientras que la Recuperabilidad (RE) se inmediata, una vez que se abandone del proyecto.
Este impacto es negativo con una significancia leve.
Alteración de los niveles de ruido
Al igual que el impacto identificado con relación a la calidad del aire, la alteración de los niveles de ruido está
condicionado por las maquinarias y vehículos a utilizar en la etapa de abandono del proyecto, así como en las
actividades del retiro de los equipos e infraestructuras que se requerirán para la instalación del transformador
de potencia, las cuales pueden generar un incremento de los niveles de ruido existentes en el área de estudio.
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Es por ello que este impacto ambiental, se procedió a evaluar con una naturaleza negativa, sin embargo tendrá
una intensidad baja (1), será puntual (1) solo en el área donde se llevará a cabo la construcción del proyecto el
momento de manifestación (MO) será inmediato (4) cuando se comience con las actividades de abandono del
proyecto, con relación a la Persistencia (PE) será fugaz (1) debido a que las actividades se realizarán en un periodo
de seis meses, en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a corto plazo (1), este impacto no es Sinérgico (SI) ni
Acumulativo (AC), el Efecto (EF) es directo sobre el componente aire específicamente los niveles de ruido del
área de estudio (04)y la Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01), debido a que el impacto será muy
mínimo en esta etapa por la magnitud y duración del proyecto, mientras que la Recuperabilidad (RE) se
inmediata, una vez que se finalice la etapa de abandono del proyecto. Este impacto es negativo con una
significancia leve.
Ahuyentamiento de la fauna silvestre
Este impacto ambiental está condicionado a la generación de ruido, lo cual podrá generar un ahuyentamiento
de la fauna silvestre, específicamente la avifauna, aun cuando el área se encuentra intervenida, y las especies
existentes son aquella adaptadas a la actividad industrial del área, la movilización de maquinarias y vehículo así
como el retiro de los equipos e infraestructuras necesarias para la instalación del transformador de potencia
generarán ruido y a su vez una afectación a la fauna, la cual se movilizará a zonas donde no sean perturbadas
por el ruido generado.
Por lo antes descrito, este impacto ambiental posee una naturaleza negativa, una intensidad baja (1), será
puntual (1) solo en el área donde se llevará a cabo la etapa de abandono del proyecto el momento de
manifestación (MO) será inmediato (4) cuando se comience con las actividades de abandono del proyecto, con
relación a la Persistencia (PE) será fugaz (1) debido a que las actividades se realizarán en un periodo de seis
meses, en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a corto plazo (1), este impacto no es Sinérgico (SI) ni Acumulativo
(AC), el Efecto (EF) es indirecto sobre la fauna silvestre (1) y la Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01),
debido a que el impacto será muy mínimo en esta etapa por la magnitud y duración del proyecto, mientras que
la Recuperabilidad (RE) se inmediata, una vez que se abandone del proyecto. Este impacto es negativo con una
significancia leve.
Oportunidad de generación de empleo local
La ejecución del presente proyecto supone la generación de empleos tanto locales como foráneos, es por ello
que se prevé la oportunidad de generación de los mismos, es importante resaltar que este impacto es de
naturaleza positiva, pero debido a que es un proyecto pequeño y con un tiempo de duración corto el mismo es
leve.
Dicho impacto a nivel social, tendrá una intensidad baja (1), será puntual (1) solo en el área donde se llevará a
cabo la etapa de abandono del proyecto el momento de manifestación (MO) será inmediato (4) cuando se
comience con las actividades de abandono del proyecto, con relación a la Persistencia (PE) será fugaz (1) debido
a que las actividades se realizarán en un periodo de seis meses, en cuanto a la Reversibilidad (RV) será a corto
plazo (1), este impacto no es Sinérgico (SI) ni Acumulativos (AC), el Efecto (EF) es directo sobre el componente
social (04) y la Periodicidad (PR) es irregular o discontinuo (01), debido a que el impacto será muy mínimo en
esta etapa por la magnitud y duración del proyecto, mientras que la Recuperabilidad (RE) se inmediata, una vez
que se finalice el abandono del proyecto. Este impacto es positivo con una significancia leve.

7. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)
En este capítulo se desarrollan y establecen las medidas de Prevención, Mitigación o Corrección Ambiental y
social para aquellos impactos negativos, que fueron identificados y detallados en el capítulo de Impactos
Ambientales para la etapa de construcción, operación y abandono del presente Proyecto. Las medidas están
establecidas para cada componente.
7.1.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión ambiental en el que se definen las medidas necesarias
para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar (de ser el caso) los impactos ambientales generados por el
Proyecto, además de establecer adecuados programas de manejo de residuos, de manejo arqueológico y de
gestión de excedentes de tierras procedentes de la obra, todo ello durante las fases de construcción, operación
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y abandono del Proyecto. Para cada impacto identificado se formuló como mínimo un programa y/o medida de
mitigación, el cual se establecerá por cada etapa y actividades del Proyecto, en función de los componentes
ambientales impactados.
El objetivo de los programas y acciones propuestas en el presente capítulo es prevenir, controlar, atenuar y
compensar los probables impactos ambientales que podrían generarse producto de las actividades que se
desarrollarán durante las etapas mencionadas. Además de ello, se tiene los siguientes objetivos:

▪

Proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos
ambientales generados por el proyecto durante las fases de construcción, operación y abandono.

▪

Implementar los mecanismos de control para que estas medidas se desarrollen correctamente
durante todo el proyecto.

▪

Definir acciones para abordar las situaciones de riesgo que puedan ocasionarse durante el desarrollo
del proyecto.

▪

Establecer lineamientos para responder de forma adecuada a cualquier contingencia que pudiera
ocurrir durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

▪

Potenciar los impactos positivos que el proyecto podría generar.

EGESUR S.A., es el responsable de la correcta implementación de las medidas de manejo ambiental, exigiendo
como tal, que la contratista durante las actividades de construcción, operación y abandono, cumpla las medidas
planteadas en el presente capítulo, como parte de sus obligaciones y sujetos a penalidades y retenciones.
Asimismo, EGESUR S.A., contratará a una empresa contratista que además de contar con prestigio reconocido
en la ejecución de proyectos, cuente con altos estándares de seguridad, salud y medio ambiente.
7.1.1.

Medidas de prevención, mitigación y control de impactos

Se presentan las fichas de manejo incorporando las estrategias con las medidas a implementar en las distintas
etapas y componentes (físico, biológico y social) del proyecto a fin de minimizar, prevenir, mitigar o controlar los
impactos ambientales que fueron identificados y evaluados mediante la declaración de impacto ambiental:
Las fichas que se incluyen son:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

PMA-01: Control de material particulado.
PMA-02: Manejo de emisiones atmosféricas
PMA-03: Manejo de niveles de ruido.
PMA-04: Manejo de niveles de RNI
PMA-05: Medidas para la protección del suelo
PMA-06: Manejo de fauna.

7.1.1.1. PMA-01: Control de material particulado
1. Objetivos y metas
1.1 Objetivos
Implementar las medidas para controlar la dispersión de polvo (o
material particulado) que pueda generarse por la ejecución de los
trabajos de construcción y abandono del proyecto.
1.2 Meta
Evitar la dispersión de polvo en el área donde se realizará la limpieza y
acondicionamiento del terreno, producto de las actividades de
construcción y abandono a efectos de no afectar la calidad del aire.
2. Impactos a controlar
Componente ambiental

Factores ambientales
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Aire

Emisión de material particulado

Alteración de la calidad del aire

3. Etapa de aplicación de actividades
Construcción

Operación y mantenimiento

Abandono

X

X
4. Tipo de medida

Prevención

Mitigación

Control

X

X

X

5. Lugar de aplicación

Compensación

6. Población beneficiada

Área donde se realizará las actividades de limpieza y
acondicionamiento de terreno, realización de zanjas y uso de
maquinarias y vehículos, así como el área donde
posteriormente se realizará el retiro de los equipos e
infraestructura necesarias para la instalación del
transformador de potencia.

Todos los trabajadores involucrados en el proyecto.

7. Responsable de la ejecución

8. Personal requerido y actividades a realizar
Profesionales

▪

Ingeniero ambiental (01)

Encargado de hacer cumplir las acciones a desarrollar para
esta medida ambiental.

▪

Supervisor HSE (01)

Encargado de supervisar el cumplimento de las medidas de
seguridad y que se realicen las actividades de manera segura.

▪

▪

EGESUR S.A.

Jefe de obra (01)

Supervisar que los trabajadores de mano de obra no
calificada cumplan con las acciones a desarrollar para
esta medida.
Mano de obra no calificada

▪

Operadores de construcción y obreros (02)

Serán los encargados de ejecutar todas las acciones
mencionadas en el ítem 9 “Acciones a desarrollar”.
9. Acciones a desarrollar

▪

Se realizará el humedecimiento del terreno que se encuentre sin losa, con el fin de evitar la dispersión de material
particulado, mediante la utilización de cisternas contratadas, el humedecimiento se realizará dos veces diarias,
una al comenzar las labores 07:00 y otra a las 14:00.

▪

Se tendrá un control estricto de la velocidad de los vehículos, de acuerdo con las normas de seguridad interna del
proyecto, la velocidad máxima permitida será de 30 kilómetros por hora. Asimismo, se prohibirá la circulación
fuera del área de la SE.

▪
▪
▪

El contratista suministrará al personal de obra los correspondientes equipos de protección personal.

▪

Establecer un programa de monitoreo que permita realizar la evaluación de los parámetros establecidos en el D.S
N° 003-2017 MINAM, en los diferentes puntos de monitoreo propuestos en el área de influencia del proyecto y su
evolución a lo largo de la ejecución de la fase de construcción.

▪

El material particulado también es emitido por el escape de los vehículos que se usarán para las labores de
construcción y abandono, por los que deben ser sometidos a un programa de mantenimiento y sincronización

Se minimizarán las áreas afectadas por el movimiento de tierras.
Se evitarán movimientos adicionales de materiales o extracción de material que no hayan sido contemplados
previamente.
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preventiva antes del inicio de sus labores.

▪

Se utilizará solo el equipo estrictamente necesario, y con la mayor eficiencia posible, de forma tal que se limiten al
máximo las fuentes generadoras de material particulado.
10. Mecanismos y estrategias participativas

No aplica.
11. Indicadores de seguimiento
Indicadores cuantitativos
(frentes de obra humedecidos) / (frentes de obra activos)
Criterio de éxito: bueno = 1, malo < 1

Se podrá evidenciar mediante fichas de campo, estas se mantendrán en el área de proyecto para la
revisión de las autoridades en caso de una inspección.
Indicadores cualitativos
Registro fotográfico
Reportes de supervisión, estos contendrán información de las acciones realizadas y será sustentado con fotografías, la
frecuencia de entrega será semestral en la etapa de construcción, anual en la etapa de operación y semestral en la etapa de
abandono, y serán consignado a OEFA, ya sea de manera individual o como anexo de los informes de monitoreos de las medidas
de control y seguimiento.
12. Cronograma
Las acciones se realizan durante toda la etapa constructiva y la etapa de abandono.
13. Costos
El costo estimado para realizar el riego de accesos y/o frentes de obra durante las etapas del proyecto asciende a la suma de
s/. 2 000.
Elaborado por: Pacific PIR S.A.C., 2021.

7.1.1.2. PMA-02: Manejo de emisiones atmosféricas
1. Objetivos y Metas
1.1 Objetivos
Implementar las medidas necesarias para controlar las emisiones
atmosféricas que puedan generarse por la ejecución de los trabajos en
la etapa de construcción y abandono.
1.2 Meta
Garantizar que los vehículos que operen durante la construcción y
abandono del proyecto cumplan con lo indicado en el D.S. Nº 0472001-MTC “Establecen Límites Máximos Permisibles de Emisiones
Contaminantes para Vehículos Automotores que Circulen en la Red
Vial” y en el D.S. 009-2012-MINAM “Modifican el Decreto Supremo
047-2001-MTC”.
Cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos
y maquinarias que operan durante la construcción y abandono del
proyecto.
Componente ambiental
Aire
Construcción
X

2. Impactos a controlar
Factores ambientales
Generación de emisiones atmosféricas
3. Etapa de aplicación de actividades
Operación y mantenimiento
4. Tipo de medida
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Prevención
Mitigación
X
X
5. Lugar de aplicación
Todas las áreas donde se realicen las actividades
constructivas y de abandono del proyecto.
7. Responsable de la ejecución

Control
X

Compensación
--6. Población beneficiada

Todos los trabajadores del área de influencia directa.
8. Personal requerido y actividades a realizar
Profesionales

▪

Ingeniero ambiental (01)

Encargado de hacer cumplir las acciones a desarrollar para
esta medida ambiental.

▪

Supervisor HSE (01)

Encargado de supervisar el cumplimento de las medidas de
seguridad y que se realicen las actividades de manera segura.

▪

▪

EGESUR S.A.

Jefe de obra (01)

Supervisar que los trabajadores de mano de obra no
calificada cumplan con las acciones a desarrollar para
esta medida.
Mano de obra no calificada

▪

Operadores de construcción y obreros (02)

Serán los encargados de ejecutar todas las acciones
mencionadas en el ítem 9 “Acciones a desarrollar”.
9. Acciones a desarrollar

▪
▪

Queda prohibido todo tipo de incineración de los residuos generados dentro de la zona del proyecto.

▪

Los vehículos del Contratista que no garanticen que las emisiones a generar no se encuentren dentro de los
límites máximos permisibles, deberán ser separados de sus funciones y revisados, reparados o ajustados antes
de entrar nuevamente al servicio; en cuyo caso deberá certificar nuevamente que sus emisiones se encuentran
dentro de los Límites Máximos Permisibles.

▪

Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a ser utilizados durante las
diversas etapas, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de gases.

▪

Los mantenimientos se realizan cada 200 horas de funcionamiento de las maquinarias y equipos, para ello se
realizará un chequeo continuo a través de una planilla, en la cual se anotará la hora de inicio y de fin en las que
comienzan a trabajar las maquinarias y equipos.

▪

El mantenimiento consiste en el cambio de aceite de las maquinarias y equipos, además de ello se realizan
cambios en los filtros de los mismos.

▪

Se revisará cada una de las piezas de las maquinarias y equipos, verificando que las mismas trabajen en óptimas
condiciones.

Previamente al ingreso a las zonas de trabajo, los vehículos y maquinarias a utilizar deberán contar con una
revisión técnica por un organismo certificado que avale su buen funcionamiento.

10. Mecanismos y estrategias participativas
No aplica.
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11. Indicadores de seguimiento
Indicadores cuantitativos
(Número de certificados de revisión técnico mecánica) / (Número de vehículos vinculados al proyecto)
Criterio de Éxito: Bueno = 1
(Número de mantenimientos preventivos ejecutados) / (Número de mantenimientos preventivos programados)
Criterio de Éxito: Bueno = 1, Malo < 1
(Número de mantenimientos correctivos realizados) / (Número de acciones correctivas identificadas)
Criterio de Éxito: Bueno = 1, Malo < 1

Se podrá evidenciar mediante fichas de campo, estas se mantendrán en el área de proyecto para la
revisión de las autoridades en caso de una inspección.
Indicadores cualitativos
Registro fotográfico
Reportes de supervisión, estos contendrán información de las acciones realizadas y será sustentado con fotografías, la
frecuencia de entrega será semestral en la etapa de construcción, anual en la etapa de operación y semestral en la etapa de
abandono, y serán consignado a OEFA, ya sea de manera individual o como anexo de los informes de monitoreos de las
medidas de control y seguimiento.
Registro de certificados de revisión técnica.
Reporte de mantenimientos preventivos.
Reporte de mantenimientos correctivos.
12. Cronograma
Las acciones se realizan durante las etapas de construcción y abandono del proyecto.
La frecuencia de mantenimiento preventivo se definirá de acuerdo al uso y tipo de vehículo.
La revisión técnica dependerá del año y características del vehículo.
13. Costos
Los costos estarán incluidos en el presupuesto de obra.
Elaborado por: Pacific PIR S.A.C., 2021.

7.1.1.3. PMA-03: Manejo de niveles de ruido
1. Objetivos y metas
1.1 Objetivos
Minimización del aumento de los niveles de ruido en la etapa de
construcción, operación y mantenimiento y abandono.
1.2 Metas
Cumplir los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido que
figura en el decreto supremo Nº 085-2003-PCM.
Cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y
maquinarias que operan durante la construcción y abandono del
proyecto.
Cumplir los horarios de trabajo de las maquinarias y vehículos.
2. Impactos a controlar
Componente ambiental
Factores ambientales
Aire

Generación de ruido

Impactos ambientales
Alteración de los niveles de ruido

3. Etapa de aplicación de actividades
Operación y mantenimiento
Abandono
X
X
4. Tipo de medida
Prevención
Mitigación
Control
Compensación
X
X
X
5. Lugar de aplicación
6. Población beneficiada
Todas las áreas donde se realicen las actividades
constructivas y en los sitios donde se opere con maquinarias. Todos los trabajadores del proyecto.
Área donde operará el transformador de potencia.
7. Responsable de la ejecución
8. Personal requerido y actividades a realizar
Profesionales
▪ EGESUR S.A.
Construcción
X
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▪

Ingeniero ambiental (01)

Encargado de hacer cumplir las acciones a desarrollar para
esta medida ambiental.

▪

Supervisor HSE (01)

Encargado de supervisar el cumplimento de las medidas de
seguridad y que se realicen las actividades de manera segura.

▪

Jefe de obra (01)

Supervisar que los trabajadores de mano de obra no
calificada cumplan con las acciones a desarrollar para
esta medida.
Mano de obra no calificada

▪

Operadores de construcción y obreros (03)

Serán los encargados de ejecutar todas las acciones
mencionadas en el ítem 9 “Acciones a desarrollar”.
9. Acciones a desarrollar

▪
▪

Limitar las actividades de construcción con potencial de generar niveles elevados de ruido, al horario diurno.

▪

A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias, para evitar el
incremento de los niveles de ruido. Las sirenas sólo serán utilizadas en casos de emergencia.

▪

De igual manera, se prohibirá retirar de todo vehículo, los silenciadores que atenúen el ruido generado por los
gases de escape de la combustión, lo mismo que colocar en los conductos de escape cualquier dispositivo que
produzca ruido.

▪

Establecer un programa de monitoreo que permita realizar la evaluación de los parámetros establecidos en el
D.S. Nº 085-2003-PCM, en los diferentes puntos de monitoreo propuestos en el área de influencia del proyecto
y su evolución a lo largo de la ejecución de la fase de construcción.

▪

En áreas de generación de ruido, los trabajadores utilizarán en forma obligatoria equipo de protección personal
de acuerdo con la actividad a realizar.

▪

Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a ser utilizados durante esta
etapa, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de ruido.

▪

Los mantenimientos se realizan cada 200 horas de funcionamiento de las maquinarias y equipos, para ello se
realiza un chequeo continuo a través de una planilla, en la cual se anotará la hora de inicio y de fin en las que
comienzan a trabajar las maquinarias y equipos.

▪

Se revisará cada una de las piezas de las maquinarias y equipos, verificando que las mismas trabajen en óptimas
condiciones.

Todos los equipos motorizados, contarán con dispositivos de silenciadores en óptimo funcionamiento, para
minimizar la emisión de ruidos.

10. Mecanismos y estrategias participativas
No aplica.
11. Indicadores de seguimiento
Indicadores cuantitativos
Medición del nivel continuo equivalente (laeq) expresado en db(a).
(número de certificados de revisión técnico-mecánica) / (número de vehículos vinculados al proyecto)
Criterio de éxito: bueno = 1, malo < 1
(número de mantenimientos ejecutados) / (número de mantenimientos programados)
Criterio de éxito: bueno = 1, malo < 1
(número de personas que usan elementos de protección personal) / (personal trabajando en exposición a ruido)
Criterio de éxito: bueno = 1, malo < 1

Se podrá evidenciar mediante fichas de campo, estas se mantendrán en el área de proyecto para la
revisión de las autoridades en caso de una inspección.
Indicadores cualitativos
Registro fotográfico
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Reportes de supervisión, estos contendrán información de las acciones realizadas y será sustentado con fotografías, la
frecuencia de entrega será semestral en la etapa de construcción, anual en la etapa de operación y semestral en la etapa de
abandono, y serán consignado a OEFA, ya sea de manera individual o como anexo de los informes de monitoreos de las
medidas de control y seguimiento.
Registro de certificados.
Registro de certificados de revisión.
Reporte de mantenimiento preventivo.
Reporte de mantenimiento correctivo.
12. Cronograma
Las acciones se realizan durante las etapas de construcción, operación y abandono.
La frecuencia de mantenimiento preventivo se definirá de acuerdo al uso y tipo de vehículo, con reportes trimestrales.
La revisión técnica dependerá del año y características del vehículo.
13. Costos
Los costos estarán incluidos en el presupuesto de obra.
Elaborado por: Pacific PIR S.A.C. 2021.

7.1.1.4. PMA-04: Manejo de niveles de RNI
1. Objetivos y Metas

1.1 Objetivos
Comprobar que los niveles de radiaciones no ionizantes
cumplen los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Radiaciones No Ionizantes D.S. 0102005-PCM.
1.2 Metas
Cumplir con las medidas de protección necesarias, para
reducir al mínimo la emisión de Radiaciones No
Ionizantes.

Componente ambiental
Aire

2. Impactos a Controlar
Factores ambientales
Nivel de RNI.

Impacto ambiental
Incremento en los niveles de
RNI.

3. Etapa de Aplicación de Actividades
Operación y mantenimiento
Abandono
X
X
4. Tipo de Medida
Prevención
Mitigación
Control
Compensación
X
5. Lugar de Aplicación
6. Población Beneficiada
Espacio que será ocupado por la subestación eléctrica,
específicamente por la instalación del transformador
de potencia.
7. Responsable de la Ejecución
8. Personal Requerido
Profesionales
Construcción

▪ Ingeniero ambiental (01)
Encargado de hacer cumplir las acciones a desarrollar para esta
medida ambiental.
▪

EGESUR S.A.

▪ Supervisor HSE (01)
Encargado de supervisar el cumplimento de las medidas de
seguridad y que se realicen las actividades de manera segura.
▪ Jefe de obra (01)
Supervisar que los trabajadores de mano de obra no calificada
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cumplan con las acciones a desarrollar para esta medida.

▪

Analista ambiental de un laboratorio certificado
((01)

Serán los encargados de ejecutar todas las acciones mencionadas
en el ítem 9 “Acciones a desarrollar”.
9. Acciones a Desarrollar
Se realizarán mediciones de los niveles de radiaciones no ionizantes durante la etapa de construcción y operación de acuerdo
a lo previsto en el Programa de Monitoreo, con una frecuencia semestral.
10. Mecanismos y Estrategias Participativas
No aplica.
11. Indicadores de Seguimiento
Indicadores Cuantitativos
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes según el D.S. N° 010-2005-PCM.
Se podrá evidenciar mediante fichas de campo, estas se mantendrán en el área de proyecto para la revisión de las autoridades
en caso de una inspección.
Indicadores cualitativos
Registro fotográfico
Reportes de supervisión, estos contendrán información de las acciones realizadas y será sustentado con fotografías, la
frecuencia de entrega será semestral en la etapa de construcción, anual en la etapa de operación y semestral en la etapa de
abandono, y serán consignado a OEFA, ya sea de manera individual o como anexo de los informes de monitoreos de las
medidas de control y seguimiento.
Registro de monitoreos realizados.
Resultados de monitoreos realizados.
12. Cronograma
Las medidas de manejo serán aplicadas durante el desarrollo de las fases de operación.
13. Costos
Los costos estarán incluidos en el presupuesto de obra.
Elaborado por: Pacific PIR S.A.C., 2021.

7.1.1.5. PMA -05: Medidas para la protección del suelo
1. Objetivos y Metas
1.1 Objetivos
Prevenir y minimizar la compactación del suelo por las acciones a
realizar en la etapa constructiva del proyecto, así como en las acciones
de abandono del proyecto.
Prevención del suelo ante derrames (riesgo).
1.2 Metas
Establecer las medidas para reducir al máximo la afectación del suelo
en las áreas de construcción y abandono.
Definir el programa de recuperación de las áreas directamente
intervenidas por las obras de construcción.
Establecer mecanismos de control de suelos que eviten o reduzcan la
erosión, propiciando un ambiente favorable mediante la recuperación
de áreas intervenidas
2. Impactos a Controlar
Componente ambiental
Factores ambientales
Impactos ambientales
Suelo
Compactación del suelo
Compactación del suelo
3. Etapa de aplicación de actividades
Construcción
Operación y mantenimiento
Abandono
X
X
4. Tipo de medida
Prevención
Mitigación
Control
Compensación
X
X
X
--5. Lugar de aplicación
6. Población beneficiada
Todas las áreas del proyecto donde se realicen las actividades
constructivas que incluyan excavaciones, cortes y/o Todos los trabajadores del proyecto.
remoción de suelo. Así como en el abandono del proyecto.
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7. Responsable de la ejecución

8. Personal requerido y actividades a realizar
Profesionales

▪ Ingeniero ambiental (01)
Encargado de hacer cumplir las acciones a desarrollar para
esta medida ambiental.

▪

▪ Supervisor HSE (01)
Encargado de supervisar el cumplimento de las medidas de
seguridad y que se realicen las actividades de manera segura.
▪ Jefe de obra (01)
Supervisar que los trabajadores de mano de obra no
calificada cumplan con las acciones a desarrollar para
esta medida.
Mano de obra no calificada

EGESUR S.A.

▪ Operadores de construcción y obreros (03)
Serán los encargados de ejecutar todas las acciones
mencionadas en el ítem 9 “Acciones a desarrollar”.
9. Acciones a desarrollar
▪

Dado que el área del proyecto ya se encuentra intervenida, solo se realizará limpieza y nivelación del terreno en
el área de instalación del transformador de potencia, no habrá excedentes de tierras.

▪

Se evitará pasar por zonas que no estén señaladas, por lo que las maquinarias y equipos transitan solo por las
áreas señaladas.

▪ El estacionamiento de las maquinarias y vehículos será solo en el lugar destinado para tal fin.
Dado que la contaminación del suelo, fue evaluado como un riesgo y no como un impacto, se procedió a colocar la siguiente
acción a realizar como parte de la protección del suelo
▪

En el área donde se ubicará transformador de potencia, se implementará una poza de contención para el aceite
mineral con una capacidad del 110%, se realizará mantenimiento semestralmente. Asimismo, se dispondrá de un
kit de emergencia o kit antiderrames, cuyo uso y funcionamiento será parte de la capacitación del personal a
cargo. Es importante indicar que se cumplirá con todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa
vigente.
10. Mecanismos y estrategias participativas

No aplica.
11. Indicadores de Seguimiento
Indicadores Cuantitativos
(Volumen (m3) de material de suelo reutilizado) / (Volumen (m 3) total de material removido).
Criterio de Éxito: Bueno = 1, Malo < 1
(Nº total de trabajadores que reciben capacitación) / (Nº Total trabajadores vinculados al proyecto).
Criterio de Éxito: Bueno = 1 / Insatisfecho < 1
Se podrá evidenciar mediante fichas de campo, estas se mantendrán en el área de proyecto para la revisión de las autoridades
en caso de una inspección.
Indicadores cualitativos
Registro fotográfico
Reportes de supervisión, estos contendrán información de las acciones realizadas y será sustentado con fotografías, la
frecuencia de entrega será semestral en la etapa de construcción, anual en la etapa de operación y semestral en la etapa de
abandono, y serán consignado a OEFA, ya sea de manera individual o como anexo de los informes de monitoreos de las
medidas de control y seguimiento.
Registros de cumplimiento del Programa de Manejo de residuos.
12. Cronograma
El manejo y conservación de suelos es una actividad que se iniciará a medida que se realicen las obras del proyecto y que
involucren su afectación.
13. Costos
El costo dependerá de los volúmenes de suelo a remover.
El costo estará en función a las actividades que se realicen para mitigar el impacto generado.
Elaborado por: Pacific PIR S.A.C., 2021.

7.1.1.6. PMA-06: Manejo de fauna
1. Objetivos y Metas
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1.1 Objetivos
Minimizar la afectación y ahuyentamiento de fauna en las
etapas del proyecto.
1.2 Metas
Evitar la afectación de especies de fauna silvestre, en especial
aquella que estuviera con algún criterio de protección de
acuerdo a la normativa nacional.
Componente ambiental

2. Impactos a Controlar
Factores ambientales

Impactos ambientales
Ahuyentamiento de la fauna
Fauna
Ahuyentamiento de la fauna
silvestre.
Fauna
Avifauna y fauna terrestre.
3. Etapa de Aplicación de Actividades
Construcción
Operación y mantenimiento
Abandono
X
X
X
4. Tipo de Medida
Prevención
Mitigación
Control
Compensación
X
X
5. Lugar de Aplicación
6. Población Beneficiada
En todas las áreas en las que se desarrollarán las actividades
de construcción, operación y abandono del proyecto.
7. Responsable de la Ejecución
8. Personal Requerido y actividades a realizar
Profesionales

▪ Ingeniero ambiental (01)
Encargado de hacer cumplir las acciones a desarrollar para
esta medida ambiental.

▪

▪ Supervisor HSE (01)
Encargado de supervisar el cumplimento de las medidas de
seguridad y que se realicen las actividades de manera segura.
▪ Jefe de obra (01)
Supervisar que los trabajadores de mano de obra no
calificada cumplan con las acciones a desarrollar para
esta medida.
Mano de obra no calificada

EGESUR S.A.

▪ Operadores de construcción y obreros (05)
Serán los encargados de ejecutar todas las acciones
mencionadas en el ítem 9 “Acciones a desarrollar”.
9. Acciones a Desarrollar
▪

Terminados los trabajos propios del proyecto, se debe retirar todo tipo de residuos existentes de manera que se
evite contaminación del suelo, agua o aire.

▪

Planificar las acciones de manera eficiente de tal forma que se minimice el tiempo de exposición a ruidos
característicos por las obras.

▪

Evitar la generación de ruidos innecesarios, a fin de no perturbar la fauna existente por lo que los silenciadores
de las máquinas deberán ser instalados a fin de superar el estándar de calidad ambiental.

▪

Se prohibirá al personal de obra la perturbación de la fauna silvestre. Estas medidas se especificarán en las charlas
que se realizarán a los trabajadores.

▪

El personal que observe animales en el área del proyecto deberá comunicarse con su supervisor para que se
tomen las acciones a seguir.
10. Mecanismos y Estrategias Participativas
Se dará a conocer a los contratistas y visitantes estas disposiciones a efectos que sean cumplidas durante el desarrollo de sus
labores.
11. Indicadores de Seguimiento
Indicadores Cuantitativos
(Número de trabajadores capacitados en protección de fauna/flora) / (Número total de trabajadores).
Criterio de Éxito: Bueno = 0,8. Excelente: >0,8.
Se podrá evidenciar mediante fichas de campo, estas se mantendrán en el área de proyecto para la revisión de las autoridades
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en caso de una inspección.
Indicadores cualitativos
Registro fotográfico
Reportes de supervisión, estos contendrán información de las acciones realizadas y será sustentado con fotografías, la
frecuencia de entrega será semestral en la etapa de construcción, anual en la etapa de operación y semestral en la etapa de
abandono, y serán consignado a OEFA, ya sea de manera individual o como anexo de los informes de monitoreos de las
medidas de control y seguimiento.
Contenido de los talleres.
Listas de asistencia a los talleres.
12. Cronograma
Las actividades se realizan antes de iniciar la etapa de construcción e inclusive hasta la etapa de abandono. La concientización
y actividades de educación a los trabajadores se realizarán de forma periódica y cuando corresponda incidir en las acciones
de cuidado de la flora y fauna.
13. Costos
El costo estimado de cada capacitación asciende a la suma de S/. 2,000. Dicha capacitación se realizaría al inicio de los trabajos,
como parte de las charlas de inducción, y luego con una frecuencia anual.
Elaborado por: Pacific PIR S.A.C., 2021.

Con relación al manejo de las aguas grises, se precisa que serán manejadas y tratadas por un EO-RS con registro
ante MINAM, por lo cual no se realizará ninguna medida de manejo adicional, salvo las coordinaciones y
supervisión para que las mismas sean transportadas oportunamente y se le des de la disposición final adecuada.
7.2.

PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Este plan, se elaboró en cumplimento a lo establecido en el D.S N° 014-2017-MINAM, Aprueban Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de. Residuos Sólidos, y el
DL N° 1501 - Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba la Ley De Gestión
Integral De Residuos Sólidos del 11 mayo de 2020.
7.2.1.

Objetivos

El objetivo general es el manejo efectivo y responsable de los residuos sólidos generados al momento de la
construcción, operación y abandono de la Ampliación del SE Independencia, a través de la implementación de
un transformador de potencia, de manera que no se comprometa la salud y seguridad de los trabajadores y
pobladores locales, y se proteja el medio ambiente.
Los objetivos específicos son:

7.2.2.

▪

Reducir la generación de residuos sólidos a través de iniciativas como la implementación de buenas
prácticas operacionales, programas de capacitación y sensibilización.

▪
▪

Promover el reúso y reciclaje de los residuos sólidos en las diferentes etapas del proyecto.

▪

Facilitar la capacitación del personal (propio y contratado) involucrado en el proyecto, sobre el
manejo adecuado de los residuos sólidos, de manera que se reduzcan los riesgos de salud, seguridad
y contaminación ambiental.

Segregar, acondicionar en lugares de acopio temporal, transportar a sitios de disposición final, tratar
y disponer en forma segura los residuos sólidos que no puedan ser reusados o recolocados de acuerdo
a sus características de peligrosidad.

Alcance

El presente programa aplica a todas las etapas (construcción, operación y abandono) del presente proyecto.
Asimismo, los residuos a los que se refiere el presente programa de minimización y manejo son específicamente
los sólidos y semisólidos.
7.2.3.

Marco normativo

Para la elaboración del presente plan, se han tomado en cuenta los instrumentos normativos vigentes.
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▪

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo No 1278 de fecha 23 de diciembre
de 2016).

▪

Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.S. N° 014-2017-MINAM de fecha 21
de diciembre de 2017).

▪

Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (Ley N° 28256 del 19 junio
de 2004).

▪

Reglamento para la protección ambiental en las actividades eléctricas. Decreto supremo N° 0142019-EM.

7.2.4.

Principios

El plan de minimización y manejo de residuos sólidos se basa en los principios de minimización en el origen,
correcta segregación, reúso, tratamiento y apropiada disposición final. El programa se llevará a cabo de acuerdo
a las características de volumen, procedencia, costos, posibilidades de recuperación, reciclaje y condiciones
locales para el manejo de residuos sólidos.
El plan de minimización y manejo de residuos sólidos está conformado por las siguientes actividades:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
7.2.5.

Minimización en el origen.
Recolección, valorización y segregación.
Almacenamiento temporal.
Transporte.
Tratamiento.
Disposición final.
Definiciones

Disposición final: procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar seguro los residuos sólidos como
última etapa de su manejo.
Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS): persona jurídica que presta servicios de residuos sólidos
mediante una o varias de las siguientes actividades: limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte,
transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos. Esta debe contar con vigencia ante DIGESA o
estar inscrita ante el MINAM.
Generador: persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos sólidos, sea como
productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario.
Operador: persona natural que realiza cualquiera de las operaciones o procesos que componen el manejo de los
residuos sólidos, pudiendo o no ser el generador de los mismos.
Relleno sanitario: instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos en la
superficie o bajo tierra, sobre la base de principios o métodos de la ingeniería sanitaria o ambiental.
Reciclaje: toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación
para cumplir su fin inicial u otros fines.
Recuperación: toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o componentes que constituyen
residuos sólidos.
Residuos sólidos: sustancias, productos, subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador
dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que
causan a la salud y el ambiente.
Residuos peligrosos: aquellos que por sus características o el manejo que son o van a ser sometidos representan
un riesgo significativo para la salud o el ambiente.
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Reutilización: toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, artículo o elemento que constituye
el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el mismo fin para el que fue elaborado originalmente.
Segregación: acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser
manejados en forma especial.
Tratamiento: cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica física, química o
biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y al
ambiente.
7.2.6.

Clasificación de residuos

Se establece la clasificación general de residuos según su peligrosidad a la salud y al ambiente, definiendo dos
categorías principales: residuos peligrosos y residuos no peligrosos. A su vez, los residuos no peligrosos se
clasifican de acuerdo a su procedencia como residuos domésticos e industriales.
7.2.6.1 Residuos No-peligrosos
Son aquellos residuos que por su naturaleza y composición no tienen efectos nocivos sobre la salud de las
personas o los recursos naturales, y no deterioran la calidad del medio ambiente. Dentro de esta clasificación se
consideran:

▪

Residuos No-Peligrosos domésticos: Son aquellos residuos que se generan como producto de las
actividades diarias. Estos residuos pueden ser: restos de alimentos, plásticos, papel, cartón, latas,
vidrio, cerámica, y envases de productos de consumo en general (alimentos, higiene personal).
Dentro de estos, se distinguen los biodegradables (restos de alimentos, papel, cartón) que pueden
ser dispuestos en micro-celdas y rellenos sanitarios en los campamentos.

▪

Residuos No-Peligrosos Industriales: Son aquellos residuos sólidos en las actividades productivas.
Estos residuos pueden ser: trapos, tecnopor, cueros, chatarra de metal, plásticos, entre otros
materiales que no hayan tenido ningún contacto con sustancias peligrosas.
7.2.6.2 Residuos Peligrosos

Son los residuos que, debido a sus características físicas, químicas y/o toxicológicas, representan un riesgo de
daño inmediato y/o potencial para la salud de las personas y el medio ambiente. Entre los residuos peligrosos se
encuentran: cilindros y otros envases de sustancias peligrosas, pilas, baterías, grasas, aceites y lubricantes
usados, paños absorbentes y trapos contaminados con líquidos con características de peligrosidad, suelo
contaminado, filtros de aceite, aerosoles, pinturas (recipientes) y residuos médicos.
7.2.7. Manejo de residuos sólidos
En general, el manejo de los residuos, con sujeción a la normatividad vigente, deberá ser sanitaria y
ambientalmente adecuado, de manera tal de prevenir impactos negativos y asegurar la protección de la salud.
Para la disposición de los residuos sólidos, se contará con lo siguiente:

▪

Almacenamiento residuos no peligrosos: se habilitará un sector para el almacenamiento temporal de
residuos industriales no peligrosos, correspondientes a madera, plástico, despuntes de metales,
restos de hormigón, restos de maderas y material reutilizable, etc.

▪

Almacenamiento de residuos domésticos y asimilables: se utilizarán contenedores de basura con
tapa, individualizados por tipo de residuo (orgánica, vidrio, metal, papel, plástico y generales),
dispuestos al interior de la instalación de faena, los que serán vaciados en contenedores de mayor
capacidad en el sector indicado en el Patio de Salvataje.

Con relación a la valorización se realizará a través del reciclaje, de envases de plásticos, de papel, cartón, vidrio,
entre otros, estos también serán llevados por la EO-RS a una planta de valorización.
En el ítem 3.7.6.2 Residuos sólidos, se especificaron las cantidades de residuos sólidos a manejar, todas las
acciones básicas para el manejo y disposición final de los residuos sólidos se basarán, de acuerdo a lo establecido
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en el Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM. A continuación, se presenta la descripción por etapa de las
acciones a realizar para el manejo y disposición de los residuos sólidos.
En la siguiente tabla, se presenta el resumen de los desechos a generar por etapa, así como la cantidad estimada
para cada proceso.
Tabla N° 7-1: Resumen de residuos sólidos a generar por etapa.
Residuos sólidos

Origen

Etapa

Consumo de alimentos, envoltorios,
papeles y envases de plástico,
cartón, vidrio, aluminio, etc.

Residuos
domésticos
No
peligrosos

Cables, cartones de embalaje,
fierros, restos de madera y residuos
metálicos inertes

Residuos
industriales
No
peligrosos

Construcción

Lubricantes, aceites y grasas.

Residuos
industriales
Peligrosos

Construcción

Restos de envoltorios, papeles y
envases de plástico, cartón, vidrio
y/o aluminio

Residuos
domésticos
No
peligrosos

Operación y
mantenimiento

Desmontaje de instalaciones,
demolición de infraestructuras,
restauración final

Residuos
domésticos
No
peligrosos

Abandono

Construcción

Manejo

Cantidad
estimada

Minimización

18 Kg/mes

Valorización

50 Kg/mes

Disposición final

350 Kg/mes

Minimización

10 Kg/mes

Valorización

20 Kg/mes

Disposición final

60 Kg/mes

Minimización

5 L/mes

Disposición final

15 L/mes

Minimización

1 Kg/mes

Valorización

1 Kg/mes

Disposición final

1 Kg/mes

Valorización

50 Kg/mes

Disposición final

155 Kg/mes

Cantidad
total

418 kg/mes

90 kg/mes

20 L/mes

3 kg/mes

205 Kg/mes

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

7.2.8. Minimización en el origen
La minimización en el origen tiene como objetivo reducir la generación de residuos y atenuar o eliminar su
peligrosidad. EGESUR S.A. realizará esta tarea de modo planificado aplicándola antes, durante y después del
proceso de construcción, lo que entre otras medidas incluye:

▪

Sustitución de insumos y materiales peligrosos por materiales biodegradables o reusables (ejemplos:
pinturas, químicos), lo que conlleva en algunos casos a modificaciones en el equipamiento y
procedimientos operacionales.

▪

Acciones sobre inventario de materiales, incluido dentro de los procedimientos de control de
inventario (tamaño, caducidad, etc.) y control sobre el almacenamiento (procedimiento de
almacenamiento, control de pérdidas y contaminación).

7.2.9. Recolección, valorización y segregación
Se establecerá un código de colores y/o etiquetado para identificar los distintos tipos de residuos sólidos no
peligrosos y de esta manera facilitar a los trabajadores la colocación correcta de los residuos en los contenedores
que corresponda, evitando así mezclas peligrosas.
Una vez definidas las actividades y el tipo de residuos que se generan se ubicará en forma oportuna recipientes
de plástico o cilindros de 55 galones de capacidad en los puntos de recolección, que se ubicarán según avance
de trabajo, debidamente identificados de acuerdo al código de colores establecido anteriormente y/o
etiquetados. Los contenedores estarán ubicados fuera de las áreas de tránsito frecuente. Los residuos peligrosos
serán recolectados en recipientes originales, de ser posible, o caso contrario se utilizarán recipientes compatibles
con la sustancia peligrosa. Todos los recipientes se encontrarán debidamente rotulados y mantenidos en buenas
condiciones.
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Con relación a la valorización se realizará a través del reciclaje, de envases de plásticos, de papel, cartón, vidrio,
entre otros, estos también serán llevados por la EO-RS a una planta de valorización.
Todos los recipientes de plástico o cilindros destinados a la disposición de residuos tendrán colores de acuerdo
al Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos, establecido por la NTP 900.058.2019.
7.2.10. Almacenamiento temporal
Los residuos se mantendrán almacenados en sus respectivos cilindros, hasta el momento que llegue la EO-RS
autorizada.
Este almacenamiento temporal se realizará de acuerdo a la naturaleza física, química y biológica de los residuos,
considerando sus características de peligrosidad, su incompatibilidad con otros residuos, y las reacciones que
puedan ocurrir con el material del recipiente que los contiene, tal como se consideró para el establecimiento de
los colores de los cilindros de 55 galones.

▪

Las áreas de almacenamiento temporal contarán con medidas de impermeabilización del suelo.

Para evitar la acumulación del agua de lluvia dentro del dique, éste debe tener drenaje controlado ya sea con
válvulas o mediante zanjas de coronación de retención de adecuada capacidad alrededor del área de
almacenamiento.

▪
▪

Se instalarán señales de restricción de acceso.
Se tendrán disponibles los equipos de respuesta en caso de derrames, tales como paños absorbentes,
agentes neutralizantes y extintores, así como los respectivos manuales de uso.

En el almacenamiento de residuos peligrosos se tendrá en cuenta lo siguiente:

▪

Los residuos peligrosos del tipo inflamable serán mantenidos fuera de fuentes de calor, chispas, flama
u otro medio de ignición.

▪

Los residuos peligrosos con características corrosivas, inflamables, reactivas o tóxicas serán
mantenidos en diferentes espacios.

▪

El almacenamiento de residuos que contengan componentes volátiles debe realizarse en áreas
ventiladas.

7.2.11. Transporte
El transporte de los residuos lo realiza la Empresa Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), inscrita ante el
MINAM o que cuenten con vigencia ante DIGESA.
7.2.12. Disposición final
Los residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos serán transportados y dispuestos por una EO –RS
inscrita ante el MINAM o que cuenten con vigencia ante DIGESA.
7.2.13. Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
Se realizará un Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, según los dispuestos en el D.S.
N° 009-2019-MINAM, Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Con relación al manejo de los RAEE, se seguirán los requisitos técnicos para el manejo de RAEE se establecen en
el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su Reglamento y las Normas Técnicas Peruanas.
La recolección selectiva de los RAEE generados en la etapa de operación y abandono del proyecto, se realizará
por medio de operadores de RAEE, EO-RS autorizadas para recolección y transporte de RAEE o por los medios
logísticos del productor o generador, bajo su responsabilidad, para ser transportados y entregados de manera
segura a los productores, puntos de acopio, u operadores de RAEE, según los sistemas de manejo o planes de
manejo aprobados.
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7.3.

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

En este plan se proponen los programas de monitoreo ambiental, tanto para el medio físico como biológico,
estos contienen 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) con un mapa de los puntos de monitoreo; la periodicidad y frecuencia del monitoreo.
7.3.1.

Generalidades

El plan de seguimiento y control establece los parámetros para el seguimiento de la calidad de los diferentes
componentes ambientales que podrían ser afectados durante la construcción, operación y abandono del
proyecto, así como, los sistemas de control y medida de estos parámetros.
Este plan, permite evaluar los posibles impactos ambientales identificados (calidad de aire, generación de ruido
y nivel de radiaciones no ionizantes), con la finalidad de conocer los cambios que se puedan generar durante las
diferentes etapas del proyecto.
Se procederá a establecer estaciones de monitoreos, en los cuales se tomarán muestras en campo que
posteriormente serán analizadas por laboratorios debidamente acreditados ante el Instituto Nacional de Calidad
(INACAL), quienes se encargaron de emitir los informes de ensayo con los resultados de los análisis
correspondientes.
Luego de la evaluación de dichos indicadores, la información obtenida permitirá implementar medidas
preventivas y/o correctivas. Por ello, el plan de seguimiento y control sirve como una herramienta de gestión
que retroalimenta al programa de prevención, mitigación o corrección de tal modo que los impactos ambientales
definidos se atenúen o eliminen. Se cumplirá con la legislación nacional vigente que exige su ejecución y reporte
ante la autoridad competente y a las autoridades en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental,
quienes ejercen funciones en el ámbito del SEIA.
7.3.2.

Objetivos

Proporcionar información que asegure que los impactos ambientales identificados para las actividades del
proyecto se encuentren dentro de los límites establecidos por la regulación vigente. Complementariamente se
establecen los siguientes objetivos:

7.3.3.

▪

Conocer los efectos reales, en escala espacial y temporal, ocasionados por las actividades del
proyecto, a través de mediciones de parámetros relevantes.

▪

Verificar la efectividad de las medidas de prevención control y mitigación propuestos en las medidas
de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales.

▪

Verificar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables y compromisos asumidos por el titular
del proyecto.
Responsabilidad del plan de seguimiento y control

EGESUR S.A., es el responsable de la correcta implementación del plan de vigilancia ambiental, para la cual debe
contratar una consultora ambiental con experiencia en la elaboración de informes de monitoreo ambiental, así
como laboratorios acreditados ante INACAL, para la realización de las tomas de muestra en campo y el posterior
análisis de la información recabada y comparación con la normativa ambiental vigente, durante las actividades
de construcción, operación y abandono.
7.3.4.

Plan de Monitoreo Ambiental

A continuación, se presenta el plan de monitoreo ambiental para el medio físico y biológico, el cual se establecen
los puntos de monitoreo y la metodología a seguir para el cumplimento de la normativa ambiental vigente.
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7.3.4.1. Monitoreo de Calidad del Aire
Para el monitoreo de la calidad del aire se ha considerado la normativa nacional existente denominada
“Estándares de Calidad Ambiental para Aire” (D.S. Nº 003- 2017- MINAM). El monitoreo se llevará a cabo en dos
(02) estaciones de monitoreo, tal como se presentan en la siguiente tabla.
Tabla N° 7-2: Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire
Coordenadas UTM WGS 84 Zona
18S
Este
Norte
395174
8483550
395409
8483253

Estaciones de
Muestreo
CA-01
CA-02

Elaboración: Pacific PIR S.A.C. 2021.

Además de ello, en el Anexo N° 03 Mapas se presenta el mapa M-16 monitoreo ambiental, con la ubicación de
las estaciones de monitoreo, estas estaciones de monitoreo se colocaron a sotavento y barlovento del área del
proyecto. Dentro de los parámetros a monitorear, se tiene:
Tabla N° 7-3: Parámetros a Monitorear – Calidad de Aire
Parámetro

Unidad

Partículas Totales Suspendidas - PM10*

µg/m3

Partículas Totales Suspendidas - PM2.5*

µg/m3

Dióxido de Azufre (SO2)*

µg/m3

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

µg/m3

Monóxido de Carbono (CO)

µg/m3

Sulfuro de Hidrógeno (H2S)*

µg/m3

Meteorología

-

Elaboración: Pacific PIR S.A.C, 2020.

La frecuencia de monitoreo será en la etapa de construcción de manera trimestral y en la etapa de abandono
una sola vez mientras se realiza esta etapa.
No se realizará monitoreo de calidad de aire en la etapa de operación y mantenimiento, debido a que la
afectación al componente aire será de manera puntual y el tiempo de duración de esta etapa es corto.
7.3.4.2. Monitoreo de Nivel de Ruido
El monitoreo se llevará a cabo en dos (02) estaciones de monitoreo para la etapa de construcción y una (01)
estación de monitoreo para la etapa de operación, tal como se presentan en la siguiente tabla. Además de ello
en el Anexo N° 07 Mapas se presenta el mapa M-16 monitoreo ambiental, con la ubicación del punto de
monitoreo este se ubicó cercano a la SE Jade, ya que es la zona donde se emitirá mayor ruido y dado que la
población se encuentra muy distante del área del proyecto.
Tabla N° 7-4: Estaciones de Monitoreo de Nivel de Ruido
Puntos de
Medición

Descripción

RUI-01

A 100 m. de la SE Independencia

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.
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Los resultados obtenidos, serán comparados con los valores establecidos en el “Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido” (D.S. N° 085- 2003-PCM); los cuales están definidos para
exposiciones continuas, tomando como referencia la zona industrial.
La frecuencia será semestral en la etapa de construcción y anual en la etapa de operación y mantenimiento,
mientras que para la etapa de abandono una sola vez mientras se realiza esta etapa.
La medición de los niveles de ruido se realizará de manera puntual en la etapa de construcción y abandono, dado
que las labores se realizarán solo de día, sin embargo, para la etapa de operación se realizará medición de ruido
nocturno y diurno dado que el transformador trabaja las 24 horas.
7.3.4.3. Monitoreo de Calidad de Radiaciones No Ionizantes
El monitoreo de las radiaciones no ionizantes tiene la finalidad de evaluar la intensidad de campo eléctrico,
intensidad de campo magnético y densidad de potencia y flujo magnético producidas por el proyecto, así como
verificar el cumplimiento de la normativa nacional vigente.
Se realizará el monitoreo en zonas sensibles considerando la normativa nacional existente denominada
“Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes” (D.S. N° 010-2005-PCM), que establece los
niveles máximos de las intensidades de las radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su calidad
de cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente.
En el Anexo N° 03 Mapas, mapa M-17 mapa de monitoreo, se presenta la ubicación de las estaciones de
monitoreo de RNI, así como se presentan en la siguiente tabla.
Tabla N° 7-5: Punto de Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes
PUNTO

ESTE

NORTE

RNI-01

395500

8483390

Elaboración: Pacific PIR S.A.C. 2021.

Este punto fue ubicado cercano al área de la SE independencia donde se instalará el transformador donde se
pueden generar mayor RNI en la etapa de operación, por lo cual solo se realizará en esta etapa con una frecuencia
semestral.
7.3.4.4. Monitoreo biológico
El punto de monitoreo biológico, fue establecido tomando en consideración que en el área solo se presenta la
unidad de vegetación agricultura costera y andina.
En el Anexo N° 03 Mapas, M-17 mapa de monitoreo biológico y en la siguiente tabla, se presenta el punto de
monitoreo establecido.
Tabla N° 7-6: Punto de Monitoreo de Biológico
PUNTO

ESTE

NORTE

BIO-01

395115.51

8483574.96

Elaboración: Pacific PIR S.A.C., 2021.

La frecuencia de monitoreo será en la etapa de construcción de manera semestral, en la etapa de operación de
manera anual y en la etapa de abandono una sola vez mientras se realiza esta etapa. Todo ello, debido a que el
proyecto posee una duración corta en todas sus etapas.
Para la se selección del punto de monitoreo biológico, se tomaron en consideración los siguientes criterios:

▪

El punto de monitoreo biológico, se colocó en el área de influencia indirecta, dado que el área de influencia
directa estará por el transformador de potencia.

▪

Este punto de monitoreo, se encuentra en la unidad de agricultura costera y andina.
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▪

Debido a que el área se encuentra intervenida, la evaluación biológica se realizará en los alrededores de la
SE Independencia, con la finalidad de evaluar la flora y fauna circunvecina.

La metodología a aplicar para cada taxa, será la siguiente:
Flora
Método de Muestreo
El proyecto se ubica en una zona intervenida donde la predominancia es de cultivos; para ello se propone
emplear el método de monitoreo que se realizará será de parcelas de 50 m x 50 m.
En la siguiente imagen, se presenta la metodología utilizada para el establecimiento de las parcelas.
Disposición de las parcelas en el Muestreo de Flora

Determinación de especies
Los especímenes serán determinados en campo, a partir de claves especializadas, tales como Tovar (1993),
Beltrán (1998), Sklenár et al. (2005), Reynel et al. (2006), entre otras. Se utilizará como ayuda el catálogo de
Brako & Zarucchi (1993) y Ulloa et al. (2004) para corroborar la distribución de los mismos.
Para el tratamiento sistemático de los taxones se seguirán los criterios de la APG IV (Chase et al., 2016). Asimismo,
para confirmar el uso de nombres científicos actualizados, se revisará la base de datos de TRÓPICOS (2020) del
Jardín Botánico de Missouri (MO), la cual se actualiza casi diariamente.
Análisis de datos
Se realizará el análisis de diversidad (H’), similitud y curvas de acumulación de especies.
En el caso de las especies registradas cualitativamente (únicamente del parche ruderal), se revisará la presencia
de especies protegidas de acuerdo a la legislación nacional (D.S. Nº 043-2006-AG) e internacional (lista roja de la
UICN) y especies endémicas (León et al., 2006).
Fauna
Avifauna
Método de Muestreo
El método aplicado sugerido para aplicar en el monitoreo de avifauna es el Puntos de Conteo de radio infinito;
este se realiza durante un lapso de 15 a 20 minutos en cada punto de monitoreo con una separación de 200
metros, tal como se presenta en la siguiente figura.
Esquema de Muestreo para Aves con el método de Puntos de Conteo

Análisis de datos
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Se calcularán los parámetros de riqueza (S) y abundancia (N), índices de diversidad, similitud y curvas de
acumulación de especies.
Adicional a los datos de riqueza y abundancia, se determinará:

▪

Especies que están en alguna categoría de conservación nacional y/o internacional, según la lista de
Categorización Nacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (D.S. N° 004-2014-MINAGRI) y
la Lista Roja de la UICN.

▪

Listado de especies endémicas del Perú: según la guía de “Aves del Perú” (Schulenberg et al., 2010) y
la “Lista de aves del Perú” (Plenge, 2019).

▪

Especies migratorias y gregarias según Stotz y colaboradores (1996), así como aquellas presentes en
la Convención para la Conservación de Especies Migratorias de Fauna Silvestre (CMS, 2015).

▪

Sensibilidad, prioridad de conservación y prioridad de investigación, según los criterios propuestos
por Stotz et al. (1996).

Como información complementaria, se identificarán a las especies que se encuentran protegidas por la
Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)
Herpetofauna
Los reptiles de la costa de Perú, han sido investigados con anterioridad por autores que proporcionan
información básica sobre la taxonomía y ecología en lagartijas del género Dicrodon Schmidt, (1957) y del género
Tropidurus Dixon & Wright, (1975), gekos del género Phyllodactylus Dixon & Huey, (1970); Huey, (1979) y
serpientes Schmidt & Walker, (1943).
Método de Muestreo
Se realizará un transecto por estación de muestreo correspondiente al área de influencia del proyecto
exploratorio. En cada transecto se aplicó el método de Encuentro Visual (VES).
La evaluación por encuentros visuales (“Visual Encounter Survey” - VES), consiste en que una persona camine a
través de un área o hábitat por un tiempo predeterminado buscando ejemplares de manera sistemática, este
protocolo es especialmente recomendado para estudios de inventario y monitoreo de grandes áreas en poco
tiempo Crump y Scout, (1994).
Determinación de especies
Todos los individuos serán determinados en campo. Para la determinación de especies endémicas se utilizará
The Reptile Database (Uetz & Hošek, 2019). En cuanto a la nomenclatura y el sistema de clasificación también se
consultarán los trabajos de Uetz &Hošek (2019).
Se calcularán los parámetros de riqueza (S) y abundancia (N), índices de diversidad, similitud y curvas de
acumulación, entre otros.
Adicional a los datos de riqueza y abundancia, se determinará la presencia de especies protegidas de acuerdo a
la legislación nacional (D.S. Nº 004-2014-MINAGRI) e internacional (lista roja de la UICN), especies endémicas, y
especies listadas en la Convención sobre la conservación de las especies migratorias (CMS).
Mamíferos
El Perú es el quinto país con mayor diversidad de mamíferos en el mundo (Pacheco et al 2009); no obstante, el
conocimiento que se posee de ellos es insuficiente, esta diversidad se relaciona con la complejidad geográfica,
climática y de ambientes, características debidas a la Cordillera de los Andes y la Corriente Peruana (Pacheco et
al 2011).

▪

Mamíferos Mayores

El método a emplear para el registro de mamíferos grandes será el de transecto de ancho variable o transecto
lineal (Ministerio del Ambiente, 2014).
La evaluación consistirá en la búsqueda de indicios directos (avistamientos y vocalizaciones) e indirectos (heces,
rasgados, huellas, madrigueras, restos óseos, fotografías, entrevistas entre otros) durante las horas de luz solar.
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Este método permite estimar la abundancia de las especies de mamíferos mayores. Debido a la dificultad en el
registro de los mamíferos mayores por sus hábitos crípticos y amplitud de hogar, se recomienda utilizar las
evidencias indirectas (Voss y Emmons, 1996). Esta información permite obtener datos cualitativos según los
registros de cada evidencia.

▪

Mamíferos Menores

Para la evaluación de mamíferos menores terrestres (Orden: Rodentia) se utilizarán trampas de tipo Sherman
para la captura en vivo o de tipo Víctor para la captura de golpe, se realizarán transectos con estaciones de
monitoreo, en la cual se colocará una trampa de cada una.
En el caso de mamíferos menores voladores (Orden: Chiroptera), instalarán redes de niebla en el punto de
monitoreo, siendo verificados en lapsos de 30 minutos durante horas de la noche.
7.4.

PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

A continuación se presenta el plan de capacitación ambiental para el presente proyecto.
7.4.1.

Objetivos

Establecer lineamientos para el desarrollo del plan de capacitación ambiental
7.4.2.

Alcance

Es aplicable a todos los colaboradores de EGESUR S.A., así como al personal de empresas contratistas.
7.4.3.

Responsabilidades

7.4.3.1. Gerencia General

▪

Asegurar los recursos necesarios, humanos y materiales, que permitan el cumplimiento eficaz del presente
plan de capacitación ambiental

▪

Liderar y hacer cumplir el presente plan.

7.4.3.2. Gerencia de Medio Ambiente

▪

Asegurar los recursos necesarios, humanos y materiales, que permitan el cumplimiento eficaz del presente
plan de capacitación ambiental.

▪

Liderar y hacer cumplir el presente plan.

7.4.3.3. Supervisión de Medio ambiente

▪

Preparar, revisar y validar el material necesario para las capacitaciones.

▪

Difundir entre las áreas operativas de EGESUR S.A. y empresas contratistas, el material elaborado para la
capacitación ambiental.

▪

Monitorear, asesorar y hacer cumplir el presente plan de capacitación ambiental.

7.4.3.4. Trabajadores

▪
7.4.4.

Asistir a todas las capacitaciones programadas y demostrar el compromiso de mejorar su competencia a
través de la aplicación práctica de los estándares de Medio Ambiente aprendidos en la capacitación.
Tipos de capacitación

EGESUR S.A., se encarga de impartir la capacitación relacionadas a temas ambientales, las cuales están
orientadas a todo el personal que laborará en el proyecto, dado que este proyecto es nuevo, se dará una
inducción general a todo el personal. Dentro de esta capacitación se tratan los siguientes temas:
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▪

Información General del proyecto.

▪

Sistema Integrado de Gestión: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

▪

Programa de Manejo Ambiental.

▪

Manejo de Residuos Sólidos.

▪

Programa de Monitoreo Ambiental.

7.4.5.

Proceso de capacitación

La capacitación en Medio Ambiente se debe realizar antes que los trabajadores comiencen con sus labores, así
mismo se estas se realizarán con una frecuencia mensual a fin de tener informado a todo el personal del avance
del proyecto y de las acciones y medidas a seguir de acuerdo a las actividades del proyectos.
7.4.6.

Ejecución de la capacitación

Para la preparación del material de capacitación se debe tener en cuenta lo siguiente:

▪

Elaborar el material de capacitación (presentaciones), las cuales deben ser realizadas por el Área de Medio
Ambiente.

▪

Las presentaciones deben centrarse en temas puntuales y relevantes.

▪

El periodo máximo para la elaboración de las presentaciones debe ser de 15 días.

▪

Preparada la presentación, revisar y validar con el equipo de Medio Ambiente antes de ser remitida a las
áreas operativas.

▪

Aprobada la presentación, el área de Medio Ambiente, debe iniciar la capacitación al personal.

▪

El área de Medio Ambiente, debe llevar un control mensual de la ejecución de las capacitaciones de medio
ambiente

7.5.

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC)

El PRC está constituido por programas que han sido diseñados para mantener una eficiente comunicación e
interrelación entre la población objetivo, las autoridades regionales y locales y los representantes del titular del
Proyecto.
El PRC contendrá los siguientes programas:

▪
▪
▪

Programa de comunicación e información

▪

Programa de Compensación e indemnización

7.5.1.

Programa de empleo local
Programa de capacitación en relaciones comunitarias para el personal del Proyecto y código de
conducta.

Programa de Comunicación e Información

El programa de comunicación y consulta permitirá establecer canales de comunicación formales entre los
representantes de la empresa EGESUR. y los grupos de interés del proyecto, como las autoridades locales y
representantes de las organizaciones de la sociedad civil del ámbito de estudio del Proyecto.
7.5.1.1. Objetivos

▪

Implementar procesos de comunicación que contribuyan a la comprensión y participación de la
población del área de influencia del proyecto.
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▪

Generar espacios de diálogo entre la empresa y la población local para lograr un mejor
entendimiento.

▪

Fortalecer relaciones de confianza y respeto entre la población y demás grupos de interés.

7.5.1.2. Estrategias
Las estrategias de comunicación con los grupos de interés involucrados con el Proyecto durante las etapas
(construcción, operación y abandono), consistirá en la implementación de procedimientos de comunicación,
mediante la generación de espacios de diálogo y la aplicación de mecanismos participativos.

▪
▪

Mantener informados a los grupos de interés involucrados durante las diferentes etapas del Proyecto.

▪

Brindar una adecuada atención a los grupos de interés donde se pueda absolver sus dudas, consultas
y recomendaciones durante las actividades planificadas para las etapas del Proyecto.

▪

Generar espacios de diálogo entre la empresa y la población del área de influencia del Proyecto, para
lograr un mejor entendimiento.

▪

Fortalecer relaciones de confianza y respeto entre la población y demás grupos de interés
involucrados.

Implementar procesos de comunicación eficientes antes, durante y al término de las actividades
planificadas durante las etapas del Proyecto.

7.5.1.3. Procedimiento
La empresa EGESUR S.A., establecerá una serie de procedimientos a seguir en búsqueda de una óptima relación
con los grupos de interés durante las etapas de construcción, operación y abandono del Proyecto.

▪
▪

Realizar un cronograma anual para la implementación del Programa de Comunicaciones y consulta.
Organizar los mecanismos de comunicación y consulta:
o

Reuniones informativas, con los grupos de interés en las diferentes etapas del Proyecto.

o

Elaboración de materiales de difusión informativa.

7.5.1.4. Frecuencia
La comunicación se realizará de manera permanente en las diferentes etapas del Proyecto, en coordinación con
las autoridades y/o grupos de interés.
7.5.1.5. Personal a cargo
El personal responsable de la implementación de los mecanismos participativos, será el equipo de relaciones
comunitarias de la empresa EGESUR.
7.5.1.6. Mecanismos Participativos
A continuación, se mencionan los mecanismos participativos que se desarrollarán durante las diferentes etapas
del proyecto.

▪

Reuniones informativas con las autoridades locales y los grupos de interés

Se realizará un proceso de información mediante reuniones informativas, respetando las formas de organización
de los grupos de interés social del área de influencia del Proyecto. La frecuencia de ejecución de las reuniones
informativas será según el cronograma de ejecución del Plan de Relaciones comunitarias.
7.5.2.

Programa de Empleo Local

El Programa para la contratación de mano de obra local, es una propuesta orientada a la incorporación de la
población económicamente activa en edad de trabajar del ámbito de estudio del Proyecto, con la finalidad de
generar nuevas fuentes de ingreso y mejorar la calidad de vida de algunas familias.
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7.5.2.1. Objetivo
Establecer mecanismos para la contratación del personal local de acuerdo a las necesidades de mano de obra de
la empresa y de sus empresas contratistas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población del AIP.
7.5.2.2. Procedimientos
Considerando las características actuales del Proyecto, se presentarán procedimientos para una selección de
contratación local para diferentes cargos y con diferentes requerimientos profesionales.

▪

La empresa EGESUR. Tiene como política favorecer la contratación de mano de obra local de las
poblaciones cercanas al Proyecto. En este sentido, la Empresa coordinará con las autoridades locales
y grupos de interés representativos durante el proceso de convocatoria y selección para la
contratación de la mano de obra local.

▪

Los candidatos propuestos deberán cumplir con los requisitos de salud y capacitación propios del
cargo, evaluación que será de responsabilidad del Contratista.

7.5.2.3. Actividades del Programa

▪

▪

Diseño de la demanda laboral
o

Buscar maximizar el número de contratación de mano de obra local de las poblaciones cercanas al
Proyecto.

o

Establecer el periodo y condiciones de contratación, y beneficios laborales asociados.

o

Evitar la generación de expectativas entre los interesados a participar en el programa, por lo que
se anunciará el carácter temporal de las contrataciones, así como de las remuneraciones que
recibirán.
Convocatoria y selección

Se realizará una reunión informativa a todos los actores sociales para garantizar un proceso informativo
transparente, inclusivo y público, comunicando así el inicio, plazo y detalles de la convocatoria, asimismo
responder a las diferentes preguntas y dudas de los interesados.

▪

Contratación y capacitación

Se implementará un procedimiento para la incorporación de los seleccionados, proceso que se deberá hacer
acorde a la legislación laboral vigente.
7.5.2.4. Protocolos del Programa
Los protocolos establecidos para el personal contratado, consistirá en realizar charlas de inducción sobre
seguridad industrial, Medio Ambiente, Plan de Relaciones comunitarias y Código de Conducta antes de empezar
sus labores.
7.5.3. Programa de capacitación en relaciones comunitarias para el personal del Proyecto y código de conducta
7.5.3.1. Objetivo
Asegurar que la fuerza laboral del Proyecto esté adecuadamente entrenada para garantizar relaciones positivas
con las gentes de los centros poblados vecinos al Proyecto durante las etapas de construcción y operación.
7.5.3.2. Procedimiento

▪
▪

Se capacitará a los trabajadores antes del inicio de sus actividades laborales para el Proyecto.
Se realizarán charlas para reforzar los componentes sociales del Proyecto (incluyendo aspectos del
código de conducta).
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7.5.3.3. Actividades
El Programa de capacitación en relaciones comunitarias y código de conducta, consistirá en una primera charla
de inducción, donde se tratarán temas elementales para los trabajadores, como el Código de Conducta. Luego,
se impartirán charlas cortas durante toda la etapa de construcción.
La charla de capacitación inicial en Relaciones Comunitarias es obligatoria para todo personal y será brindada
antes de que inicien sus actividades. Será requisito de ingreso y permanencia en el Proyecto haber asistido a la
charla inicial y el estricto cumplimiento del código de conducta.
7.5.3.4. Lugares de Capacitación
Las actividades de capacitación se llevarán a cabo en el lugar que se designe para tal fin. La capacitación se llevará
a cabo bajo la supervisión del responsable del programa. El jefe de Relaciones Comunitarias o quien este designe,
el que esté debidamente capacitado, liderará el proceso de capacitación.
7.5.3.5. Capacitaciones
Las capacitaciones sobre relaciones comunitarias y el código de conducta, buscarán informar y sensibilizar al
personal profesional, técnico administrativo y obrero acerca de la visión, respeto y compromiso que la empresa
tiene con las poblaciones locales del área de influencia directa, dando de esta manera información y pautas de
respuesta a los problemas sociales que pudieran suscitarse durante las etapas de construcción, operación y
abandono del Proyecto.
7.5.3.6. Temas de capacitación en relaciones comunitarias
La capacitación estará dirigida a todos los trabajadores involucrados con el Proyecto. Asimismo, esta incluirá la
elaboración de un Manual de Relaciones Comunitarias. En este manual quedarán plasmados los lineamientos y
medidas de manejo de los aspectos comunitarios del Proyecto, así como el Código de Conducta de los
Trabajadores. Será un documento de fácil lectura y transporte para el personal del Proyecto.

▪

Capacitación sobre los requerimientos y los compromisos sociales y ambientales de la empresa
EGESUR con relación al Proyecto.

▪
▪

Canalizar la retroalimentación hacia la empresa y recomendar las acciones correspondientes.
Todos los trabajadores conozcan y entiendan las consecuencias que se derivan por la violación de las
normas previstas en el programa de relaciones comunitarias.

7.5.3.7. Temas de capacitación en el código de conducta de los trabajadores
Para esta capacitación, se distribuirá el código de conducta a cada trabajador, se presentarán sus contenidos, se
absolverán las consultas y se tomarán en cuenta las dudas. Los trabajadores recibirán una inducción por parte
del equipo de relaciones comunitarias del Proyecto.

▪

Procedimientos de seguridad, ambiente, salud y protección personal. Reglas de relacionamiento con
las personas que deberá guiar el comportamiento de los trabajadores en base al respeto.

▪

Capacitación sobre el respeto a las costumbres locales, ya sea en las zonas de trabajo, como fuera de
ellas.
7.5.4.

Programa de Compensación e Indemnización

7.5.4.1. Subprograma de Compensación
El subprograma de compensación establece los procedimientos y mecanismos básicos para el reconocimiento
económico derivado de la ocupación de terrenos y ejecución de actividades del Proyecto, en áreas que se
encuentren dentro del Proyecto.
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Por tal razón antes de iniciar las actividades del proyecto la empresa EGESUR S.A., identificará e implementará
mecanismos y herramientas adecuadas si es que se presentará una compensación por el uso de la tierra o la
afectación de algún recurso de flora, fauna que se ubiquen cerca a los componentes del proyecto.
7.5.4.1.1 Actividades

▪

En el caso se active el programa de compensación se realizará reuniones con los principales grupos
de interés involucrados, los cuales serán beneficiados por el programa de compensación.
Previamente se debe tener como base un estudio previo y detallado respecto a los predios afectados
y su valoración técnica correspondiente.

▪

Establecer los criterios básicos de la valorización técnica antes del inicio de las actividades, los cuales
facilitarán los procesos de negociación y los grupos de interés involucrados tendrán el tiempo
necesario para revisar los criterios y proponer sugerencias.

7.5.4.1.2 Procedimientos

▪

Negociación y Acuerdos de Compensación: Se realizará negociación y acuerdos de compensación con
los principales grupos de interés y/o afectados identificados, se realizará las compensaciones a través
de pagos según los acuerdos con los beneficiados.

▪

Seguimiento de los acuerdos de compensación/ informe de compensación: Se realizará el debido
seguimiento de cada uno de los acuerdos de compensación, mediante un informe de compensación
el cual será entregado a los representantes del Programa de monitoreo y vigilancia, principales
autoridades del área del Proyecto, para que puedan verificar el cumplimiento de la compensación.

▪

Estos acuerdos se viabilizarán a través de un contrato legalmente respaldado que incluirá entre otros
aspectos el pago, ya sea en efectivo y/o bienes y servicios, que efectuará la empresa EGESUR.

▪

Explicar detenidamente a los grupos de interés involucrados, empleando un lenguaje claro y sencillo,
cuáles son las restricciones, de darse el caso, para el uso de sus tierras.

▪

Explicar que la firma del contrato de la compensación se realizará con total transparencia respetando
el marco legal y los intereses de los afectados, por lo tanto, de considerarlo necesario, los afectados
podrán consultar previamente su firma a terceros de su confianza.

7.5.4.2. Sub Programa de Indemnización
EGESUR S.A., en su necesidad de manejar los riesgos que podrían ocurrir durante la construcción, operación y
abandono del Proyecto ha incorporado en el plan de relaciones comunitarias el subprograma de indemnización,
por daños causados a terceros.
7.5.4.2.1 Actividades

▪

Establecer mecanismos adecuados mediante un plan de acción con los involucrados en caso se
presente algún riesgo durante las diferentes etapas del Proyecto.

▪

La empresa EGESUR S.A., verificará y revisará a las empresas contratistas el cumplimiento de un
seguro que cubra los riesgos contra terceros.

7.5.4.2.2 Procedimiento

▪
▪
▪
▪

Todo evento no deseado será reportado a la empresa EGESUR S.A., para su respectiva evaluación.
Se realizará una evaluación y revisión de la posible afectación.
De acuerdo con el daño causado se cumplirá con efectuar la indemnización correspondiente.
La empresa realizará un seguimiento de los afectados de acuerdo con el tipo de afectación (afectación
a la vivienda, a la salud de las personas, al ambiente, entre otras).
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7.5.5. Cronograma
En la siguiente tabla se presentan los Programas del PRC según etapa de implementación. Ver siguiente tabla.
Tabla N° 7-1: Programas del PRC Según etapa de Implementación
N°
1
2

Programas del PRC

Etapa de
Construcción

Etapa de
Operación

Etapa de
Abandono

X

X

X

X

X

X

Programa de comunicación e información
Ciudadana
Programa de Empleo Local

3

Programa de capacitación en relaciones
comunitarias y código de conducta para el
personal del Proyecto

X

X

X

5

Programa de Compensación e
indemnización

X

X

X

Elaboración propia

En el Anexo N° 13, se presenta el cronograma general de ejecución de los programas del PRC en las etapas de
construcción, operación y abandono.
7.6.

PLAN DE CONTINGENCIAS

A continuación, se presenta el estudio de riesgos y el diseño de contingencias que se puedan presentar durante
la ejecución del proyecto.
7.6.1.

Estudios de riesgos

▪

Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados al proyecto en cada una de sus etapas.

▪

Determinar los probables escenarios de riesgos e identificar los peligros (endógenos y exógenos) y su
consecuencia en el AI.

▪

Presentar las matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, precisando el nivel de riesgo.

▪

Presentar las medidas de control para los riesgos identificados.

7.6.2.

Diseño del plan de contingencias

▪

En base al análisis de riesgos, se indicarán los tipos de contingencias y presentar los programas de
respuesta ante emergencias y las acciones a implementar antes, durante y después de cada emergencia.

▪

Se presentará un cronograma de entrenamiento, capacitación y simulacros, en las etapas del Proyecto.

▪

Se describirán 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.

7.6.3.

Generalidades

El Plan de Contingencia es el conjunto de normas y procedimientos que incluyen acciones de respuesta para
afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva la ocurrencia de un accidente, incidente y/o estado de
emergencia durante las diferentes etapas del proyecto, lo cual incluye la instalación del transformador de
potencia.
Las contingencias están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el ambiente por situaciones no
previsibles, de origen natural o antrópico, que están en directa relación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad
con el área del proyecto y de este. Estas contingencias, de ocurrir, pueden afectar la ejecución del proyecto, la
seguridad integral o salud del personal que laborará en el proyecto y terceras personas. Asimismo, podría afectar
la calidad ambiental del área de influencia del proyecto.
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El propósito es promover la protección y seguridad de todo el personal asociado a las actividades de construcción
y operación del proyecto. Todo el personal asociado a la construcción y operación del proyecto será requerido
para examinar y cumplir con los procedimientos contenidos en este plan.
7.6.4.

Marco legal

El presente Plan de Contingencias ha sido elaborado en base a lo siguiente:

▪

Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con
Electricidad 2013”.

▪
▪
▪

Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/DM, “Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011)”.

7.6.5.

Decreto Supremo N° 009-93-EM, “Reglamento de Ley de Concesiones Eléctricas”.
Ley N° 28551, “Obligatoriedad de elaborar y presentar planes de contingencias”.
Objetivos

El Plan de contingencias tiene por objeto:

▪

Prevenir y controlar los riesgos sobre las personas, sobre el medio ambiente y sobre los bienes, y dar
una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia que pudieran presentarse en la
planta solar.

▪

Identificar y evaluar los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de
riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.

▪

Establecer las medidas y/o acciones inmediatas a seguir en caso de desastres y/o siniestros
provocados por la naturaleza o por acciones humanas que puedan presentarse en las instalaciones
del proyecto.

▪

Minimizar y/o evitar los daños causados por desastres y siniestros, haciendo cumplir estrictamente
los procedimientos técnicos y controles de seguridad.

▪

Realizar un control permanente sobre los equipos e instalaciones mediante inspecciones periódicas
y el cumplimiento de los programas de mantenimiento.

▪

Capacitar constantemente a todo el personal mediante acciones formativas: cursos, charlas,
seminarios, prácticas de entrenamiento.

▪

Brindar una oportuna y adecuada atención a las personas lesionadas durante la ocurrencia de una
emergencia.

7.6.6.

Duración del plan de contingencia

Según lo establecido en los Artículos 19 y 24 del Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad
(R.M. N° 111-2013-MEM/DM), el Plan de Contingencias deberá ser elaborado y revisado permanentemente por
lo menos una vez al año por profesionales colegiados, expertos en el tema y con experiencia debidamente
acreditada.
La finalidad de la revisión general es identificar oportunidades de mejora que puedan ser incluidas en la siguiente
actualización del Plan de Contingencias y para ello se utilizará a modo de referencia las siguientes fuentes de
información:

▪
▪
▪
▪
7.6.7.

Resultado de emergencias atendidas.
Investigación de accidentes e incidentes.
Solicitudes de acciones correctivas generadas con relación a mejoras al Plan de
Contingencias (actualización).
Definiciones de relevancia para el plan de contingencia

A continuación, se presentan los términos y definiciones más utilizadas en el presente plan de contingencia.
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Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución
de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
Consecuencia: Cuantificación de los posibles daños ocasionados por un evento.
Contingencia: evento o suceso que es probable que ocurra, aunque no se tiene una certeza al respecto. Es un
evento posible que puede, o no, concretarse. De acuerdo a la Real Academia Española, contingencia es la
posibilidad de que algo suceda o no suceda.
Derrame: Liberación o descarga no autorizada de una sustancia peligrosa al ambiente.
Emergencia: Evento o suceso grave que se presenta como consecuencia de factores naturales o por el desarrollo
de las propias actividades del proyecto o actividad de las empresas conexas, que requiere una acción inmediata
y que afecta directamente a las personas, la propiedad, las actividades del proyecto y la reputación de la
empresa.
Evento peligroso: Evento con potencial de generar daños a las personas, daños a la propiedad, daños al ambiente
o una combinación de alguno de ellos.
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no
sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. El accidente es un tipo
de incidente donde se produce daño o lesiones corporales.
Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos
y ambiente.
Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo que perjudica al empleador como al trabajador.
Plan de Contingencia: Instrumento de gestión que define los objetivos, estrategias y programas que orientan las
actividades de la empresa para controlar o reducir los posibles efectos de una emergencia o contingencia. Está
conformado por un conjunto de procedimientos específicos preestablecidos de tipo operativo, destinados a
proteger la vida humana, reducir los daños, optimizar el control de pérdidas y reducir la exposición de los bienes
y el medio ambiente ante contingencias.
Riesgo: Es la estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, de daños a los bienes
materiales, a la propiedad y la economía, para un período específico y área conocidos de un evento específico
de emergencia. Se evalúa en función del peligro y la consecuencia.
Sustancias peligrosas: Son las sustancias nombradas en el Reglamento Nacional de Transporte de Materiales y
Residuos Peligrosos (D.S. Nº 021-2008-MTC). Las sustancias peligrosas incluyen explosivos, gases, líquidos
inflamables, sólidos inflamables, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas y sustancias
infecciosas, materiales radiactivos, sustancias corrosivas, entre otras.
7.6.8.

Procedimiento de Notificación para reportar Contingencias

El procedimiento de notificación para reportar emergencias es el siguiente:

▪
▪

Toda contingencia deberá ser informada inmediatamente a los responsables de la obra.

▪

Se dispondrá, en cada frente de trabajo, de un registro o directorio telefónico de contactos internos
como: centros de salud, bomberos, brigadas internas y policía nacional, esta será actualizada
periódicamente.

▪

Los vehículos que transportan materiales de construcción y equipos no deben llevar pasajeros ni
personas que no estén autorizadas para viajar en ellos. No debe permitirse fumar ni llevar fósforos o
encendedores.

Se comunicará a la posta médica del distrito Independencia, centros asistenciales autorizados por el
Ministerio de Salud y a la base de la autoridad policial más cercana.
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7.6.9.

Evaluación de riesgos potenciales del proyecto.

En el capítulo referente a la identificación y evaluación de impactos, se identificaron los posibles riesgos
potenciales a los cuales estará sujeto el proyecto, con base a ello la identificación de los riesgos por causas
naturales se procedió a realizar la evaluación de los mismos.
7.6.9.1. Metodología a utilizar
Se utilizará la metodología de la Matriz cualitativa de análisis de riesgos, consiste en priorizar los riesgos
identificados en el caso de que se presenten, para realizar otros análisis posteriores. Para ello, se tendrá en
cuenta la probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto que los mismos puedan tener en el proyecto.
Para ello, se evaluará para cada riesgo identificado la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de la consecuencia
de los mismos, tal como se presenta en la siguiente tabla.
Tabla N° 7-7: Matriz de evaluación de riesgos potenciales
Magnitud de la consecuencia

Probabilidad

Neut
ro

Afectación
baja

Afectación
moderada

Afectación
alta

Afectación
muy alta

0

-1

-2

-3

-4

Improbable

1

Neut
ro

Riesgo
bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Poco
probable

2

Neut
ro

Riesgo
bajo

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Probable

3

Neut
ro

Riesgo
bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Muy
probable

4

Neut
ro

Riesgo
bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Situación
esperada

5

Neut
ro

Riesgo
bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Elaboración: Pacific PIR S.A.C. 2021.

7.6.9.2. Ventajas del análisis cualitativo de riesgos

▪

Método rápido y económico: El análisis cualitativo permite que las empresas puedan mejorar el
desempeño del proyecto, centrándose sólo en los riesgos de alta prioridad. No obstante, estos
riesgos tendrán que ser reevaluados durante el ciclo de vida del proyecto, para adaptarlo al estado
del avance del mismo.

▪

Mayor utilidad con la matriz probabilidad-impacto: Este tipo de análisis tiene la ventaja de que
posibilita crear una matriz de probabilidad-impacto. Esta herramienta de análisis cualitativo de
riesgos ayuda a establecer una clasificación de los riesgos en función de la probabilidad que tienen
de materializarse, así como del impacto de los mismos. Es decir, sobre las consecuencias que podrían
tener en nuestro proyecto en caso de ocurrir.

▪
▪

Fase previa al análisis de riesgos cuantitativos:
El análisis cualitativo de los riesgos del proyecto será una fase útil para, posteriormente, realizar un
análisis numérico del impacto de los riesgos sobre los objetivos finales del proyecto. Este análisis
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cuantitativo sólo se realizará sobre los riesgos que, tras la valoración cualitativa, presenten una mayor
probabilidad de que ocurran. O bien, que tengan un mayor impacto potencial sobre el proyecto.

▪

En base a todo ello, será más fácil para el Director del Proyecto o Project Manager, planificar una
buena respuesta a los riesgos a los que se enfrenta su proyecto.

Contaminación del suelo
La contaminación del suelo se puede presentar en la etapa de construcción principalmente, debido a que por
falta de mantenimiento de los equipos y maquinarias se puedan producir derrames de combustibles, se
considera un riesgo, dado que esto se puede evitar con mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos,
así como la implementación del plan de contingencia.
Además de ello, se puede producir contaminación del suelo por disposición inadecuada de residuos sólidos, por
lo que, para la reducción de este riesgo, se aplicarán las medidas de prevención consistentes para un adecuado
manejo de residuos sólidos domésticos e industriales; así como de combustibles, lubricantes y grasas paras evitar
derrames.
La probabilidad de ocurrencia de este riesgo sobre el suelo es baja o poco probable, debido a que se realizará
mantenimiento preventivo a las maquinarias y equipos, se tendrá un límite de velocidad para los mismos y se
implementará un adecuado almacenamiento de los desechos peligrosos.
Con relación a la magnitud, esta puede ser moderada, ya que las actividades de transporte, almacenamiento de
desechos peligrosos, la circulación de maquinarias y equipos en el área podrían afectar el suelo, si no se cumplen
las medidas establecidas para los mismos, sin embargo, esto se puede remediar de manera inmediata a través
de la remoción del suelos afectados y reemplazo con suelo limpio o rehabilitación.
En la siguiente tabla la evaluación del riesgo de contaminación del suelo.
Tabla N° 7-8: Evaluación del riesgo de contaminación del suelo.
Magnitud de la consecuencia

Probabilidad

Neut
ro

Afectación
baja

Afectación
moderada

Afectación
alta

Afectación
muy alta

0

-1

-2

-3

-4

Improbable

1

Neut
ro

Poco
probable

2

Neut
ro

Probable

3

Neut
ro

Muy
probable

4

Neut
ro

Situación
esperada

5

Neut
ro

Riesgo bajo

Elaboración: Pacific PIR S.A.C. 2021.
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Riesgo a la salud y accidentes de los trabajadores
Los riesgos a la salud y las ocurrencias de posibles accidentes de los trabajadores, se podrán producir
principalmente en las etapas de construcción y abandono, en el cual habrá más afluencia de personas en el área,
de igual manera en la de operación podrán ocurrir accidentes, pero en menor medida.
La afectación de la salud y accidentes laborales pueden ocurrir al transporte de personal, materiales y residuos
(manipulación de equipos y maquinaria) implicaría un riesgo de accidentes vehiculares y ocupacionales que
involucren a los trabajadores del proyecto.
Las actividades de construcción de componentes presentan riesgos inherentes a las actividades civiles. Sin
embargo, con la finalidad de reducir los riesgos asociados a los trabajos se desarrollarán capacitaciones a los
trabajadores y supervisiones. Es importante resaltar que la consecuencia es considerada como alta debido a que
puede conllevar a accidentes fatales (accidentes vehiculares y ocupacionales).
Tabla N° 7-9: Evaluación del riesgo a la salud y accidentes de los trabajadores.
Magnitud de la consecuencia

Probabilidad

Neut
ro

Afectación
baja

Afectación
moderada

Afectación
alta

Afectación
muy alta

0

-1

-2

-3

-4

Improbable

1

Neut
ro

Poco
probable

2

Neut
ro

Probable

3

Neut
ro

Muy
probable

4

Neut
ro

Situación
esperada

5

Neut
ro

Riesgos
moderados

Elaboración: Pacific PIR S.A.C. 2021.

Afectación de restos arqueológicos
Se ha elaborado un programa para la protección del Patrimonio Cultural, en el cual se establecieron las acciones
mínimas a seguir en caso de algún hallazgo. Es importante resaltar que este riesgo está asociado a las
excavaciones y movimientos de tierra durante la etapa de construcción. Si bien los trabajos de construcción de
las obras civiles para la instalación del transformador de potencia, involucra excavaciones para la cimentación
de las estructuras, la magnitud del movimiento de tierras es muy reducida a comparación del área total abarcada
por el proyecto.
La probabilidad de ocurrencia de este riesgo ha sido calificada como poco probable, debido a que el área ya se
encuentra intervenida con toda la infraestructura concerniente a la SE Independencia, por lo cual se prevé que
ya han realizado las evaluaciones del sitio arqueológico identificado en superficie y no se espera la presencia de
restos arqueológicos enterrados de gran relevancia en el área del proyecto.
En la siguiente tabla se presenta la tabla de evolución de este riesgo.
Tabla N° 7-10: Evaluación del riesgo de afectación de los restos arqueológicos.
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Magnitud de la consecuencia

Probabilidad

Neut
ro

Afectación
baja

Afectación
moderada

Afectación
alta

Afectación
muy alta

0

-1

-2

-3

-4

Improbable

1

Neut
ro

Poco
probable

2

Neut
ro

Probable

3

Neut
ro

Muy
probable

4

Neut
ro

Situación
esperada

5

Neut
ro

Riesgo bajo

Elaboración: Pacific PIR S.A.C. 2021.

7.6.10. Respuesta ante emergencia
Con la finalidad de poder brindar respuestas antes la ocurrencia de alguna emergencia, se constituirán brigadas
de respuesta, estas vienen a ser la parte operativa del sistema, serán las encargadas directas de la ejecución de
las medidas para el control de contingencias. Estas brigadas estarán formadas por personal de las diferentes
áreas, entrenado y con experiencia, ya que ellos están familiarizados con las instalaciones. Son las encargadas de
las acciones de respuesta, por ejemplo, en el caso de derrame, tales como: interrupción del flujo, aislamiento de
equipos y herramientas, despliegues de extintores y la operación de los mismos.
El personal que integra las brigadas debe seguir los lineamientos y recomendaciones del área de supervisión
ambiental. Se cumplirán las siguientes funciones:

▪
▪
▪
▪
7.6.10.1.

Programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando asimismo las brigadas.
Analizar las emergencias y contingencias, así como emitir y difundir las acciones correctivas.
Supervisar el procedimiento para dar respuesta ante emergencias y contingencias.
Revisar periódicamente el Plan de Contingencias.
Brigada de emergencia

La brigada de emergencia que acude como respuesta ante emergencias está obligada a desarrollar y poner en
marcha el presente programa, inclusive como preparación y anticipo a estos sucesos.
Las actividades de esta brigada, tanto de preparación como de respuesta en eventos reales, estarán bajo las
órdenes del comandante de Incidente. Los miembros de la brigada deberán ser constantemente entrenados en
procedimientos apropiados para:

▪
▪
▪

Responder a emergencias o accidentes que involucren incendios o explosiones.
Responder a emergencias o accidentes que involucren heridos o fatalidades.
Implementar procedimientos de respuesta a emergencias y contingencias (Plan de Acción).
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▪
▪

Controlar y mitigar derrames.
Asistir durante los procedimientos de evacuación en un evento de emergencia natural tales como
deslizamientos o sismos.

Para la implementación del programa de respuesta a emergencias y contingencias deberá contar con lo siguiente:

▪
▪

Personal capacitado en primeros auxilios.

▪
▪

Equipo de telecomunicaciones: radio, GPS.

▪

Equipos contra incendios: Se contará con equipos compuestos principalmente por extintores de
polvo químico seco (ABC) y extintores de dióxido de carbono para los componentes eléctricos más
susceptibles de daños. Todas las instalaciones del proyecto deberán ser dotados de estos equipos y
deberán estar localizados en espacios libres que no estén bloqueados o interferidos por mercancías
o equipos; mientras que todas las unidades móviles deberán contar con al menos un extintor de polvo
químico seco (ABC). Cada extintor será inspeccionado bimensualmente, puesto a prueba y de ser
necesario, realizar su respectivo mantenimiento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

▪

Equipo para los derrames de sustancias químicas: Se debe contar con un equipo para controlar los
posibles derrames suscitados en los almacenes donde se guarden combustibles, aceites, lubricantes
y otros productos peligrosos. Los componentes de dicho equipo se detallan a continuación:

7.6.10.2.

Unidades móviles de desplazamiento rápido: Durante la construcción de las obras y la operación del
proyecto, se contarán con unidades móviles de desplazamiento rápido. Los vehículos que integrarán
el equipo de respuesta a emergencias, además de cumplir sus actividades normales, acudirán
inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de trabajo.
Equipo de primeros auxilios: Deberá contar como mínimo con materiales de cura para tratamiento
de primeros auxilios (botiquines), camillas, vendajes y que puedan ser transportados rápidamente
por el equipo de respuesta a emergencias.

o

Absorbentes como: almohadas, paños y estopa para la contención y recolección de los líquidos
derramados.

o

Equipos comerciales para derrames (o su equivalente funcional), que vienen pre-empaquetados
con una gran variedad de absorbentes para derrames grandes o pequeños.

o

Herramientas manuales o equipos para la excavación de materiales contaminados.

o

Contenedores, tambores y bolsas de almacenamiento temporal para limpiar y transportar los
materiales contaminados.
Brigada para evacuación

En caso se produzca alguna emergencia que requiera la evacuación de un área, se activará una alarma de
evacuación en dicha área y todos los empleados deberán dirigirse de manera ordenada a los puntos de reunión
preestablecidos. Esto es aplicable en la subestación, sin embargo, en los frentes de trabajo, a cielo abierto, se
determinarán las áreas seguras ubicadas en las inmediaciones.
El equipo responsable deberá tener amplio conocimiento de las rutas de evacuación y de las zonas seguras
cercanas a las instalaciones de superficie. Asimismo, se realizarán simulacros de evacuación de emergencia para
garantizar que todo el personal se familiarice con los procedimientos establecidos.
7.6.10.3.

Brigada contra incendios

Se establecerá una brigada general contra incendios formada por personal de cada una de las áreas del proyecto.
Asimismo, los integrantes de la brigada contra incendios recibirán la capacitación y entrenamiento respectivo.
Los temas a tratar en la capacitación y entrenamiento de la brigada serán las siguientes:

▪
▪

Teoría del fuego, química del fuego, elementos del fuego, propagación del fuego y clases de fuego.
Métodos de extinción de incendios, equipos de protección contra incendios, equipos de extinción de
incendios y cómo utilizarlos.
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Básicamente se consideran a las áreas donde se utilicen o almacenen las máquinas, combustibles y lubricantes
durante la etapa de construcción y operación y mantenimiento; los lugares donde es probable la ocurrencia de
incendios ya sean por inflamación de combustibles y unidades de transporte, accidentes por corto circuito
eléctrico, entre otros.
Las consideraciones generales a tomar en cuenta antes del incendio se mencionan a continuación:

▪

Los planos de distribución de los equipos y accesorios contra incendios (extintores, equipos de
comunicación, etc.) serán ubicados en lugares visibles y de acceso libre al personal, que serán de
conocimiento de todo el personal que labora en el lugar.

▪

El procedimiento de respuesta ante un incendio debe ser difundido a todo personal (administrativo
y operativo) que labora en el lugar, además de la capacitación en la localización y manejo de equipo,
accesorios y dispositivos de respuesta ante incendios. Dentro de los lineamientos principales de dicho
procedimiento se mencionan:
o

Descripción de las responsabilidades de las unidades y participantes.

o

Distribución de los equipos y accesorios contra incendios en las instalaciones.

o

Ubicar dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia.

Las consideraciones generales a tomar en cuenta durante el incendio se mencionan a continuación:

▪

En cuanto se detecte un incendio en los frentes de trabajo o vehículos de transporte de personal o
materiales, el personal de área involucrada debe dar la voz de alerta, avisará inmediatamente al
personal encargado y se evitará la circulación del personal en el área afectada.

▪
▪

Desactivar cualquier fuente de ignición cercana a la zona del incendio.
Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o usando extintores apropiados
de tal forma de sofocar de inmediato el fuego, dependiendo del tipo de incendio que se presente.

Las consideraciones generales a tomar en cuenta después del incendio se mencionan a continuación:

▪

No regresar al lugar del incendio, hasta que la zona sea adecuadamente evaluada y se certifique la
extinción total del fuego.

▪

Al apagarse el siniestro, el personal deberá evaluar los daños causados por el evento y preparar un
informe preliminar.

▪

Se deberá analizar las causas del siniestro y evaluar la estrategia utilizada, a fin de aprovechar la
experiencia obtenida para corregir errores o mejorar los planes de respuesta.

7.6.10.4.

Brigada para Materiales y Sustancias Peligrosas

Se establecerá una brigada para materiales y sustancias peligrosas, encargada de controlar derrames y otras
contingencias donde estén involucrados materiales y sustancias peligrosas. El tipo de contingencia a controlar es
la de contaminación del suelo.
Los miembros de esta brigada estarán debidamente capacitados y entrenados y contarán con el equipo necesario
para ejecutar esta labor. Asimismo, los integrantes de la brigada para materiales y sustancias peligrosas recibirán
la capacitación y entrenamiento respectivo. Los temas a tratar en la capacitación y entrenamiento de la brigada
serán las siguientes:
Riesgos existentes en cada lugar de trabajo o instalación del proyecto.

▪

Primeros auxilios y manejo de equipos de primeros auxilios. Atención en caso de quemaduras, caídas,
fracturas, hemorragias, RCP, entre otros.

Para enfrentar estas situaciones, se deberán seguir ciertos procedimientos y que a continuación se detallan:

▪

Todo personal estará obligado a comunicar de forma inmediata al área de seguridad y medio
ambiente la ocurrencia de cualquier accidente que produzca vertimiento de combustibles u otros en
el área de influencia o áreas próximas al proyecto.
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▪

Una vez conocido el hecho, el área de seguridad y medio ambiente deberá comunicar a su vez, de ser
el caso, al centro asistencial o de ayuda más cercano, acerca de las características y magnitud
aproximada del incidente.

▪

Para el caso de derrames ocasionados durante la manipulación y/o almacenamiento de estos
insumos, aislar el lugar con ayuda de los elementos del kit de contingencias, evitar que el producto
entre en contacto con cursos de agua y/o contamine la tierra.

▪

Retirar a todo personal extraño del área en un radio no menor de 100 metros. No tocar ni caminar
sobre el material derramado.

▪

Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de transporte de combustible del contratista, se
deberá prestar pronto auxilio, incluyendo el traslado de equipo, materiales y cuadrillas de personal,
para minimizar los efectos ocasionados por derrames de combustibles u otros, como el vertido de
arena sobre los suelos afectados.

▪

Posteriormente, se delimitará el área afectada, para su posterior limpieza, la que incluye la remoción
de todo suelo afectado, su reposición, y la disposición final del material contaminado.

▪

El suelo removido, impregnado en hidrocarburo deberá ser transportado, tratado o dispuesto por
una EO-RS debidamente autorizada.

▪

En el área afectada se realizarán muestreos post tratamiento, hasta asegurar que las concentraciones
características de los contaminantes del derrame en el suelo se encuentren por debajo de los
estándares de calidad del suelo o los niveles reportados en la línea base. Los muestreos se realizan
en laboratorios acreditados y es aplicable a cualquier otro químico adicionalmente a los aceites y
combustibles.

▪

Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de terceros, las medidas a adoptar se
circunscriben a realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, señalando las características
del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada,
y de ser el caso, proceder a aislar el área y colocar señalización preventiva alertando sobre cualquier
peligro (banderolas o letreros, tranqueras, etc.).

▪

Durante la ejecución de las obras, se extremarán las medidas preventivas para no realizar ningún tipo
de vertido. El patio de maquinaria deberá estar convenientemente impermeabilizado para los
aprovisionamientos de combustible y cambios de aceite.

▪

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
o

Para el repostaje de equipos y maquinaria que no pueda trasladarse hasta las zonas designadas
para ello, el combustible será transportado hasta el sitio de trabajo y suministrado por medio de
surtidores, bombas manuales o tanques con su propio surtidor. Se utilizarán sistemas de
contención como bandejas de plástico para contener cualquier fuga.

o

El cambio de aceite de la maquinaria de obra se realizará preferiblemente en talleres autorizados;
en el caso de que los cambios de aceite y demás operaciones de mantenimiento de la maquinaria
y vehículos de obra se realicen dentro del perímetro de la misma, se harán sobre una plataforma
impermeabilizada previamente, colocando, además, los recipientes que permitan recolectar el
aceite usado.

o

El terreno en el que se realice el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos deberá
impermeabilizarse y señalarse convenientemente.

o

El almacenamiento de lubricantes y combustibles, así como el resto de residuos peligrosos que se
generen durante la obra (baterías, envases de plástico contaminados, aerosoles, filtros, etc.), se
realizará en el patio de salvataje. Esta estará impermeabilizada y señalizada convenientemente.
Estará provista de un techado y de un dique perimetral o sistema de contención de derrames.

o

En el caso de que se produzca un vertido accidental en el suelo de aceites o combustible, se retirará
el suelo contaminado en un contenedor específico para poder ser recogido y transportado por una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), debidamente registrada en el
Ministerio de Salud, para su disposición final.
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▪
7.6.10.5.

o

Los residuos líquidos generados serán retirados por una empresa debidamente autorizada que
será contratada cuando el Proyecto se encuentre en esa etapa. El agua tratada será utilizada para
humedecer los caminos de acceso en caso de ser necesario.

o

La limpieza de los baños químicos portátiles se llevará a cabo por una empresa proveedora
registrada ante la DIGESA.
Se realizarán acciones formativas al personal de la obra sobre cómo proceder para prevenir derrames
de hidrocarburos, aceites, entre otros.
Accidentes ocupacionales

Cuando ocurran accidentes ocupacionales durante la construcción, operación y el mantenimiento del proyecto
originados principalmente por deficiencias humanas o fallas mecánicas de los equipos utilizados, se deberán
seguir los siguientes procedimientos:

▪

Según sea la cercanía y gravedad del accidente se deberá comunicar a los centros asistenciales para
que presten el apoyo médico necesario. Para ello se colocarán los números telefónicos de los centros
asistenciales.

▪

Si se trata de emergencias menores, se atenderá inmediatamente al paciente en los tópicos de salud
que EGP mantendrá habilitados durante la etapa de construcción del proyecto. Además, se trasladará
a pacientes al centro de salud más cercano o a la ciudad de Pisco, dependiendo de la gravedad del
accidente.

▪

El Equipo de emergencias auxiliará de inmediato al personal accidentado y comunicará al área de
seguridad para proceder a trasladarlo al centro asistencial más cercano.

▪

En caso de que no fuera posible la comunicación instantánea con el área de seguridad se procederá
a acudir al apoyo médico externo más cercano para su inmediata atención.

▪

En ambos casos se procederá previamente al aislamiento del accidentado procurando que sea en
lugar apropiado, libre de excesivo polvo, humedad o condiciones atmosféricas desfavorables.

7.6.10.6.

Brigada para Casos de Sismo

Se formará una brigada para casos de sismo, cuyos integrantes estarán distribuidos en cada una de las
instalaciones del proyecto, los cuales tendrán la función de orientar a las personas durante la evacuación,
manteniendo la calma.
Asimismo, los integrantes de la brigada para casos de sismo recibirán la capacitación y entrenamiento respectivo.
Los temas a tratar en la capacitación y entrenamiento de la brigada serán las siguientes:

▪
▪
▪

Primeros auxilios y manejo de equipos de primeros auxilios.
Atención en caso de quemaduras, caídas, fracturas, hemorragias, RCP, entre otros.
Método PAS: Proteger, Avisar y Socorrer.

Todo el personal recibirá capacitación e información sobre los riesgos asociados a su área de trabajo y asociado
al trabajo que realicen.
7.6.11.

Capacitación del personal

Todo el personal que labore durante las diferentes etapas del proyecto deberá recibir entrenamiento sobre el
plan de contingencia, debiéndose registrar los resultados del entrenamiento, de esta manera el personal se
mantiene capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo.
A continuación, se presentan algunos temas de capacitación y el cronograma de implementación del mismo:

▪
▪
▪

Inducción al plan de contingencias.
Simulacros generales de contingencias.
Curso básico de lucha contra incendios.
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▪
▪
▪

Entrenamiento en técnicas de respuesta a emergencias con materiales peligrosos.
Manejo adecuado de sustancias peligrosas.
Uso de equipos de protección personal

Se informará y supervisará que los trabajos de soldadura y/o corte de metales deberán ser realizados lejos de
líquidos inflamables. Todas las personas encargadas de manejar las unidades de transporte de combustible y/o
productos químicos deberán asegurarse de que sus unidades portan un extintor de incendios.
La organización de unidad de contingencias y la capacitación estarán a cargo del área de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), en coordinación con la Gerencia General de la empresa EGESUR S.A. y
en coordinación con el médico representante del Centro médico de la empresa. En cada grupo de trabajo se
designará a un encargado, que será quien vigilará que se cumpla el plan de contingencias, estará a cargo de las
labores iniciales de rescate o auxilio e informará a la central de operaciones dando a conocer la causa y magnitud
del desastre.
7.7.

PLAN DE ABANDONO

En este plan de abandono se plasman las medidas que se ejecutarán para el abandono de la ampliación de la
Subestación Independencia, se describirán los programas generales de abandono de las instalaciones que forman
parte del proyecto y se realizará una descripción de las actividades que se llevarán a cabo al final de la etapa
constructiva y al término de la operación del mismo.
7.7.1.

Generalidades

El Plan de Abandono consiste en un conjunto de medidas que se ejecutarán para el abandono adecuado, en las
diferentes etapas del proyecto.
El plan de abandono que se presenta a continuación tiene como finalidad delinear los programas generales de
abandono de las instalaciones que forman parte del proyecto y contiene una descripción de las actividades que
se llevarán a cabo al final de la etapa constructiva y al término de la operación del mismo. Las medidas
presentadas son específicas para cada uno de los componentes del proyecto y su implementación y supervisión
estará a cargo de la empresa EGESUR S.A. Es importante precisar que la operación del proyecto tendrá una
duración estimada de 02 años, después de los cuales se evaluará su retiro y abandono de operaciones, pudiendo
éste continuar con su operación bajo la administración de terceros, si es que se logra un consenso con todos los
involucrados.
7.7.2.

Responsable de la ejecución del Plan de Abandono

La empresa EGESUR S.A., asumirá el compromiso de ejecutar las acciones necesarias, en cumplimiento de su
política ambiental, para el abandono del proyecto. Es importante indicar que este proyecto tiene una vida útil de
dos años.
7.7.3.

Objetivos del plan de Abandono

El objetivo del plan de abandono es brindar una estrategia práctica y eficiente a nivel de costos y técnicamente
apropiada, con la finalidad de mitigar los impactos negativos de las actividades presentes en el proyecto.
El lugar de emplazamiento del proyecto y las áreas afectadas por las actividades serán rehabilitadas con el
propósito de:

▪

Devolver las áreas disturbadas a una condición que sea compatible y que se asemeje de gran forma
al paisaje de un inicio de la ejecución de las actividades del Proyecto.

▪

Eliminar todo impacto que se pudiera haber generado durante el lapso de tiempo en que se instaló
el proyecto.

▪
▪

Reducir o prevenir la degradación ambiental.
Permitir el uso productivo del suelo del emplazamiento del Proyecto, ya sea su uso original o uno
alternativo aceptable.
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7.7.4.

Metodología y actividades de implementación

7.7.4.1. Instalaciones del proyecto
El presente plan de abandono se aplicará de manera progresiva (al término de las actividades de construcción) y
un abandono final (al término de la vida útil del proyecto), de ser el caso, constituyendo un instrumento de
planificación.
El manejo de material correspondiente será ejecutado progresivamente a medida que la etapa de construcción
llegue a su fin.
7.7.5. Descripción de las Actividades de Abandono
Las actividades del presente plan se realizarán dependiendo de la fase en la que se encuentren. Las fases del Plan
de Abandono incluyen básicamente:

▪
▪

Actividades de abandono progresivo al finalizar la etapa de construcción.
Actividades de abandono final al concluir la operación del proyecto.

7.7.5.1. Actividades de abandono progresivo
Se retirarán los materiales, insumos y residuos, de tal forma que en la superficie resultante no queden restos
remanentes como materiales de construcción, equipos, maquinarias, entre otros. Se separarán los residuos por
residuos peligrosos y no peligrosos, para luego ser transportado a través de una Empresa Operadora de Residuos
Sólidos (EO–RS) que se encuentre inscrita en el MINAM o con autorización de DIGESA, conforme lo dispone el
Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.
7.7.5.2. Actividades de abandono al finalizar la vida útil del proyecto
En términos conceptuales, las actividades de abandono final de las instalaciones contemplan la rehabilitación del
terreno donde corresponda y sea posible hacerlo, así como la estabilización física y química de los elementos del
proyecto. Entre las actividades de abandono final se incluyen también el desmantelamiento y/o la demolición de
las instalaciones, la recuperación y/o reciclaje de materiales, la disposición de equipos y la nivelación de los
terrenos que no hayan sido rehabilitados anteriormente.
A continuación, se presentan las medidas específicas de abandono para las instalaciones que permanecerán en
el área al final de la vida útil del proyecto.
7.7.5.3. Retiro de cimentaciones

▪

El desmontaje de las cimentaciones se realizará mediante el empleo de martillos mecánicos y
maquinaria pesada.

▪

Se procederá a la extracción de las cimentaciones, para lo cual se realizará la excavación en su
proximidad y se procederá a la destrucción de las mismas mediante el uso de martillos mecánicos y/o
maquinaria pesada.

▪

Posterior a la extracción de las cimentaciones, se procederá con el retiro de los escombros y se
transportará a un área de almacenamiento temporal, para posteriormente ser dispuestas en lugares
autorizados.

▪

Finalmente, el área será rellenada en los lugares donde se establecieron zanjas, con el material
procedente de la propia excavación, complementado con material procedente de préstamos, y se
cubrirá el área afectada con suelo propio de la zona.

7.7.5.4. Disposición de residuos

▪

Se retirarán todos residuos almacenados en el área, los residuos retirados serán transportados por
una EO-RS inscrita en el MINAM o con Autorización de DIGESA, hacia un lugar autorizado para su
disposición final.
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▪

Se procederá a la limpieza del área antes de retirar la protección impermeable, restableciendo las
condiciones iniciales del área.

▪

Finalizado el desmantelamiento y desarmado de las instalaciones se realizará una verificación de
estas áreas con la finalidad de evaluar y/o confirmar la posible presencia de suelo afectado, de ser el
caso, este será retirado y dispuesto como residuo peligroso.

7.7.5.5. Actividades de disposición de material de escombro
Las actividades de disposición de material de escombros se detallan a continuación:

▪

Para el transporte de los escombros producto de las demoliciones se considerarán las medidas de
mitigación establecidas para la protección del suelo.

▪

Para el apilamiento final de los materiales producto de las demoliciones se considerarán las medidas
de mitigación establecidas para la protección del suelo.

▪

Los escombros originados en la demolición serán retirados del área de trabajo y los restos de material
de construcción serán trasladados por la EO-RS autorizada por DIGESA o inscrita en el MINAM, para
su disposición final.

7.7.5.6. Perfilado y rehabilitación del terreno
En esta actividad se adaptarán las áreas perturbadas de acuerdo con la naturaleza de los alrededores. El perfilado
involucra la adecuación del relieve evitando interrupciones del drenaje natural. Asimismo, se incluye un
muestreo de suelos circundantes y del relleno a utilizarse para analizar el contenido metálico y de hidrocarburos.
Estos resultados serán comparados con los estándares nacionales de calidad de suelos y si hubiera alguna
excedencia con respecto a los resultados zonales de línea base, se procederá con su remediación. Dado que la
zona es seca, la compactación favorecerá la estabilidad del suelo removido y la dispersión de partículas de polvo.
Además de ello, la nivelación del terreno es poca, ya que el área se encuentra totalmente intervenida.
7.8.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

En la siguiente tabla, se presenta un cronograma y presupuesto para la implementación de la Estrategia de
Manejo Ambiental de la DIA, todo ello con la finalidad de minimizar los impactos que el proyecto pueda realizar
en sus distintas fases o etapas.
Tabla N° 7-11: cronograma y presupuesto de las estrategias de manejo ambiental
Programa

Etapa del Proyecto
Construcció
Operació
Abandon
n
n
o

Presupuesto

PMA-01: Control de material
particulado

X

X

S/. 2 000

PMA-02: Manejo de emisiones
atmosféricas

X

X

Incluido en el costo del proyecto.

PMA-03: Manejo de niveles de
ruido.

X

X

X

Incluido en el costo del proyecto.

PMA-04: Manejo de niveles de RNI

X

X

Incluido en el costo del proyecto.

PMA-05: Medidas para la
protección del suelo

X

PMA-06: Manejo de fauna.
Plan de minimización y manejo de
residuos sólidos
Plan de Manejo de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos
Plan De Vigilancia Ambiental

X

X

X

El costo dependerá de los volúmenes de
suelo a remover.
El costo estará en función a las actividades
que se realicen para mitigar el impacto
generado.
S/. 2 000

X

X

X

Incluido en el costo del proyecto.

X

X

Incluido en el costo del proyecto.

X

X

Incluido en el costo del proyecto.

X

X
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Plan De Capacitación Ambiental
Plan de Relaciones Comunitarias
Plan de contingencia
Plan de abandono

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Incluido en el costo del proyecto.
Incluido en el costo del proyecto.
Incluido en el costo del proyecto.
Incluido en el costo del proyecto.

Elaborado por: Pacific PIR S.A.C., 2021.

7.9.

RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES

En la siguiente tabla, se presenta la matriz de resumen conteniendo los compromisos ambientales de las
Estrategia de Manejo Ambiental de la DIA (Planes y Programas).

Pág 149

00154
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN INDEPENDENCIA

Tabla N° 7-12: Matriz de compromisos ambientales.
Impacto

Etapa del Proyecto
Construcció
Operació
Abandon
n
n
o

Programa

Alteración de los
niveles de ruido
Incremento en los
niveles de RNI

PMA-01: Control de material
particulado
PMA-02: Manejo de
emisiones atmosféricas
PMA-03: Manejo de niveles
de ruido.
PMA-04: Manejo de niveles
de RNI

Compactación del
suelo

PMA-05: Medidas para la
protección del suelo

X

Ahuyentamiento de
la fauna

PMA-06: Manejo de fauna.

X

Todos los impactos
de la DIA

Plan de minimización y
manejo de residuos sólidos

X

Todos los impactos
de la DIA

Plan de Manejo de Residuos
de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos

Todos los impactos
de la DIA

Plan De Vigilancia Ambiental

Alteración de la
calidad del aire

Plan De Capacitación
Ambiental
Plan de Relaciones
Comunitarias
Plan de contingencia
Plan de abandono
Elaborado por: Pacific PIR S.A.C., 2021.
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Compromiso
Ambiental

Fuente de Verificación

Presupuesto

X

X

Aire

Informe fotográfico

S/. 2 000

X

X

Aire

Informe fotográfico

Incluido en el costo del proyecto.

X

Aire

Informe fotográfico

Incluido en el costo del proyecto.

Aire

Informe fotográfico

Incluido en el costo del proyecto.

X

X

X

X

X

Suelo

Informe fotográfico

El costo dependerá de los volúmenes
de suelo a remover.
El costo estará en función a las
actividades que se realicen para
mitigar el impacto generado.

X

X

Biológico

Informe fotográfico

S/. 2 000

X

X

Medio físico y
biológico

Informe de minimización
y manejo de residuos
sólidos

Incluido en el costo del proyecto.

X

X

Medio físico y
biológico

Informe de manejo de
RAEE

Incluido en el costo del proyecto.

X

X

X

Medio físico y
biológico

Informes de monitoreo

Incluido en el costo del proyecto.

X

X

X

Social

Informe fotográfico

Incluido en el costo del proyecto.

X

X

X

Social

Informe fotográfico

Incluido en el costo del proyecto.

X

X

X
X

Social
Social

Informe fotográfico
Informe fotográfico

Incluido en el costo del proyecto.
Incluido en el costo del proyecto.
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8. ANEXOS:
En esta sección se colocará toda la información relevante sobre el estudio ambiental, tales como:

▪

Anexo N° 01 vigencia de poder del representante legal.

▪

Anexo N° 02 Documentos de la consultora.

▪

Anexo N° 03 Mapas.

▪

Anexo N° 04 Planos

▪

Anexo N° 05 Aporbacion del TDR

▪

Anexo N° 06 Fichas de seguridad

▪

Anexo N° 07 Documentos del terreno

▪

Anexo N° 08 Cronograma del proyecto

▪

Anexo N° 09 Datos meteorológicos

▪

Anexo N° 10 Informes de ensayos

▪

Anexo N° 11 Informes de monitoreo biológico

▪

Anexo N° 12 Entrevistas

▪

Anexo N° 13 Matriz de Impactos

▪

Anexo N° 14 Cronograma PRC

▪

Anexo N° 15 Carta de inicio con la DIA

▪

Anexo N° 16 Reunion con MINEM
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Resolución Directoral

N"

Zq3

-2O16.SENACE/DRA
Lima,21 de noviembre de 20'16.

VISTOS: El escrito de Número de Trámite 03173-2016, del 13 de octubre de 2016, presentado
oor ta empresa PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
nruorul¡¡ln cERRADA (RUC N" 20508720921), por medio de su gerente general Giovanni
Carlino Goyzueta Pucc¡o, identificado con DNI N' 0640883.1 , y el Informe N' 394-2016-SENACEDRA/URNC/AZEGARRA de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Ambientales de la
Dirección de Registros Ambientales; y,
CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N" 01 1-2013-M|NAM, modificado por el Decreto
Supremo N" 005-2015-MINAM y porel Decreto Supremo N'015-2016-MlNAM, se aprobÓ el
Reglamento del Registro de Enti'dades Autorizadas para la elaboración de estud¡os ambientales
él marco del SEIÁ, en cuyo artículo 9 se establece el procedimiento de ¡nscr¡pc¡Ón del m¡smo;
"n
Que, mediante Número de Trámite 03173-2016, del 13 de octubre de 2016, la
administrada PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA (RUC N" 20508720921), por medio de su gerente general Giovanrti
Carlino Goyzueta Puccio, identificado con DNI N" 06408831 , presentó a la Dirección de Regisfos
Ambientalás del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles Senace. la solicitud de inscripción en el subsector Energía (actividades Electricidad e
Hidrocarburos);

eue, mediante proveÍdo de fecha 21 de noviembre del presente, sustentado en
et Informe N" 394-2016-5ENACE-DRA/URNC/MEGARRA, la unidad de Registro Nacional de
Consultoras Ambientales recomendó aprobar la solicitud de inscripción en el Energia
(activ¡dades Electricidad e Hidrocarburos) presentada por PACIFIC PROTECCION INTEGRAL
be neCUnSOS (plR) SOCTEDAD ANONIMA CERRADA; considerando que cumple con

acreditar los requisitos establecidos en el articulo I del Decreto Supremo N" 011-2013-MINAM'
modificado por el Decreto Supremo N" OO5-2015-MlNAM, y la Resolución Jefatural N" 090-2015SENACE/J para la conform'ación del equipo profesional mínimo para el subsector Energía
(actividades Electricidad e Hidrocarburos);
y'
Con el visado de la Unidad de Registro Nac¡onal de Consultoras Ambientales;
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 15 del Decreto Supremo N'

1-2013-MlNAM, modificado por el Decreto supremo N" 005-201s-MINAM y por el Decreto
supremo N" 015-2016-MINAM ; el artÍculo 1 del Decreto Supremo No 006-201s-MINAM; y, en el
mjrco de la Resolución Ministerial N' 328-2015-MINAM y de las atribuciones establecidas en el
por
Literal g) del Artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Senace, aprobado
Decreto Suoremo N" 003-201 5-MINAM;
0.1

Av. Guardia C¡vil No 115
San Borja, Lima 41, Perú
rel. (s11) s000710
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la inscripción en el subsector Energía (actividades
e Hidrocarburos) en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a PACIFIC
pRoTECCION INTEGRAL Oe necunsos (PlR) soclEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC
Electric¡dad

N" 20508720921, ala que le corresponde el Registro N" 066-2016-ENE'

Artículo 2.- El equipo profesional multidisciplinario de PACIFIC PROTECCION
TNTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en el subsector Energía
(actividades Electricidad e Hidrocarburos), queda conformado por nueve (09) profesionales, los
mismos oue se detallan a continuación:
CANTIDAD
MíNIMA
REQUERIDA

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSECTOR ENERGIA
ACTIVIOAD ELECTRICIDAD

Ingeniería Eléctrica, Ingenieria
Electrón¡ca, lngenierfa Mecánica
Eléctrica, Ingeniería Mecatrón¡ca,

1

tngenieria Industrial o Ingenieria Civil.

lngeniería Geográfica,

1

Ingenieria

Geolóqica, Geografía o Geología.

Ingeniería Amb¡ental, Ingenieria
Sanitaria, Ingeniería Agrónoma,
IngenierÍa Agricola o Ingenieria

1

1

MiNTMA

REQUERIDA

1

lngen¡erÍa de Petróleo, Ingenlería
Petroquímica, Química, Ingenieria
Quimica, Ingen¡ería lndustr¡al o

1

(lngenier¡a

Forestal).

Giovann¡ Carl¡no Goyzueta Puccio (lngen¡eria

P¡lar Gladvs Domínquez Espinoza (Economia).

PROFESIONALES

Alfredo David Lescano Lozada

(lngenieria

Ind ustr¡al).

Civ¡1.

Ingenier¡a

Geolóqica, Geoqrafía o Geología.

Ingeniería Ambiental, Ingenieria
San¡taria, Ingeniería Agrónoma,
lngeniería Agricola o Ingenier¡a
Biologia.

Sociología, Antropología, Psicología o
1

Ricardo Marlín Ames Ramello

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSECTOR ENERGiA
ACTIVIDAD HIDROCARBUROS

Forestal.
1

Manuel R¡vera Villegas (lngeniería Geológ¡ca).

Patricia Velásquez Ramírez (Sociología).

Ingen¡eria Geográfica,

1

Oscar Edmundo Yangali tparragu¡rre (lngenieria
Mecánica Eléctrica).

Biolog ia.

Inaen¡ería
1

(lngenierÍa

Industrial).

Sociologia, Antropología, Psicología o
Comunicación
Economíe o Inqenieria Económrca.

CANTIDAD

Alfredo Dav¡d Lescano Lozada

Ambiental).
Miquel Remiqio lVlanqualu (lnqen¡ería Agrónoma).
Mónica Velásquez Espinoza.

Forestal.
1

PROFESIONALES

Comun¡cación
Econom¡a o InoenierÍa Económica.

Manuel R¡vera Villegas (lngeniería Geológica).

Ricardo Martín Ames Ramello

(lngen¡ería

Forestal).

Giovanni Carlino Goyzueta Puccio (lngen¡erÍa
Amb¡ental).
Mique¡ Rem¡qio Manqualu (lnqen¡ería Aqrónoma).
Món¡ca Velásquez Espinoza.
Patricia Velásquez Ramírez (Sociología).

Pilar Gladvs Dominquez Espinoza (Economía).

Artículo 3.- Los especialistas acreditados que actúan en calidad de asesores
técnicos de PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA son tres (03) profesionales:
ASESORES TÉCNICOS

Ricardo Martín Ames Ramello.

Ingeniería Forestal.

M¡guel Remigio Mangualu.

Ingeniería Agrónoma.

Oscar Edmundo Yangali lparragu¡rre.

lnoeniería Mecánica E¡éctrica.

Av. Guardia Civil No 115
San Borja, Lima 41, Perú
Tel. (s11) s000710
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Artículo 4.- La vigencia de la inscripción en el subsector Energia (actividades
E¡ectricidad e Hidrocarburos) de PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR)
SOCTEDAD ANONTMA CERRADA es de tres (03) años, contados a partir del día sigu¡ente de
emitida la presente resoluc¡ón, conforme lo señala el artículo 16 del Reglamento.

Artículo s.- PACIFIG PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS

(PlR)
procedimiento
administrativo de
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA deberá realizar el
modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, cuando se produzca
cualquiera de los supuestos señalados en el artículo l7-A del Decreto Supremo N" 011-2013MINAM, modif¡cado por el Decreto Supremo N'005-2015-MINAM y el Decreto Supremo N'0152016-MlNAM, y en el plazo establecido.

Articulo 6.- PACIFIC PROTECCTON INTEGRAL DE RECURSOS (PlR)
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA podrá solic¡tar la renovación de inscripciÓn dentro de los
sesenta (60) dias hábiles anter¡ores a la pérdida de su vrgencia, conforme a lo establecido en el
artículo 17 del Decreto Supremo N' 011-2013-MlNAM, modificado por el Decreto Supremo N'
005-2015-MINAM y el Decreto Supremo N'015-2016-MINAM
Artículo 7.- Encargar

a Ia Unidad de Registro Nacional de Consultoras

Ambientales la notificación de la presente Resoluciór'.

Artículo 8.- 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. pe).
Regístrese y com uníquese.

dol SENAGE

Av. Guardia Civil N" 115
San Borja, Lima 41, Peru

Tel. (511) s000710
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'Decen¡o de las Personas can D¡scapac¡dad en el Perú"
'Año de Ia consolidac¡ón del Mar de Grcu"

INFORM E

PARA

N'

394-201 6-5ENACE-DRA/URNC/AZEGARRA

WILDER CASTELO ROJAS
Jefe de la Unidad de Reg¡stro Nacional de

ANA SOFIA ZEGARRA ANCAJIMA
Especialista Legal de la U n id ad de Req
-

DE

Am bientales.

Ambient¡l

p.n Lr
[]

i

frd

|tÜerslones

so$.t bhi

rrlo quc ¡u¡crlbc ccttlflc¡ qú.

Gl

ptcantc

üda(lüiduflÚ?t$F¡l Htt DCt
O¡|.laü! y al qua mG r'mlto 'n c'6o ncc'.|rlo;
lo quc dof tc.i

strd.kiw*

^

RIGARDo SABAS LA SERNA FERNÁNDE/M,21
Espec¡al¡sta Técnico de la Unidad de Reg¡stro N

^,,

I'T'I¡ZCII.,,

Am bientales.

ASUNTO

Solicitud de inscripción en el subsector Energia (actividades Electricidad

e Hidrocarburos) presentada por PACIFIC PROTECCION INTEGRAL
DE RECURSOS (PIR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

03173-2016

(13.10.2016).

REFERENCIA

Número de Trámite

,ANTECEDENTE:

Número de Trámite 02366-2016 (16.08.2016).
Número de Trámite 02366-2016-1 (28.09.2016).

FECHA

San Boria. 21 de noviembre de 2016.

I.

:

ffi'tmi:ffi,ry:
? 1 lltl''d. 2ü'$

ANTECEDENTES
No 238-2014-MEM/DGAAE, del 25 de agosto de 2014,
la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Min¡sterio de Energía y
Minas, aprobó la renovación de inscripción de la empresa PACIFIC PROTECCION
INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en el subsector
Energía (actividades Electricidad e Hidrocarburos). La vigencia de la renovación de

1.1 Mediante Resolución Directoral

inscripción fue de dos (02) años, contados a partir de la expedición de dicha Resolución,
es dec¡r hasta el 25 de agosto de 2016.
1.2 Mediante Resolución Directoral No 027-2015-MEM/DGAAM, del 16 de enero de 2015,la
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energ¡a y M¡nas,
aprobó Ia renovación de inscripción de la empresa PACIFIC PROTECCION INTEGRAL
DE RECURSOS (PtR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en el subsector Minería. La

vigencia de la renovación de inscripción es de dos (02) años, contados a partir de
exped¡ción de dicha Resolución, es decir hasta el 16 de enero de 2017.

Ia

Mediante Resolución Directoral N" 029-2015-MEM/DGAAE, del 29 de enero de 2015,la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y
M¡nas, aprobó la modificaciÓn en el Registro de Entidades Autorizadas a realtzar
Estudios de lmpacto Ambiental en el subsector Energia (actividad Electricidad) de la
empresa PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA por la incorporación de tres (03) profesionales al equipo técnico.
Mediante Número deTrámite 03173-2016. del 13 de octubre de 2016, la administrada
PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PIR) SOCIEDAD ANONIMA
GERRADA (RUC N' 20508720921), por med¡o de su gerente general Giovanni carlino
Goyzueta Puccio, identificado con DNI N' 06408831, presentÓ a la Dirección de

Registros Ambieniales del Servicio Nacional

de Certificación Ambiental para

las

Av. Guard¡a Civil N" 115
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Inversiones Sostenibles - Senace, la solicitud de inscripción en el subsector Energia
(actividades Electricidad e H¡drocarburos), con 106 folios.
II. MARCO LEGAL VIGENTE

2.1 Ley N" 29968 "Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las lnversiones Sosten ibles-Senace".

Artículo 3.- Funciones Generales

(...)
b) Administrar el Registro Nacional de Consultoras Ambientales (...).

2.2

Decreto Supremo N'003-2015-MINAM "Reglamento de Organización y Funciones
del Servicio Nacional de Cert¡ficación Amb¡ental para las Inversiones Sostenibles-

Senace".
Artículo 63.- Funciones de la Dirección de Registros Ambientales
La Dirección de Registros Ambientales tiene las siguientes funciones:
a) Administrar y conducir el Registro Nacional de Consultoras Ambientales (...).

2.3 Decreto Supremo N" 011-2013-MINAM "Aprueban Reglamento del Registro de
Entidades Autorizadas para la elaboración de estudios ambientales, en el marco
del SEIA", modificado por el Decreto Supremo N" 005-2015-MINAM.
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).

Articulo 9.- Solicitud de Inscripción
El trámite de registro se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción (Anexo l)

en la mesa de partes del Administrador del Registro implementando para tal fin. La
mencionada solicitud deberá estar acompañada de los documentos de sustento
siguientes:

(...)
Artículo I 1.- Veracidad de la información
La documentac¡ón presentada por las entidades solicitantes de ¡nscripción 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 Adminiskador del Registro.
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Artfculo 15.- Constanc¡a de inscr¡pc¡ón
Concluida la revisión y evaluación de la solicitud, el Administrador del Registro debe
emitir uno de los pronunciamientos siguientes:

a) Resolución que otorga la inscripción en el registro, la misma que reseñará de manera
explÍcita e ¡ndub¡table. el nombre o razón social de la entidad autorizada, el número de
Registro as¡gnado, el número de Registro LJnico del Contribuyente (RUC), el o los
sectores a los que prestará el servicio, los especialistas que integran el equipo
profesional multidisciplinario y el periodo de vigencia, entre otras consideraciones
técn ico-ad m inistrativas.

(...)

2.4 Decreto Supremo

No 006-2015-MINAM "Aprueban el Gronograma de Transferencia
de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servic¡o Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sosten¡bles-Senace en el marco de la Ley N"
29968", publicado el 18 de febrero de 2015.

Artículo 1.- Aprobación del Cronograma de Transferencia de Funciones de las
Autoridades Sectoriales al Senace.
1 .1 Apruébese el Cronog rama de Transferenc¡a de Funciones de las Autoridades
Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles- Senace en el marco de la Lev N" 29968, de acuerdo al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES
SECTORIALES AL SENACE 2015.2020
AUTORIDAD
SECTORIAL
MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS

SUBSECTOR

ENERGh

FECHA DE INICIO DEL PROCESO OE
TRANSFERENCIA
Segundo Tr¡mestre del año 20'15

MINERIA

(...)
1.2 La citada transferencia de funciones comprende:

b) La administración del "Registro de Entidades Autorizadas

a elaborar Estudios

Ambientales", del "Registro de Entidades Autorizadas a elaborar Estudios de Impacto
Amb¡ental" o de cualquier otro registro de denominaciÓn similar, que deba formar parte
del Registro Nac¡onal de Consultoras Ambientales a cargo del Senace.

(..)

Resolución M¡nisterial N" 328-2015-M|NAM "Aprueban culminación del proceso de
transferencia de funciones en materia de minería, hidrocarburos y electricidad",
publicada el 26 de noviembre de 2015.
Artículo 1.- Culminación del proceso de transferencia de funciones en materia de minería,
hidrocarburos y electr¡c¡dad al Senace

6flPA
fg RÑW --?) Aprobar la culminación del proceso de transferencia de funciones en materia de minería,
g,'¿tr*ry'.'fl u:",""rii:':::#i::I:f*i¡J.HiT'"':i'?si"ff:',:ii."T$:;'#ii:Y.::":il5:
\Agngj9/ continuación sedetallan:
(..

)
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el Regisko de Entidades Autorizadas a elaborar Estudios Ambientales.

Articulo 2.- Asunción de funciones transferidas
Determinarque a partirdel 28 de diciembre de 2015, el Servicío Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, asume las funciones detalladas en
el articulo precedente.

2.6 Resolución Jefatural N" 090-201s-SENACE/J, que aprueba la conformación mínima
de los equipos profesionales multidisciplinarios de las entidades que requieran
inscribirse en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales que administra el
Senace para el sector Energía y Minas.
Artículo 2.- Conformación del equipo profesional
Energía y Minería

m

ultidisciplinario para los subsectores

2.1 Aprobar la conformación del equipo profesional multidisciplinario de las entidades
que requieran la inscripción o renovación en el Reg¡stro Nacional de Consultoras
Ambientales para desarrollar actividades de elaboración de estudios ambientales en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental (SEIA) para proyectos
en los subsectores Energía y Minería, el cual debe estar conformado, como mínimo, por
seis (6) profesionales de las siguientes carreras profesionales:

(. )

tII. CALIFTCACIÓN TÉCNtCO LEGAL DEL EXPEDIENTE
3.1

Mediante Número de Trámite 03173-20'16, del 13 de octubre de 2016, la administrada
pAclFtc pRoTEcctoN TNTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA (RUC N" 20508720921), por medio de su gerente general Giovanni Carlino

Goyzueta Puccio, identificado con DNI N' 06408831, presentó a la Dirección de
Registros Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles - Senace, la solicitud de inscripción en el subsector Energía
(actividades Electricidad e Hidrocarburos).
Requisitos contenidos en el artículo 9 del Reglamento:

El articulo 9 establece los requisitos necesarios para efectuar la inscripción en el
Registro, verificándose, en la solicitud presentada por PACIFIC PROTECCION
¡NTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, lo siguiente:
REOUISITOS
a) Copia s¡mple del Reg¡stro Unico del Contribuyente (RUC).

OBSERVACIONES
Confonne.

b) Copia de la parlida reg¡stral de la entidad, donde consten los

datos pr¡ncipales actual¡zados (objeto social, capital, t¡tular.

ffi

socios o accionislas, estatulos, modificaciones, etc.)
En el caso de empresas const¡tuidas en el exterior, éstas deberán
oreseniar el instrumento oúblico de constituc¡ón con la aoostilla
que certifica su autentic¡dad, en virtud al Convenio ratificado por
Decreto Supremo No 086-2009-RE, sin perjuacio de¡ curnplimiento
de los requisitos aplicables establecidos en la normativa vigente.
En todos los casos, la entidad deberá tener como objeto social la
elaborac¡ón de instrumentos de geslión ambiental o la prestación
de servicios de coñsultoría ambiental

Conforme.
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c) Constancia de vigencia de poder del representante legal de la
entidad, exped da por autor dad competente con una ant¡güedad
no mayor de 30 dias hábies, asi como cop¡a simpte del poder
otorgado (escritura pública o ficha reg stfal)

d) Relación de soc¡os o acc¡on¡stas y directivos de la entidad

Peú"

Confofme.

debidamente identifi cados.

Confofme.

e) Constanc¡a de dom¡cilio legal (tít!lo de propiedad, certificado
de dom¡crl¡o o contralo de alquiler, según corfesponda).

Confofme.

f) Relac¡ón de especial¡stas que conforman el equ¡po profesronal
multid¡sciplinario de ¡a entidad, adjunlando por cada uno lo

Confofme.

siou¡ente:

g) Relación de espec alistas que actúan en calidad asesores
técnicos de la entidad, deblendo presentar por cada uno, las
documentos conlenidos en el literalfl del Dresente articulo

Conforme.

h) Relac ón y descripción de las especiflcac¡ones técn cas de los
instrumentos especiales para la elaboración de
estud os ambientales, sean éstos propios o alquilados.

Conforme

equ¡pos

e

¡) Rel¿ción de laboratorios, acredltados por e¡ Instituto Nacional
de Defensa de la Competenc¡a y de la Protección de la Pfopiedad
lnlelectual - INDECOPI. que brindarán servic¡os analit¡cos a la

Conforme.

enl¡dad, acompañando de ser el caso. copra de los contratos
suscr¡tos Dara tal fin.

j) Recibo de pago por derecho de trámite (Decreto Sup.emo N"
001-2016-MtNAM).
h) El expediente debe estar deb¡damenie foliado y v¡sado por e¡
representante legaL de la entidad soiicitante, en todas s!s hojas.

Conforme.

Conforme.

PAC|F|C PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PrR) SOCTEDAD ANONTMA
CERRADA presenta los formularios F-05 referidos al currÍculum vitae de sus
profes¡onales, debidamente f¡rmados por cada uno con declaración bajo juramento que
Ia información consignada es veraz.

Los l¡terales "f" y "g" del articulo 9 del Reglamento ex¡gen, además, los requisitos que
deben cumplir cada uno de los profesionales (del equipo m ultidisciplinario y asesores

técnicos), verificándose que la administrada acredita la totalidad de los requ¡sitos
señaiados en los citados literales; por lo que no se han generado observac¡ones al
respecto.
3.4

El artículo l0 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 Resoluc¡ón Jefatural
del Senace. En virtud de Io cual, el 03 de diciembre de 2015, el Senace publicó la
Resolución Jefatural N" 090-201 5-SENACE/J, que aprueba la conformaciÓn mÍnrma de
equipos profesionales multidisciplinarios de las ent¡dades que requ¡eran inscribirse en el
Registro Nacional de Consultoras Ambientales para e¡ sector EnergÍa y Minas
En ese marco, PACTFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA acredita profesionales de las seis (06) caneras establec¡das en
la Resolución Jefatural N" 090-2015-SENACE/J para el equipo profesional minimo del
subsector Energía (actividades Electricidad e Hidrocarburos); de acuerdo al siguiente
detalle:

fl-ffi
F##l$,i*l|fl?:b7
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ingeniería Geográfica,

-

Manuet nlu"ra vittegas

lngeniería

1

R¡cardo Mart¡n Ames Kamello (lngenlerra

Ingenier¡a Ambiental, Ingenieria Sanitaria,
Ingeniería Agrónoma, Ingenier¡a Agricola o
Ingeniería Forestal.

1

1

1

Biologia

(lngeniería

Geo'óq;ca).

Geolóqica, Geograf ia o Geologia

ía,

Antropolog¡a, PsrcologLa
Sociolog
Comunicación.

o

Forestal).

Giovanni Carlino Goyzueta Puccio (lngenieria
Ambiental).
tvliguel Remigio l/langualu (lngenieria
Aqrónoma).
Mónlca Velásquez EsPinoza.
Patricia Velásq uez Ramírez (Sociología).

P,lar Gladys Domínguez

Economia o Ingenieria Económica.

(

lngeniería de

Petróleo, lngen¡eria
Petroqu¡mica, QuÍmica, lngenieria Quim¡ca
niería Industrial o Inqeniería Civil.
Geográfica, Ingenieria

lngeniería

E

conor¡

Eso¡noza

ia )

AlÍredo David Lescano Lozada (lngeniería
Industrial).

Manuel Rivera Villegas

(lngenieria

R¡cardo Martín Annes Ramello (lngenieria
Ingenieria Ambiental, IngenierÍa Sanitar¡a,
Ingeniería Agrónoma, IngenierÍa Agricola o
Ingenieria Forestal.

Sociología, Antropologia,

Psicolog

Comunicac¡ón.

Economia o Inge"teri3 Fconóm¡ca
1E

qW

ia

o

Forestal).

Giovanni Carlino Goyzueta Puccio (lngeniería
Ambiental).
lvliguel Rem¡gio l\,4angualu (lngenieria

Patricia Velásquez Ramírez (Sociolog ía).

Pitar Gladys Domínguez

Espinoza

Los especialistas que actúan en calidad de asesores técnicos de PACIFIC PROTECCION

¡NTEéRAL DE RECURSOS (ptR) SOctEDAD ANONIMA CERRADA y que cumplen
con los requlsitos señalados en el l¡teral "f" del artículo 9 del Decreto supremo N" 01'12013-MlNAM, modificado por el Decreto supremo N" 005-2015-MlNAM, son tres (03):
ASESORES TECNICOS

Ricardo Madin Ames Ramello.

Ingenieria Forestal.

Miguel Rem¡gio Mang ualu.

Ingeniería Agrónoma.

Oscaf Edmundo Yangal¡ Iparraguirre.

Ingeniería Mecánica Eléctrica.

CONCLUSIONES
Directoral que otorgue la inscripción en el subsector Energía
(actividades Electricidad e Hidrocarburos), en el Registro Nacional de Consultoras
Ámbientates a pACtFtC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONTMA CERRADA, con RUC N" 20508720921 ala que le corresponde el Registro
N'066-2016-ENE.

4.1 Expedir la Resolución

d'%

l"..

fi04¡[q, É\

b],*$fi{fll!'ir
\Ae&99"

multidisciplinario de PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE
(PlR)
ANONIMA CERRADA, para el subsector Energía
SOCIEDAD
RECURSOS
(actividades Electricidad e Hidrocarburos), queda conformado por nueve (09)

4.2 El equipo profesional

profes¡onales, tal como está especificado en el numeral 3.4 del presente informe.
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4.3 Los especialistas que actúan en calidad de asesores técnicos de
PROTECCION TNTEGRAL

DE

RECURSOS

(ptR)

PAGIFIC

SOCTEDAD ANONTMA
CERRADA y que cumplen con los requisitos señalados en el literal "f' del artlculo I del
Decreto Supremo N" 011-2013-M|NAM, modificado por el Decreto Supremo N'0052015-MlNAM, son tres (03) y están especificados en el numeral 3.5 del presente informe.

4.4 La vigencia de la inscripción en el subsector Energia (actividades Electricidad e
Hidrocarburos) de PACIFIG PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR)
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA será de tres (03) años, contados a part¡r del día
siguiente de la emis¡ón de la Resolución Directoral que apruebe la respectiva solicitud
de ¡nscripción, conforme lo disoone el artículo 16 del Decreto Suoremo N" 011-2013MINAM, modificado por el Decreto Supremo N" OO5-201s-MlNAM.

DE RECURSOS {ptR) SOCTEDAD ANONTMA
CERRADA deberá realizar el proced¡miento admínistrativo de modificación en el
Registro Nacional de Consultoras Ambientales, cuando se produzca cualquiera de los
supuestos señalados en el artÍculo 17-A del Decreto Supremo N' 01'1-2013-MlNAM,
modificado por el Decreto Supremo N" 005-2015-MINAM y el Decreto Supremo N' 0152016-MlNAM, y en el plazo establecido.

4.5 PACIF|C PROTECCTON TNTEGRAL

4.6 La consultora PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA podrá solicitar la renovación de su inscr¡pción dentro de los

sesenta (60) días hábiles anteriores

a la

pérdida de su vigencia, conforme

a

lo

establec¡do en el artículo 17 del Decreto Supremo N'011-2013-MlNAM, modif¡cado por
el Decreto Supremo N'005-2015-MINAM y el Decreto Supremo N'015-2016-MlNAM.
4.7 El artículo 23 del Decreto Supremo N'011-2013-MlNAM, modificado por el Decreto
Supremo N" 005-2015-MlNAM, ha contemplado que las entidades incorporarán sistemas
de gestión de Ia calidad de sus procesos. En ese marco, el Senace emitió la Resoluc¡ón
Jefatural N" 030-20'16-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 relac¡onados a la elaborac¡ón de estudios ambientales.

El artículo 2 de la referida Resolución Jefatural señala que la implementación de los
s¡stemas de gestión de la calidad es reconoc¡da en la Resolución Directoral emitida para

los procedimienios de inscripción o renovación de inscripción. A la fecha, PACIFIC
PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PIR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
no ha reportado la implementación de tales sistemas.

V. RECOMENDACION

5.1

Not¡ficar a la administrada PAclFlC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSoS (PlR)
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA la correspondiente Resolución D¡rectoral.

Atentamente,

ANCAJIMA
Especial¡sta Legal de la
de Reoistro Nacional
de Consultoras Ambientales

RICARDO SABAS LA SERNA FERNANDEZ

Especialista Técnico de la Unidad de Reg¡stro Nac¡onal
de Consultoras Amb¡entales
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Lima, 21 de noviembre de 2016.

y estando de
Visto el lnforme N" 394-2016-SENACE-DRtuURNC/AZEGARRA, que antecede
que
aprueba la
acuerdo con lo expresado, ELÉVESE el proyecto de Resolución Directoral
Hidrocarburos),
e
solicitud de inscripción en el subsector Eneigía (actividades Electricidad
RECURS9S (PlR)
ói"i".t"Oá por ti administrada PACIFIC PRóTECCION INTEGRAL DE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

Jefe de la
de consultoras Ambientales
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Resolución Directoral
N" 3¿8 -2017-sENAcE/DRA

Lima,

l9JUN.2017

VfSTOS: Los escritos de Número de Trámite 02045-2017, del 10 de mayo de 2017 y O20452017-1 , del 16 de junio de 2017, presentados por PACIFIC PROTECCION INTEGH.A'L DE
RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (RUC N' 20508720921), por medio de su
gerente general Giovanni Carlino Goyzueta Puccio, identificado con D.N.l. N'06408831 ;y el
Informe Técnico Legal N'0238-2017-SENACE-DR¡/URNC de la Unidad de Reg¡stro Nac¡onal
de Consultoras Ambientales de la Dirección de Reg¡stros Ambientales; y,
CONSIDEHANDO:

Que, por Decreto Supremo N" 011-2013-M|NAM, modificado por el Decreto
Supremo N'005-201S-MINAM y el Decreto Supremo N" 015-2016-lVlNAlVl, se aprobó el
Reglamento de¡ Reg¡stro de Ent¡dades Autorizadas para la elaboración de estudios ambientales
en el marco del SEIA (en adelante, el Reglamento), en cuyo artículo 1 7-A se establece el
procedimiento de modif icación;
Que, por Resolución Directoral N" 293-2016-5ENACE/DRA, del 21 de noviembre
de 2016, la Dirección de Registros Amb¡entales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles - Senace, aprobó la inscripción de la empresa PACIFIC

PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en el

Registro Nacional

de Consultoras Ambientales para el subsector Energía

(actividades

Electricidad e H¡drocarburos). El ar1ículo 2 de dicha Resolución precisó la conformación de cada
uno de los equipos profesionales multidisciplinarios de la consultora. El ar1ículo 4 estableció la
vigencia de la inscripción por el plazo de tres (3) años, contados a partir del día siguiente de la
emisión de dicha Resolución Directoral: es decir, hasta el 22 de noviembre de 2019;
Que. por Resolución Directoral N' 081-2017-SENACE/DRA, del 2 de febrero de
2017, la Dirección de Registros Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Amb¡ental
para las Inversiones Sostenibles -Senace, aprobó la renovación de la inscripción de Ia empresa
PACIFIC PROTECCION TNTEGRAL DE RECURSOS (PIR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
en el Registro Nac¡onal de Consultoras Ambientales para el subsector Minería. El artículo 2 de
dicha Resolución precisó la conformación del equipo profesional multidisciplinario para este
subsector. El artículo 3 estableció la vigencía de la renovación de inscripción por el plazo de tres
(3) años, contados a partir del día siguiente de Ia emisión de dicha ResoluciÓn Directoral, es
decir, hasta el 3 de febrero de 2020:

Que, mediante Número de Trámite 02045-2017, del 10 de mayo de 2017,
PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA cERRADA
presentó a la Dirección de Registros Ambientales del Senace la solic¡tud de modificación en el
Reg¡stro Nac¡onal de Consultoras Ambientales para los subsectores Energía (Electr¡cidad e
Hidiocarburos) y Minería por la incorporación de una (1) especialista a sus equipos profesionales

multid¡scipl¡narios;

SENACE
Ambicntal
s€rvicio Nacional de ctrt¡f¡cació¡
oara las Inverstones SostenlblÉs

st¡sctlbe cerl'{rc¿ qrre el
pr€teñtc documcnto q'rc h' tealdo 1l,a-v':,:
en
ioir¡ ttea o¡t. o¡,otNAI,v ¿l aLc rñe /emito ^€:
t¿ro 9ea ¡!c!s¡fio, lo que

Él lgdatario que
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Que, a través del Auto Directoral N' 1 1 1-2017-SENACEiDRA, del I de jun¡o de
2017, sustentado en et Informe Técnico-Legal N' 0215-2017-SENACE-DRFIURNC, la Dirección
de áegistros Ambientales del senace remitió a PAclFlc PRoTECcIoN INTEGRAL DE
RECURSOS (PlF) SOCIEDAD ,A,NONIMA cERRADA las observaciones efectuadas a su

solicitud, otorgándole un plazo de diez (1 0) días hábiles, contados desde el día siguiente de la
notrf icación, para la su bsanación respecliva;

Que, mediante Número de Trámite 02045-2017 -1 del l6 de junio de 2017'
pActFtc PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
presentó, dentro del plazo establecido, la subsanación a las observaciones planteadas a través
del Auto D¡rectoral N' 1 1 1 -20.| 7-SENACE/DRA; en el mismo documento precisó, en el
Formulario DRA-of , que su sol¡citud incluye el retiro de una profesional a ser reemplazada por
la prof esional a incorPorar;
Que, para el análisis de la solicitud de modificación y de la subsanación de
Ia
Unidad del Registro Nacional de Consultoras emitió el lnforme Técnico-Legal
observaciones,
N" O23B-2017-SENACE-DRp/URNC, de fecha 19 de junio de 2017, el cual forma pafte integrante
de la presente Resolución Directoral, en aplicación del numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Unico
Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo No 006-2017-JUS (en adelante, T.U.O. de la Ley No 27444)l en el referido

Informe, la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Ambientales recomendó aprobar la
solicitud de modificación de los equipos profesionales ¡nscritos en los subsectores Energía
(Electricidad e Hidrocarburos) y Minería a PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS
ipln) SOCIEoAD ANONIMA CERRADA, en vista que la profesional a incorporar, Pamela lrene
Domínguez Espinoza (Sociología), cumple con acreditar los requ¡s¡tos de los artículos 9 y 17-A
del Reglamento, así como lo establecido en la Resolución Jefatural N" 090-201S-SENACE/J; y
en vista que la solicitud de retiro de la profesional Patricia Velásquez Ramírez (Sociología)
cumple con los requ¡sitos del Reglamento;
Con el visado de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Ambientales;
v,

De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 17-A del Reglamento, el articulo

'I del Decreto Supremo No 006-2015-MINAM; y, en el marco de la Resolución Ministerial
N" 328-201s-MINAM y de las atribuciones establecidas en el Literal g) del Artículo 63 del

Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Certificación Amb¡ental para
las Inversiones Sostenibles - Senace, aprobado por Decreto Supremo N' 003-2015-MlNAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la

modif

icación

de los

equipos

profesionales

multidisciplinarios inscritos en los subsectores Energía (Electricidad e Hidrocarburos) y Minería
det Registro Nac¡onal de Consultoras Ambientales de PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE

RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (RUC N' 20508720921), por la
incorporación de la profesional Pamela lrene Domínguez Espinoza (Sociología) y el retiro de la
profesional Patricia Velásquez Ramírez (Sociología).
Artículo 2.- Como consecuencia de la modificación de los equipos profesionales
multid¡sc¡plinarios ¡nscritos en los subsectores Energía (Electricidad e Hidrocarburos) y Mineria
del Registro Nacional de Consultoras Ambientales de PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE
RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, descrita en el artículo precedente, estos
quedan conformados de la siguiente manera:
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CANTIDAD

CARRERA. PBOFESIONAL:

MiNTMA

sUBsEcToR ENEHG¡A
ACTIVIDAD ELECTFICIDAD

BEOUERIDA

Ingeniería Eléctr¡ca, Ingenieria Electrónica,

IngenierÍa Mecánlca Eléctrica, Ingenieria
1

1

N4ecatró1rca nge^ieria Induslr al o Ingeniería
Civil.
Ingen¡ería Geográf¡ca, IngenierÍa Geológlca,
Geoqrafía o Geoloala.

Alfredo David Lescano Lozada

(lngeniería

Industr¡al).

Oscar Edmundo Yangali lparraguirre (lngenierfa
Mecánica Eléctrica).
f,4anuel Rivera Villegas (lngen¡ería Geológica)-
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Ingenieria Amb¡ental, Ingenieria San¡tar¡a.
Ingenieria Agrónoma, lngenjería Agrfcola o

1

Ingenieria Forestal.
,1

B¡ologla

Sociologia, Antropología, Psicología

1

o

Comun¡cación.
Economia o Ingeniería Económ¡ca.

I

Ingen¡eria Ambiental, Ingen¡ería Sanilaria,
lngenierfa Agrónoma, Ingen¡er¡a Agricola o
lngeniería Forestal.

Pamela lrene Domingue¿ Espinoza (Sociologia)

PROFESIONALES

Alfredo David Lescano Lozada
L.4anuel Rivera V¡llegas

o

Comunicación.
Economía o ¡nqeniería Econór¡ica.

Ambiental).

Pamela lrene Domfnguez Esp¡no¿a (Soc¡ologia).
Pilar GIadys Dominguez Espinoza (Economia).

CA,RREFA PROFESJONAL:

PROFESIONALES

SUBSECTOR MINERIA

Ingeniería de M¡nas, Ingeniería Metalúrg¡ca,
OuÍmica, Irgeniería OL fmica, Ingenieria
Indusfial o Inaeniería Civil.
Ingénierla Geográfici
ceooraf fa o Geolooia.

I

Ingeniería Agrónoma, Ingenieria Agrícola

o

Ingenierfa Forestal,
,t

Bioloqía.

Sociología, Anfopología, Psicología

1

Comun¡cación.

Economía o lnoeniela Económica.

Alfredo Dav¡d Lescano Lozada

(lngenierÍa

Industr¡al).
Manuel Rivera V¡llegas (lngen¡ería Geológ¡ca).

Ingenierla Ambiental, Ingeniería San¡tar¡a,
1

(lngeniería Geológica).

Ramello (lngen¡e.fa Forestal).
G¡ovann¡ Carlino Goyzueta Pucc¡o (lngenieria
Ricardo N4artín Ames

Itlónica Velásouez EsDinoza.

Sociología, Antropologia, Psicolog¡a

1

(lngenier¡a

Industr¡al).

1\liouel Remioio l\4anaualu (lnqenierf a Aqrónoma).

Biolooía.

CANT¡DAD
M¡NIMA
BEOUERIDA

Ambiental).
Miouel Remioio Manauaiu (lnoen¡ería Agrónoma).
Món¡ca Velásouez Esolnoza.

Pilar Gladvs Domlnquez Espinoza (Economia).

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSECTOR ENERGiA
ACTIVIDAD HIDROCARBUBOS
Ingen¡ela de Petróleo, lngeniería
Petroq-lm,ca. Qu¡mica, Inge'r.eria Ou n.ca.
lnoen¡eria ndustrial o Inoenieria Civil.
Ingen¡eria Geográfica, ¡ngenieria Geológica,
Geoqrafia o Geología

CANTIDAD
MiNIMA
REOUERIDA

Ricardo Martín Ames Ramello {lngenleria Forestal).
Giovanni Carlino Goyzueta Puccio (lngenieria

o

Ricardo l\,lanin Ames Ramello (lngeniería Forestal)

Giovanni calino Goyzuela Puccio (lngen¡erfa
Ambiental).
Miouel Remioio Manaualú {lnqenier¡aAqrónoma)
Mónica Velásquez Espinoza.
Pamela lrene Dornínguez Espinoza (Soc¡ología).
Pilar Gladvs Domínouez Espinoza (Economia).

Artículo 3.- La aprobación de la presente modificación no altera la v¡genc¡a,
términos ni plazos establecidos en la Resolución Directoral N' 293-2016-SENACEiDRA, del 21
de noviembie de 2016 y en la Besolución Directoral N" 081-2017-SENACE/DBA, del 2 de febrero
de 2017.

Artículo 4.- PACIFIC PBOTECCION INTEGRAL DE RECUFSOS (PlR)

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA deberá realizar el procedim¡ento admin¡strativo de
Amb¡entales, cuando se produzca
modificación en el Registro Nacional de Consultoras
.17-A (modificación de algunos de los
el
artículo
señalados
en
cualqu¡era de los supuestos
especialistas del equipo profes¡onal mult¡disciplinario y/o el objeto social) del Reglamento.

,Artículo

5.-

PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR)

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA podrá solicitar la renovación de su inscripción dentro de los
sesenta (60) días hábiles anteriores a la pérdida de su vigencia en el subsector Transportes,
conforme a lo establec¡do en el artÍculo 17 del Reglamento.

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal

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

-

Regístrese y comuníquese.
SENACT
Serv¡cio Nacional de Cert¡firación Amb¡ental
gara la5 Irwers¡oncs Sostenibles
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ICO-LEG.A.L N" 0238-201 7.SEN AC E-DRA/U

R

NC

A

WILDER CASTELO ROJAS
Jefe de la Unidad de Beq¡stro Nacional de Consultoras Ambientales.

DE

KAREN GRACIELA PEREZ BALDEON
Especialista Técnico de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras
Ambientales.
ELMER BENAVIDES MENDOZA,
Especialista Legal de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras
Ambientales.

Subsanación

ASUNTO

N'

de

observaciones contenrdas

en el Auto

Directoral

11-2017-SENACE/DRA, respecto de la solicitud modificación en el
Begistro Nacrona¡ de Consultoras Ambientales para los subsectores
Energía (actividades Electricidad e Hidrocarburos) y Minería, presentada
1

por PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS

(PlR)

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
REFERENCIA

a) Número de Trámite 02045-2017
b) Número de Trámite 02045-2017

FECHA

Miraflores, 19 de junio de 2017.

(16.06.20
(10.05.20
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I. ANTECEDENTES
1.1

Mediante Resolución Directoral N" 293-2016-3ENACE/DRA, del 21 de nov¡embre de
2016, la Dirección de Reg¡stros Ambientales del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, aprobó la inscripc¡ón de la
empresa PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para el
subsector Energía (actividades Electricidad e Hidrocarburos). El artículo 4 establec¡ó la
vigencia de la inscripción por el plazo de tres (3) años, hasta el 22 de noviembre de
2019. El artículo 2 de dicha Resolución precisó la conformación de cada uno de los
equipos profesionales mult¡disciplinarios de la consultora de la s¡guiente manera:

: .!,..:

,CANIIDADT.:t:

., ,MlNlMA, i
'REOUERIDA

1

'|

Ingen¡ería Eléctrica, Ingcnieria Eleclrónica.
Ingen¡ería ¡/ecánica Eléctrica, Ingeniería
Mecatróñ¡ca, ¡ngenierla Induslrai o Ingeniería

Oscar Edmundo Yangali lpafraguire (lngeniería
Mecánica Eléctrica).

Ingenier¡a Geográfica, lngeniefia Geológ¡ca,
Geoorafla o Geoloqfa.

Manuel Rivera Villegas (lngenierla Geológica).

lngenieria Ambiental, Ingenierla Sanitar¡a,
lngenierla Agrónoma, lngeniería Agricola o

Giovann¡ Carlino Goyzuela Puccio (lngenierÍa

Ricardo l\4artfn Ames Famello (lngenieria Forestal)

Amb¡enlal)
M¡ouel Remiaio Manoualu llnqenieria Aorónoma).
Mónica Velásouez EsDinoza.

Bioloola.

1

(lngeniería

Industr¡al).

lngen¡er¡a Forestal.

1

,,,,

Alfredo David Lescano Lozada

Civil.

I

i:, :r iril¡ ;lo;Ft"iorunLes

Socrologia. Antropolog¡a, Psicolog:a

o

Patricia Velásque¿ Ramirez (Sociologia).

Comunicac¡ón.

Pilar Gladvs DomÍnouez Esoinoza {Economia).

Economia o lnoeniería Económ¡ca.

sENACE
Servicio N¡cional de c€rtifir¡ción Amr-ricntal
Para las Inversioles Sost€nibies

El ledatario que
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Mediante Resolución Directoral N' 081-2017-SENACE/DRA, del 2 de febrero de 2017,
la Dirección de Registros Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Amb¡ental
para las lnversiones Sostenibles - Senace, aprobó la renovación de la inscripción de la

q'

empresa PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para el
osubsector Minería. El artículo 3 estableció la vigencia de la renovación de inscripción
f por el plazo de tres (3) años, contados a partir del día siguiente de la emisión de dicha
t Resolución Directoral, es decir, hasta el 3 de febrero de 2020. El artículo 2 de dicha
!,Resoluclón precisó la conformación del equipo profesional multidisciplinario para este
'= subsector de la siguiente manera:
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CARBEBA PROFESIONAL:
SUBSECTOB MINERiA

rr'r¡

BEOUERIDA

Ingenieria

o_
1

E

.

CANTIDAD

Quimica,

de Minas, Ingeniería ¡/letalúrgica,
Ingen ería Quimica, Ingeniería

lndustrial o lnoeniería Civil.

-..'..:
1

Ingeniería Geográfica, Ingenleria Geolóqica,
Geoorafía o Geoloofa.

Ingenieria Ambie¡tal, Ingen¡erfa Sanitaria,
1

lngenierla Agrónoma, Ingen¡erla Aglcola

o

Ingeniería Fgreslal,
1

1

1

'I

.3

Comunicación.
Economia o lnoenier¡a Económica.

(lngenieria

Industrial).
Manuel Fivera Villegas (lngenierf a Geológica).

Ricardo Marlin Ames Ramello (lngen¡ería Forestal).

G¡ovanni Carl¡no Goyzuela Puccio (lngeniería
Ambientai),
N4iquel Rem¡qio Manqualú ('naenierta Aqrónoma).

lvlónica Velásouez Esoinoza.

B¡oloqfa.

Sociología, Antropología, Psjcologia

Alfredo David Lescano Lozada

o

Palr cla Velásquez Ramiez (Sociología).
P lar Gladys Domínouez Espinoza (Economía).

Mediante Número de Trámite 02045-2017, del 10 de mayo de 2017, PACIFIC
PRoTECCTON TNTEGRAL DE RECURSOS (ptR) SOCTEDAD ANONTMA CERRA,DA
(RUC N" 20508720921), por medio de su gerente general Giovanni Cartino Goyzueta

Puccio, identificado con D.N.l. N' 06408831, presentó a la Dirección de Registros
Ambientales del Senace la solicitud de modificación en el Registro Nacional de
Consultoras Amb¡entales para los subsectores Energía (Electricidad e Hidrocarburos)
y MinerÍa por la incorporación de una (1) especialista a sus equipos profesionales
multidisciplinarios. La referida solicitud cuenta con 37 fol¡os.
1A
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A través del Auto Directoral N" 111-2017-SENACEiDRA, del 9 de jun¡o de 20.17,
sustentado en el Informe Técnico-Legal N' 0215-2017-SENACE-DR¡/URNC, la
Dirección de Reg¡stros Ambientales del Senace remitió a PACIFIC PROTECCION
INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA las
observaciones efectuadas a su sol¡citud, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles,
contados desde el día siguiente de la notificación, para la subsanación respectiva.
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Mediante Número de Trámite 02Q45-2017-1 del 16 de junio de 2017, PACIFIC
PROTECCTON TNTEGRAL DE RECURSOS (ptR) SOCTEDAD ANONTMA CERRADA,
presentó, dentro del plazo establecido, la subsanación a las observaciones planteadas
Av. Ernesto Diez Canseco No 351
M¡raflores, Lima 18, Perú

rel. (s11) 5000710
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a través del Auto Directoral N" 111-2017-SENACEiDRA, precisando en el Formulario
DRA-O1 que su sol¡c¡tud incluye el retiro de una profesional a ser reemplazada por la
profesional a incorporar.
MARCO LEGAL APLICABLE

2.1

;

E

Artículo 5.- Administrador del Reg¡stro
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Decreto Supremo N" 011-2013-MINAM "Aprueban Reglamento del Registro de
Entidades Autor¡zadas para la elaboración de esiudios ambientales, en el marco
del SEIA', mod¡f¡cado por el Decreto Supremo N" 005-201S-MINAM y el Decreto
Supremo N" 0'l 5-201 6-M INAM.
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Artículo
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1.- Veracidad de la información
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(Senace) tiene a su cargo el establecimiento, adm¡n¡stración y conducción del Reg¡stro,
en concordancia con lo establec¡do en el presente Reglamento y en las normas que
regulan el Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA). (...)

La documentación presentada por las ent¡dades solicitantes de inscripción en

el

registro, t¡ene carácter de declaración jurada para todos sus efectos legales, por lo que
sus representantes legales y demás profesionales que la suscr¡ben son responsables
de la veracidad de su contenido, sin perjuicio de la verificación posterior que estará a
cargo del Administrador del Registro.

Artículo 1 5.- Resolución
Concluida la evaluación de la solicitud de ¡nscr¡pción, renovación
Administrador del Registro emite:

o modificación,

el

Resolución que aprueba la inscripción, renovación o modificación de la entidad en el
Registro, indicando el(los) sector(es) en los que la entidad puede prestar el servic¡o de
elaboración de estudios ambientales, la lista de los especialistas que integran el equipo
profesional multidisciplinario y el período de vigencia; o, (...)
Artículo 17-A.- IVodificación en el Fleqistro
La ent¡dad autorlzada en el Registro deberá iniciar el procedimiento de modificación si
durante la vigencia de su inscripción modifica alguno de los especialistas del equipo
profes¡onal m ultidisciplinario y/o el objeto social. Para el procedimiento de modificacion
se aplican las disposiciones establec¡das en el presente Título en lo que resulta
aplicable. ( ... )

Artículo 25.- Verificación posterior de la información

En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en

la

a lo
establec¡do en el numeral 32.3 del artículo 32 de la Ley N' 27444, Ley del

documentación presentada, el Administrador del Flegistro procederá conforme

Proced¡miento Adm¡n¡strativo Generall y el Decreto Supremo N' 096-2007-PCM, que
regula la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos admin¡strat¡vos por
parte del Estado.

'

Modificado por e¡ Decreto Supremo N'006-2017-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Admin¡strativo General.
Av. Ernesto D¡ez Canseco No 351
l4rraflores, Lima 18, Perú
Tel. (s11) s000710
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Resotución Jefatural N' 090-2015-SENACE/J, que aprueba la conformación
mínima de los equipos profesionales mult¡disc¡plinarios de las entidades que
ü requieran inscribirse en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales que
administra el Senace para el sector Energía y Minas.
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Artículo 2.- Conformación del equipo profesional mult¡dlsciplinario para los subsectores
Energía y Minería

q,

=r¡
*!

.E
F

2.1 Aprobar la conformación del equipo profesional multidisciplinario de las entidades
que iequieran la inscripción o renovación en el Registro Nacional de Consultoras
Ámbientales para desarrollar actividades de elaboración de estudios ambientales en el

marco del sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental (sElA) para
proyectos en los subsectores Energía y Minería, el cual debe estar conformado, como
mínimo, por seis (6) profesionales de las siguientes carreras profesionales: (.'.)

III. CALIFICA,CION TECNICO LEGAL DEL EXPEDIENTE
3.1

at.¿

Mediante Número de Trámite 02045'2017-1 del 16 de iunio de 2017' PACIFIC
pRorEcctoN INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) soclEDAD ANONIMAcERRADA'
presentó, dentro del plazo establecido, la subsanación a las observaciones planteadas
a través del Auto Directoral N" 1 1 1-2017-SENACE/DRA. En el mismo documento
precisó, en el Formulario DRA-01, que su solicitud incluye el retiro de una profesional
a ser reemplazada por la profesional a incorporar.
En virtud de la subsanación presentada por la admin¡strada y del marco normat¡vo
vigente, corresponde la evaluación respectiva conforme a lo dispuesto por el artículo
17-A del Reglamento del Begistro de Entidades Autorizadas para la ElaboraciÓn de
Estudios Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental - SEIA, aprobado por Decreto Supremo N" 011-2013-MlNAM, modificado
por los Decretos Supremos N' 005-2015-MINAM y N' 015-2016-MINAM (en adelante,
el Reglamento) y a lo dispuesto por la Resolución Jefatural N" 090-201s-SENACE/J.

Respecto a los requ¡s¡tos conten¡dos en los artículos 17-A y 9 del Reglamento:
:'1,i,:1...,"

cALtFtcacroN
.: ;i ;t

.l: :,.:.i

,

'|||

,.: :i,ti:itti
:l

d) Declaración Jurada
el
señalando que
los

el

PACIFIC

(PtR)

del

Observado.

arliculo 19 del presente

reolamento.

PROFESIONAL

REOUISITO

Copia simple
Pame¡a lrene

Domínguez
Esp¡noza

,

.

PROTECCION

INTEGRAL DE RECURSOS

fepresentante,

apoderado,
director, socio o accion¡sta y
equrpo
miembros
prolesional mult¡discipl¡nario
no
se
encuentran
de la enlrdad
incursos en alguna de las
restr¡cciones establecidas en

..

de
conslancias o certificados
posgrado,
de estudios de
diplomados y/o cursos de
especialización sobre
aspectos relacionados a
estud¡os ambientales v/o

socrEDAD

ANONIMA CERRADA debe
consignar en la Declaraclón
Jurada del numeral 2 de la
Sección Vlll del Formulario
DFIA-o1 a la inlegrante del

equlpo prolesional que se

ji

:i sues¡il¡óóñ

:

be

,'

; ':ui:',I,491o1E?. ,',

.

La consultora cons¡gna a la
profesional en el item

corrsspond¡enle
Formulario DRA-o1

del

,

sugsaHa ogseRvnclóH

0esca rncorporar.

OBSERV,ACIONES

La
consullora pfesenta
docurnentación que acredita c¡ento
cincuenta y s¡ete (|57) horas de
estudios de posgrado, d¡plomados
y/o especiallzac¡ón relacionados a
estudios ambientales y/o temática
ambiental o social2.

SUBSANACION DE
OBSEBVACIONES

La consultora presenta cop¡a
del Cefificado del Programa
de Capacitac¡ón para la

Acreditación de

los

especialidades
Saneamienlo

las
de
vlo

Profesionales en

Dentro de los documentos presentados por la consultora, se tiene la Constancia de participación en las P meras
Jornadas de Derecho de Aguas del CICAJ-DAD de la PUCP; el Certificado de Parlicipac¡ón en el I Congreso
Av. Ernesto Diez Canseco No 351
Miraflores, Lima 18, Perú
Tel. (511) s000710
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social,

que

acrediten
como mínimo veint¡cuatro
(24) crédilos o doscientos

I
t
=ú
E*

cuarenta (240)

horas

lectivas-

.FE

;*

{Jrg

gqg
sÉg

Comprom¡so
suscrito por

3_E
le
gB

ético

cada

especial¡sta, según el

formato conten¡do

Texlo

llnico

en

el
de

Proced¡mientos
Admin ¡strativo s.

PACIFIC
PROTECCION
INTEGRAL DE RECURSOS (PIR)
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
deberá remilir cooia simole de
constancias o cenificados de
estudios de posgrado, d¡plomados
y/o cursos de especialización sobre
asDectos relac¡onados a estudios
ambientales y/o temática ambienlal
o soc¡al, que faltan para que la
profesional cumpla con el requis¡to.
L¿ consultora presenla
Declarac¡ón Jurada

la
(Formular¡o

no obstanle no ha
marcado el item corresDondiente al
comDromiso ético de la orofesional.
DRA-02).

Ed¡ficaciones, emit¡do a
nombre de la profesional por el
Coleg¡o
Ingenieros del
Perú, con el que acredita las
horas de estudios mfn¡mas de
posgrado, d¡plomados y/o

de

especial¡zación relacionados a

estudios ambientales ylo
temái¡ca amb¡ental

o

social,

conlorme al requis¡to

suaseH¡ oesenv¡ctóN

La consultora presenta el
Formulario DFA'02, suscrito
por
profesional,
la
debidamente llenado en la
parle correspondiente al
comprorniso é1¡co.

PACIFIC

PROTECCION
INTEGRAL OE RECURSOS (PIR)
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
deberá remitir el mencionado
foimulario, debidamenle llenado y
firmado oor la orofesional-

suesaN¡ ogseRvA.ctó¡,1

PACTFTC PROTECCTON INTEGRAL DE RECURSOS (prR) SOCTEDAD ANONTMA
CERRADA precisa, en el Formulario DRA-O1 del levantamiento de observaciones, que
su solicitud incluye lo siguiente:
soLrcrTUo

PFOFESIONAL

Incorporar

Pamela lrene Dominguez
Espinoza

SUBSECTORES
M¡nería
Soc¡ología

Energía (actividades
Eleclricidad e
Hidrocarburos)
M¡neria

Retkar

Paüicia Velásquez Famirez

Sociología

Energia (aclividades
Electricidad e
Hidrocarburos)

J,+

.("q;"""A
L*,l#ffitrlp
.s¿Élrv.coNc
4.1

Debido a la subsanación de las observaciones, según detalle del numeral 3.2 del
presente lnforme y a que la consultora mantendrá a una especialista en el ítem de la
carreras profesionales de Sociología, Antropología, Psicología o Comunicación en sus
equipos profesionales multidisciplinarios para los subsectores Energía (Electric¡dad e
Hidrocarburos) y Minería, procede también el retiro de la profes¡onal Patricia Velásquez
Ramírez (Sociología) de los mencionados equipos.
LUSIONES
Corresponde aprobar la modificación de los equipos profesionales multidisciplinarios
¡nscritos en los subsectores Energía (Electricidad e Hidrocarburos) y Minería del
Registro Nacional de Consultoras Ambientales de PACIFIC PROTECCION INTEGRAL
DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por la incorporación de la
profesional Pamela lrene Domínguez Espinoza (Sociología) y el retiro de la profesional
Patr¡cia Velásquez Ramírez (Sociología).

refer¡do
f nternac¡onal de Relaciones Comunitaíbs del Inst¡tulo de Ingen¡eros de M¡nas; y el Certificado de ERIVI Perú
a IFC Performance Standards HLAC Workshop, todos em¡t¡dos a nombre de la profesional y que no han pod¡do ser

valorados, en vista que en los m¡smos no se seña¡a las horas lect¡vas, n¡ los créditos cursados ni se efectÚa dicha
orecisión en el formulario DRA-02. el mismo que liene carácter de Declaración Jurada.
Av. Ernesto Diez Canseco No 351
Miratlores, Lima 18, Perú
Tel. (511) 5000710
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4.2

La aprobación de la presente modificación no altera Ia vigencia ni plazos establecidos
en la Resolución Directoral N" 293-2016-SENACEiDRA, del 21 de noviembre de 2016
y en la Resolución Directoral N" 081-2017-SENACE/DRA, del 2 de febrero de 2017.

V, RECOMENDACIÓN

5.1

Notificar a PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD
ANONIMA CERHADA la correspondiente Resolución Directoral.

Atentamente,

ELMER BENAVIDES MENDOZA

PEREZ BALDEON
Especial¡sta Técn¡6ó de la Un¡dad de Registro Nac¡onal
de Consultoras Ambienlales

Especialista Legalde la Unidad de Regislro Nacional
de Consultoras Ambienlales

Miraflores, 19 de junio de 2017.
No 0238-2017-SENACE-DR¡/URNC, que antecede y estando de
acuerdo con lo expresado, ELEVESE el proyecto de Resolución Directoral que aprueba la
solicitud de modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para los
subsectores Energía (Electricidad e Hidrocarburos) y Minería, presentada por PACIFIC
pRoTECCTON TNTEGRAL DE RECURSOS (PlR) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

Visto el Informe Técnico-Legal

SENACE
Servic¡o Nac¡onal de Ceniftcrcióa ArhbíefrBl
para las Inversiones Sosttn¡blei

de Consultoras Ambienlales

fl

fedatario que suscrlbr Gritifice que

prescñte documento que h¡ tcnldo

¡

le vi¡te

Cl

!¡

Av. Ernesto Diez Canseco No 351
Miraflores, L¡ma 18, Perú
Tel. (511) 5000710
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13012329737468

REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS
AMBIENTALES

Nro Trámite:
RNC-00021-2021
Fecha: 21/01/2021

FIRMADO POR:
SEGURA FARFAN De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado por
Samantha Sofia FAU
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales es un instrumento administrativo del
20556097055 soft

SEIA.
LA SERNA FERNANDEZ
Ricardo Sabas FAU
20556097055 soft

En ese sentido, los procedimientos de inscripción
CUBA CASTILLO Silvia
Luisa FAU 20556097055
aprobación automática, conforme lo establece el
soft

y modificación en el citado Registro son procedimientos administrativos de
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: 20508720921

RAZÓN SOCIAL:

PACIFIC PROTECCION INTEGRAL DE RECURSOS (PIR) S.A.C.

Trámite, según se detalla a continuación:
ITEM

PROCEDIMIENTO

SUBSECTOR

1

MINERIA

MODIFICACIÓN

2

AGRICULTURA

MODIFICACIÓN

3

ELECTRICIDAD

MODIFICACIÓN

4

HIDROCARBUROS

MODIFICACIÓN

EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO
SUBSECTOR
AGRICULTURA

ELECTRICIDAD

HIDROCARBUROS

NOMBRE

CARRERA PROFESIONAL

OSCAR FRANCISCO CERRON SOSA

Biología

PILAR GLADYS DOMINGUEZ ESPINOZA

Economía

GIOVANNI CARLINO GOYZUETA PUCCIO

Ingeniería Ambiental

EDUARDO ALFONSO RAMIREZ QUINTANA

Sociología

KARIM ROXANA REYES DIAZ

Ingeniería Agrícola

MANUEL RIVERA VILLEGAS

Ingeniería Geológica

DIANA EMPERATRIZ VASQUEZ AQUINO

Biología

RICARDO MARTIN AMES RAMELLO

Ingeniería Forestal

OSCAR FRANCISCO CERRON SOSA

Biología

PILAR GLADYS DOMINGUEZ ESPINOZA

Economía

GIOVANNI CARLINO GOYZUETA PUCCIO

Ingeniería Ambiental

ALFREDO DAVID LESCANO LOZADA

Ingeniería Industrial

EDUARDO ALFONSO RAMIREZ QUINTANA

Sociología

MIGUEL REMIGIO MANGUALU

Ingeniería Agrónoma

MANUEL RIVERA VILLEGAS

Ingeniería Geológica

DIANA EMPERATRIZ VASQUEZ AQUINO

Biología

PATRICIA VELASQUEZ RAMIREZ

Sociología

OSCAR EDMUNDO YANGALI IPARRAGUIRRE

Ingeniería Mecánica Eléctrica

RICARDO MARTIN AMES RAMELLO

Ingeniería Forestal

OSCAR FRANCISCO CERRON SOSA

Biología

PILAR GLADYS DOMINGUEZ ESPINOZA

Economía

GIOVANNI CARLINO GOYZUETA PUCCIO

Ingeniería Ambiental

ALFREDO DAVID LESCANO LOZADA

Ingeniería Industrial

"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”.

Fecha: 21/01/2021 16:01:57
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SUBSECTOR
HIDROCARBUROS

MINERIA

NOMBRE

Nro Trámite:
RNC-00021-2021
Fecha: 21/01/2021

CARRERA PROFESIONAL

EDUARDO ALFONSO RAMIREZ QUINTANA

Sociología

MIGUEL REMIGIO MANGUALU

Ingeniería Agrónoma

MANUEL RIVERA VILLEGAS

Ingeniería Geológica

DIANA EMPERATRIZ VASQUEZ AQUINO

Biología

PATRICIA VELASQUEZ RAMIREZ

Sociología

RICARDO MARTIN AMES RAMELLO

Ingeniería Forestal

OSCAR FRANCISCO CERRON SOSA

Biología

PILAR GLADYS DOMINGUEZ ESPINOZA

Economía

GIOVANNI CARLINO GOYZUETA PUCCIO

Ingeniería Ambiental

ALFREDO DAVID LESCANO LOZADA

Ingeniería Industrial

EDUARDO ALFONSO RAMIREZ QUINTANA

Sociología

MIGUEL REMIGIO MANGUALU

Ingeniería Agrónoma

MANUEL RIVERA VILLEGAS

Ingeniería Geológica

DIANA EMPERATRIZ VASQUEZ AQUINO

Biología

PATRICIA VELASQUEZ RAMIREZ

Sociología

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”.

Fecha: 21/01/2021 16:01:58
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UBICACIÓN PROVINCIAL

UBICACIÓN DEPARTAMENTAL
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400000

550
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0
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950

60
0
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0
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8488000
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0
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INDEPENDENCIA

0
45

8488000

HUAYTARA
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UBICACIÓN DISTRITAL
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650

CABEZA DE TORO LATERAL DOS
" CABEZA DE TORO LATERAL TRES
"

DISTR. DE
INDEPENDENCIA

BOLIVIA

ICA

OCÉANO
PACÍFICO

5
37

350

ÁREA DE
PROYECTO

0
80

40
0

BER
TAD
OR
ES

750

225

70
0

AV.
LI

SAN CLEMENTE

INDEPENDENCIA

PISCO

VISTA 01

TUPAC
AMARU INCA

CHILE

HUMAY

70
0

425

SIGNOS CONVENCIONALES

45
0

600

SANTA ROSA

SAN ANTONIO
"
AV.
LI

BER

2 DE JUNIO

50
0

Centros Poblados

Ampliación de la SE Independencia

!
P

Capital de Distrito

SE Independencia Existente

Curvas de Nivel

475

"

275

"

COMPONENTES

"

RED VIAL
Afirmado

TAD
OR

ES

"
"

NUEVA BELEN

Asfaltado

SANTA BEATRIZ

Trocha
Áreas Urbanas

60
0
0
75

0
20

650

"

DEPART. DE
ICA

SANTA LUISA BAJA

Sin afirmar

45
0

Límite Distrital

0
75

"

500

SANTA ISABEL-SANTA LUISA-SAN ISIDRO

8484000

CABEZA DE TORO LATERAL UNO

800

"

0
85

0
75

8484000

Límite Provincial
HIDROGRAFÍA
Quebrada
Río

70
0

VISTA 01

Cuerpos de Agua
Río
P
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"

"

DOS PALMAS
"
LOS ROSALES

SAN TADEO
"

"

LOS PARACAS L4
"

"

"

SAN IGNACIO
"

MURGA
"

LOS PARACAS L3 (LOS ALAMOS L3)
"

MEDIA LUNA

EL PACAE

"

ALTO ANANA

300

EL PILAR

LAS DUNAS

"

PALMAR

275

300

"

BERNALES

"

FLORESTA
PAMPA NEGRA
"

300

8480000

300

DISTR. DE
HUMAY

BUENOS AIRES

25
0

"

8480000

"

PROV. DE
PISCO

MURGA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
"AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN (SE) INDEPENDENCIA"
375

27
5

DISTRITOS

300
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0.75

1
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ESCALA 1:40,000
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325

HUMAY
350
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0.25

"
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300

30
0

0

FUENTE

DATUM

INEI 2017,MED 2011, ANA 2018, INGEMMET, MTC 2018

UBICACIÓN POLÍTICA
FECHA

275

JULIO DE 2021

250

392000

MAPA DE UBICACIÓN

396000

UTM WGS 84 - ZONA 18S

DPTO. DE ICA, PROVINCIA DE PISCO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA
ESCALA

1:40,000

PROYECTO

EAS-21-15/DIA

MAPA

REVISIÓN

M-01

A

400000

Página 181

395250

395500

±

000186

UBICACIÓN PROVINCIAL

UBICACIÓN DEPARTAMENTAL

CHINCHA

COLOMBIA
ECUADOR

HUAYTARA

PISCO

OCÉANO
PACÍFICO

8483750

8483750

395000

ICA

BRASIL

UBICACIÓN DISTRITAL
EL CARMEN

ÁREA DE
PROYECTO

DISTR. DE
INDEPENDENCIA

BOLIVIA

ICA

OCÉANO
PACÍFICO

SAN CLEMENTE

INDEPENDENCIA

PISCO
TUPAC
AMARU INCA

CHILE

SIGNOS CONVENCIONALES

HUMAY

COMPONENTES

"

Centros Poblados

Ampliación de la SE Independencia

!
P

Capital de Distrito

SE Independencia Existente

Curvas de Nivel
RED VIAL
Afirmado
Asfaltado
Sin afirmar
Áreas Urbanas

8483500

8483500

Trocha
Límite Distrital
Límite Provincial

SUBESTACIÓN
INDEPENDENCIA

HIDROGRAFÍA
Quebrada
Río
Cuerpos de Agua

AV.
LI

BER
TAD

DEPART. DE
ICA
OR

ES

8483250

8483250

300

PROV. DE
PISCO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
"AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN (SE) INDEPENDENCIA"

MAPA DE COMPONENTES
DISTRITOS
0

20

40

60

80
m

INDEPENDENCIA

ESCALA 1:2,500

FUENTE

DATUM

INEI 2017,MED 2011, ANA 2018, INGEMMET, MTC 2018

UBICACIÓN POLÍTICA
FECHA

JULIO DE 2021

395000

395250

UTM WGS 84 - ZONA 18S

DPTO. DE ICA, PROVINCIA DE PISCO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA
ESCALA

1:2,500

PROYECTO

EAS-21-15/DIA

MAPA

REVISIÓN

M-02

A

395500

Página 182

