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I. GENERALIDADES
1.1. NOMBRE DEL PROPONENTE (PERSONA NATURAL O JURIDICA) Y SU RAZON SOCIAL
Nombre (persona natural) / Razón social: ELECTROCENTRO S.A.
Número de DNI / Numero de RUC: 20129646099
Domicilio legal: Jr. Amazonas Nro. 641
Urbanización: No aplica

Distrito: Huancayo

Provincias: Huancayo

Departamento: Junín

1.2. NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL
Nombres completos: Romeo Graciano Rojas Bravo (Gerente Regional).
Número de DNI o Carne de Extranjería: DNI N.º 19926965
Domicilio legal: Jr. Amazonas Nro. 641
Correo electrónico:
mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe

Teléfono: 064- 481313
Celular: 964656942

1.3. NOMBRE PROFESIONALES QUE DESARROLLARON LA DIA:
Relación de profesionales que conformaron el equipo interdisciplinario de especialistas en temas
ambientales y eléctricos que participaron en la elaboración de la DIA:

Nombres y
Apellidos

Profesión

Nº de
Colegiatura

Ana María, Cerrón
Rondón

Ing. Forestal y
Ambiental

CIP 151401

Ronald Eduardo,
Oroya Laura

Ing. Electricista

CIP:150257

Suscripción de firmas

Certificados de los profesionales que firman la presente DIA se adjuntan en el anexo Nro. 03 y 04.
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1.4. ANTECEDENTES
La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro Sociedad Anónima – Electrocentro
S.A., en calidad de Concesionaria tiene como política atender las necesidades de energía eléctrica de sus
clientes, con los estándares de calidad establecidos en la normatividad vigente, razón por la cual ha
previsto mejorar sus instalaciones, así como mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica y cumplir
con los requerimientos de las normas vigentes en nuestro país.
Con esta finalidad, Electrocentro S.A. dentro de su Programa de Inversiones 2020, ha programado la
ejecución de la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO
DEFINITIVO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES
A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”, con la finalidad de
mejorar sus instalaciones, la calidad del suministro de energía eléctrica y cumplir con los requerimientos de
las normas vigentes, por lo que decide efectuar el presente estudio que servirá para Mejorar las redes en
Media, Baja Tensión de las zonas urbano rural de los distritos de Huánuco, Yarumayo, Margos, Quisqui,
Chaulan, Jacas Chico, Chavinillo, Obas, Cahuac, La Unión y Ripan.
Las redes eléctricas de media y baja tensión son antiguas y el crecimiento desordenado de las ciudades,
ocasiona que Electrocentro S.A. se encuentre inmerso en el incumplimiento de las distancias mínimas de
seguridad de las redes eléctricas instaladas en las vías públicas a las edificaciones existentes y
proyectadas.
Las redes a remodelar se encuentran instaladas con una disposición que no permite cumplir con las
distancias mínimas de seguridad, con estructuras en mal estado y subestaciones con sobrecarga. El
presente estudio contempla dar solución, para ello se ha diseñado detalles de los armados según el nivel
de tensión requerido, ya que esto permitirá superar las limitantes que se tienen en el sistema actualmente
en utilización, además de disminuir las pérdidas técnicas y mejorar la calidad del servicio brindado.
El actual sistema eléctrico en Media Tensión del proyecto involucra dos alimentadores, los alimentadores
A4258 (Inicio en Huánuco – Fin en Pampas) y A4270 (Inicio en la Unión – Fin en Pampas) cuentan con
instalaciones existentes en baja tensión con sistemas trifásicos 380/220 V, monofásico 220V, 440/220 V, y
en media tensión se tienen sistemas en nivel de tensión de 22.9 kV; debido a la precariedad de las Líneas
y Redes primarias y a solicitud de los responsables del SEM-HUÁNUCO ELECTROCENTRO S.A., se está
priorizando el mejoramiento de las Líneas y Redes primarias de los sectores antes mencionados (tramos
indicados por los Responsables del Área Técnica del SEM-HUÁNUCO ELECTROCENTRO S.A).
El Mejoramiento de las Líneas primarias, Redes primarias y Redes secundarias forma parte del grupo de
proyectos a ser financiados por la empresa de acuerdo al plan de inversiones del presente año.

1.5. MARCO LEGAL
1.5.1.

Marco Legal para la Declaración del Impacto Ambiental
La Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto ha sido desarrollado teniendo como marco
jurídico, la normatividad legal vigente relacionada con la conservación, protección, manejo
ambiental y social establecidas por el Estado Peruano.

1.5.2.

Las normas legales aplicables al proyecto se han ordenado y clasificado respecto a su carácter
general y sectorial, considerando la relación con las actividades eléctricas, recursos naturales,
ambiente, vegetación y fauna, evaluación de impacto ambiental, la salud, patrimonio cultural,
participación ciudadana de los gobiernos regionales y locales.
Normativa General Aplicable
• Constitución Política del Perú de 1993, Título III, Capítulo II “Del Ambiente y los Recursos

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

pág. 6

007

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Naturales”.
Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446
D.S N°019-2009-MINAM- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental.
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, aprobado mediante
D.S. Nº 008-2005-PCM.
Decreto Legislativo N°1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Fecha 22/12/2016).
Decreto Supremo N°014-2017 – Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (Fecha 21/12/2017).
Decreto Supremo N°001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Fecha 27/06/2012).
Norma Técnica Peruana NTP 900.058 – 2019, GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de colores
para el almacenamiento de residuos sólidos.
Reglamento para la gestión y manejo de los Residuos de las actividades de la Construcción y
demolición, D.S N° 003-2013-VIVIENDA.
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, D.S.
N°021-2008-MTC.
Resolución De Consejo Directivo N° 023-2015-OEFA/CD Tipifican infracciones administrativas
y establecen escala de sanaciones aplicable a las actividades desarrolladas por los
administrados del Subsector Electricidad que se encuentran bajo el ámbito de competencia del
OEFA.
Ley N° 26842- General de Salud.
Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas.

1.5.3.

Aprovechamiento de los recursos naturales
• Ley de Recursos Hídricos. Ley N°29338 y su reglamento D.S. Nº 010-2016-AG.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763.
• D.S. Nº 004-2014-MINAGRI. Lista de Clasificación y Categorización de las Especies
Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas.
• D.S. Nº 043-2006-AG. Categorización de Especies de Flora Silvestre.
• Ley Nº 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica.
• D.L. Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento D.S. Nº 038-2001-AG,
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
• D. S. N° 003-2011-MINAM, Modificación del artículo 116° del Reglamento de la Ley de Áreas
Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo Núm. 038-2001-AG.

1.5.4.

Normatividad de Calidad Ambiental
▪ R.D. Nº 008-97-EM/DGAA.- Aprueban niveles máximos permisibles para efluentes líquidos
producto de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
▪ D.S N° 004-2017- MINAM “Aprueban estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua”.
▪ D.S.085-2003-PCM. Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido.
▪ D.S N° 003-2017- MINAM “Aprueban estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire”.
▪ D.S. N° 011 – 2017 – MINAM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
Suelo”.
▪ D.S. N° 012 – 2017 – MINAM “Aprueban criterios para la Gestión de Sitios Contaminados”
▪ D.S. N° 010 – 2005– PCM “Aprueban Estándares De Calidad Ambiental Para Radiaciones No
Ionizantes.
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1.5.5.

Normatividad en el Sector Electricidad
• Modifican Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas – D.S. N° 038-2001-EM
(18/07/01).
• Ley General de Electrificación Rural Ley N° 28749 y su Reglamento de la Ley N° 28749, Ley
General de Electrificación Rural D.S. N° 025 – 2007 – EM.
• Decreto Supremo Nº 011-2009-EM.
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad – 2013 (R.M. Nº 111 – 2013 –
MEN/DM).
• Procedimiento de Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas (Procedimiento N° 2452007-OS/CD).
• Ley de Concesiones Eléctricas (D.L N° 25844), 19 DE Noviembre DEL 1992 y su Reglamento
de la ley de Concesiones Eléctricas (D.S. N° 009-93- EM), 25 de Febrero de 1993.
• Modifican Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas – D.S. N° 038-2001-EM
(18/07/01).
• Código Nacional de Electricidad- Suministro 2011.
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad – 2013 (R.M. Nº 111 – 2013 –
MEN/DM).
• Procedimiento de Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas (Procedimiento N° 2452007-OS/CD).
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783.
• Decreto Supremo N° 005-2012-TR.
• Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas.
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS
2.1.1.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del presente Proyecto es la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A
NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE REDES
MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET
UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”, que nos permitirá remodelar las redes en Media tensión en 22.9
kV y Baja Tensión trifásico 380/220V, 220V y monofásico 440/220, corregir y eliminar los puntos
de riesgos existentes, mejorar la calidad de producto, todo ello para tener la base sobre la cual se
desarrollará la ejecución de las obras; en él también se describen los lineamientos y premisas en
base a las cuales se realizarán el suministro de materiales y equipos a utilizar, el desarrollo de las
actividades de montaje y desmontaje electromecánico y la información técnica para el desarrollo
de obra.
Así como los criterios técnicos de los sistemas económicamente adaptados y procedimientos
adecuados para la ejecución y puesta en servicio de la obra, cumpliendo las disposiciones del
MEM, Ministerio de Cultura, Municipalidades comprensión de las localidades involucradas y
normatividad vigente de Distriluz.
Todo lo anterior en concordancia con el API aprobado para Mejoramiento de Redes de MT y BT
Urbano Rural de los distritos de Huánuco, Yarumayo, Margos, Quisqui, Chaulan, Jacas Chico,
Chavinillo, Obas, Cahuac, La Unión y Ripan y lo indicado por la Gerencia Técnica en el Informe
del Alcance Priorizado del Proyecto. Para lo cual se está diseñando redes de media y baja tensión
cumpliendo lo requerido por la normatividad vigente.

2.1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Cumplir con los lineamientos del D.S. Nº 014-20-EM.
• Identificar, predecir, cuantificar y evaluar los impactos ambientales que se podrían generar por
la ejecución del proyecto; ya sean positivos o negativos.
• Proponer medidas para evitar y/o mitigar los posibles impactos ambientales que se pudieran
generar en el área de influencia del proyecto.

2.2. JUSTIFICACIÓN
El mejoramiento de la línea primaria, redes primarias y redes secundarias que están involucradas en el
proyecto, correspondientes a los alimentadores A4258 y A4270 comprenden la ejecución de trabajos
necesarios para la realización de mejora de la calidad del servicio en las zonas donde las estructuras y
demás instalaciones por el tiempo de uso se encuentran deterioradas y no prestan las garantías y
confiabilidad del sistema, por lo que urge su cambio y/o adecuación inmediata.
El presente estudio contiene atención a clientes cuyos lotes en su mayoría se encuentran ubicados en
centros poblados, barrios y localidades aledañas de las ciudades, los cuales tendrán uso de carácter
doméstico, con calificaciones de 600 W/lote. En lo referente a clientes solicitantes de potencias mayores
para alimentar demanda de talleres de artesanía, carpinterías, molinos y otros pequeños procesos se han
evaluado en las visitas de campo y determinado la potencia requerida.
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Cuadro N° 1. Relación de Localidades y Ubicación de las SED’S Intervenir.
Relación de Localidades

Coordenadas UTM WGS-84 18L

N° Provincia
Distrito
1
Ripan
2
3
Dos de Mayo
4
La Unión
5
6
7
Obas
8
9
Cahuac
10
11 Yarowilca
12
13
Jacas Chico
14
15
Fuente: Estudio de Ingenieria-2021

localidad
Ripan

La Unión

Obas
Cahuac
Jacas Chico
Rosapampa
Chasqui

SED’S
E420193
E420287
E420189
E420190
E420191
E420192
E420302
E420303
E420300
E420301
E420288
E420299
E420202
E420204
E420210

ESTE (X)
302214.31
302330.21
302517.06
302430.82
302333.41
302174.61
317303.47
317265.41
321196.38
321039.02
335329.10
335192.47
336349.94
336324.07
335846.00

NORTE (Y)
8912910.83
8913432.49
8913284.90
8912998.61
8912670.71
8912233.10
8916735.50
8916658.82
8910395.76
8910295.94
8906815.61
8906773.35
8908394.06
8908654.05
8906987.99

2.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO
2.3.1.

UBICACIÓN POLÍTICA
El área de influencia del proyecto se encuentra ubicada en el departamento de Huánuco,
provincias de Yarowilca, Dos de Mayo y Huánuco, en los distritos de Huánuco, Yarumayo,
Margos, Quisqui, Chaulan, Jacas Chico, Chavinillo, Obas, Cahuac, La Unión y Ripan; delimitada
por las siguientes coordenadas UTM zona 18L (N 8901118.08; E 364201.88), (N 8914134.79; E
302877.85).

ÍTEM

Cuadro N° 2. Ubicación Política
DEPARTAMENTO
PROVINCIA

Huánuco

1

Huánuco

Dos de Mayo

Yarowilca

DISTRITO
Huánuco
Pillcomarca
Amarilis
Quisqui
La Union
Sillapata
Pampamarca
Ripan
Jacas Chico
Cahuac
Chavinillo
Obas

Fuente: Estudio de Ingenieria-2021
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IMAGEN N° 01: Ubicación del Proyecto

Fuente: Equipo Tecnico-2021

2.3.2.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Geográficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas UTM-WGS 84-ZONA 18 Sur:
Cuadro N° 3. Cuadro de Coordenadas UTM
COORDENADAS
UTM WGS 84 ZONA 18 L
RED PRIMARIA
ESTE
NORTE
364201.88
302333.17

8901118.08
8913437.03

LINEA PRIMARIA A4258
360826.96
335812.73

8901601.55
8906953.57

Fuente: Estudio de Ingenieria-2021

2.3.3.

LOCALIDADES BENEFICIARIAS POR EL PROYECTO
El presente Proyecto ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS
ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N.
HUÁNUCO”, beneficiará a las 7 localidades, con abonados totales de 1970 habitantes.
La relación de localidades beneficiadas se presenta en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 4. Relación de localidades beneficiadas
N°

Provincia

Distrito

localidad

1

Dos de Mayo

Ripan

Ripan

474

2

Dos de Mayo

La Unión

La Unión

889

3

Yarowilca

Obas

Obas

302

4

Yarowilca

Cahuac

Cahuac

167

5

Yarowilca

Jacas Chico

Jacas Chico

71

6

Yarowilca

Jacas Chico

Rosapampa

28

7

Yarowilca

Jacas Chico

Chasqui

39

N° Suministros a Remodelar

Fuente: Estudio de Ingenieria-2021

Cuadro N° 5. Resumen de Localidades beneficiadas
Nº Localidades
Abonados
Beneficiadas
Totales
7

1970

Fuente: Estudio de Ingenieria-2021

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
El proyecto comprende el Mejoramiento de las Líneas primarias, Redes primarias y Redes secundarias de
los alimentadores A4258 y A4270 con las redes en Media tensión en 22.9 kV y Baja Tensión trifásico
380/220V, 220V y monofásico 440/220, corregir y eliminar los puntos de riesgos existentes, mejorar la
calidad de producto, todo ello para tener la base sobre la cual se desarrollará la ejecución de las obras que
son necesarias para que se cuente de manera continua y confiable de electricidad en la zona del proyecto,
y no dejar de abastecer a las localidades beneficiarias.
2.4.1.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA
El sistema proyectado comprende extensiones desde líneas primarias, redes primarias y redes
secundarias. Estas líneas primarias, redes primarias y redes secundarias proyectadas tienen las
siguientes características principales:
Cuadro N° 6. Características de equipamiento de Líneas Primarias de los

Alimentadores A4258 y A4270
LINEA PRIMARIA
Sistema
Tensión
Nominal
Longitud de
líneas
Primarias
Nº de
Ternas
Altitud
Promedio
Conductor

Trifásico
22.9 kV
Total de Líneas Primarias
: 71.93 km En el plano de la
POLIGONAL se detallan todos los tramos del Proyecto.
01
1898 m.s.n.m.(mínimo) – 4300 m.s.n.m.(máximo)
Aleación de Aluminio (AAAC) de 35; 50 mm² de sección.
Aleación de Aluminio (AAAC) de 70 mm² de sección
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Estructuras

Ménsula

LINEA PRIMARIA
- Configuración: según normalización de la DGE/MEM.
- Poste de madera 13 m clase 5 y 6
- Postes de plástico reforzados con fibra de vidrio 13/400/2 y 13/300/2
- Cimentación: Compactado con terreno de la zona
- Ménsula de concreto armado vibrado de M/1.00/250, M/1.50/250
- Cruceta C.A.V. Z/2.4/500

Disposición
de
Vertical
conductores.
Aisladores de Suspensión Tipo Polimérico de 36 kV
Aisladores
Aislador Tipo Pin polimérico 35 kV
- Seccionador tipo Cut Out, de 38 kV; 100 A.
Equipos de
- Pararrayos poliméricos de óxido de metal
protección y
• Tipo distribución 36 kV; 10 kA
- Pararrayos de línea poliméricos de óxido de metal 36 kV; 10 kA; 175 kV BIL –
maniobra
CLASE 2.
- Estructuras de seccionamiento, protección o medición: Electrodo(s) vertical(es)
de puesta a tierra, con caja de registro. 25 ohmios de valor máximo de la
resistencia de puesta a tierra. Armados PAT-1.
Sistema de
- Estructuras con equipos de seccionamiento.
Puesta a
- Contrapeso Circular sin electrodo vertical de puesta a tierra. Armado PAT-1C.
- Conductor de Cobre desnudo cable temple blando 7 hilos de 25 mm2 y
Tierra
Electrodo Varilla de cobre de 16 mm x 2,40 m de longitud
- Retenidas: Aisladas conectadas a tierra en todas las estructuras.
- Accesorios de ferretería: puestos a tierra en todas las estructuras.
Fuente: Estudio de Ingenieria-2021

Cuadro N° 7. Características de equipamiento de Redes Primarias de los

Alimentadores A4258 y A4270
Número de
Localidades a
Remodelar
Tensión Nominal
Sistema
Longitud de Redes
Primarias
Altitud Promedio
Conductor
Estructuras
Bastidores Ménsulas
Vano Máximo
Vano Mínimo
Vano Promedio
Aisladores
Equipos de
protección y
maniobra

RED PRIMARIA
7 Localidades a Remodelar sus Redes

22.9 kV
Redes trifásicas 3Ø ; 22.9 / 0.23 kV
Redes Monofásicas 2Ø ; 22.9 / 0.23 kV; 22.9 /.0.23 kV;
11.03 km
1898 m.s.n.m.(mínimo) – 4300 m.s.n.m.(máximo)
Aleación de Aluminio (AAAC) de 70 mm² de sección.
Aleación de Aluminio (AAAC) de 35 mm² de sección.
- Configuración: según normalización de la DGE/MEM
- Poste de concreto de 18/700, 18/400, 15/400 y 15/500m.
- Cimentación: Compactado con terreno de la zona.
Bastidor prefabricado con perfiles de Fº Gº, Tipo 2 de 2.5 m de longitud
Bastidor prefabricado con perfiles de Fº Gº, Tipo 5 para seccionamiento
Ménsula de concreto armado vibrado de M/1.00/250, M/1.50/250
75 m
14.90 m
70 m
Aisladores de Suspensión Tipo Polimérico de 36 kV
Aislador Tipo Pin polimérico 35 kV
- Seccionador tipo Cut Out, de 38 kV; 100 A.
- Pararrayos poliméricos de óxido de metal
• Tipo distribución 36 kV; 10 kA
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RED PRIMARIA
- Pararrayos de línea poliméricos de óxido de metal 36 kV; 10 kA; 175 kV BIL –
CLASE 2.
Transformadores de - Transformadores trifásicos de 22.9/0.23kV de 50, 75, 100 y 160 KVA
- Transformadores monofásicos de 22.9/0.23kV de 15 KVA y 25KVA
Distribución
- Subestaciones y estructuras de seccionamiento, protección o medición:
Electrodo(s) vertical(es) de puesta a tierra, con caja de registro. Armados PAT2.
- Otras estructuras: Contrapeso Circular sin electrodo vertical de puesta a tierra.
Armado PAT-1C.
- Conductor de Cobre desnudo cable temple blando 7 hilos de 25 mm2 y
Sistema de Puesta
Electrodo Varilla de cobre de 16 mm Ø +x 2,40 m de longitud
a Tierra
- Retenidas: Aisladas conectadas a tierra en todas las estructuras.
- Accesorios de ferretería: puestos a tierra en todas las estructuras.
- Límites máximos de la resistencia de puesta a tierra:
Subestaciones Trifásica 50 kV a 160 kVA : 10 ohm
Subestaciones Monofásicas 15 kV y 25 kVA : 10 ohm
Fuente: Estudio de Ingenieria-2021

Cuadro N° 8. Características de equipamiento de Redes Secundarias de los

Alimentadores A4258 y A4270.
Número de
Localidades a
Remodelar
Tensión Nominal y
Sistema
Número de
Conexiones
Altitud Promedio
Calificación
Eléctrica
Doméstica
Longitud de Redes
Secundarias
Conductor

REDES SECUNDARIAS
7 Localidades a Remodelar

- Redes Monofásicas 220 V : 05 Sed.
- Redes Trifásicas 220 V
: 10 Sed.
1970 acometidas
1898 m.s.n.m.(mínimo) – 4300 m.s.n.m.(máximo)
Sector típico IV: 600 W por conexión; 0,5 de factor de simultaneidad.
22.18 km

Autoportante de Aluminio con Portante de Aleación Aluminio
- Configuración: según normalización de la DGE/MEM.
Estructuras
- Postes de concreto armado de 9m de longitud.
- Cimentación: Compactado con terreno de la zona.
Vano Máximo
35 m
Vano Mínimo
5.0 m
Vano Promedio
30.0 m
Alumbrado Público Alumbrado público con tecnología Led de 70W.
Aérea, Monofásica, con Medidor de Energía Monofásico Tipo Electrónico 220V; 10Conexiones
40A, con cable concéntrico de cobre 2x4 y mm² y para suministros trifásicos cable
domiciliarias
concéntrico de Cu de 4 x 10 mm2, caja portamedidor, interruptor termomagnético y
accesorios.
- En las Subestaciones: Puesta a Tierra común con la media tensión.
- Otras estructuras: Un electrodo vertical cada 150 m en promedio, con caja de
registro, Tipo PAT-1, PAT-2 y PAT-2S para poste de concreto.
- Conductor de Cobre desnudo cable temple blando 7 hilos de 25 mm2 y
Sistema de Puesta
Electrodo Varilla de cobre de 16 mm x 2,40 m de longitud
a Tierra
- Retenidas: conectadas a tierra a través del conductor neutro del sistema.
- Límites máximos equivalentes de la resistencia de puesta a tierra:
Sistemas Trifásico 220 V: 10 ohm.
Sistemas Monofásicos 220 V: 10 ohm.
Fuente: Estudio de Ingenieria-2021
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2.4.2.

CARACTERISTICAS TECNICAS
El equipo de profesionales responsables de los Estudios de Ingeniería del Proyecto, la
Ingeniería Constructiva y las Labores de Replanteo Topográfico, será distinto al personal
profesional asignado a las labores propias de montaje (Ingenieros Residentes de Obra o
Asistentes de Obras) y asimismo, deberán certificar una experiencia no menor de diez (10)
años en el ejercicio de la profesión y en trabajos de magnitudes similares a los solicitados.
a) Sistema Eléctrico
En la línea primaria se implementarán reclosers como sistema de protección de dichas
líneas, así como pararrayos de línea en diferentes puntos de los alimentadores.
Se hará el mejoramiento de 71.93 Km de línea primaria con conductor AAAC de 70mm2,
50mm2 y 35mm2, así mismo se instalará 487 postes entre postes de madera de 13m
clase 5 y clase 6, 296 y 96 unidades respectivamente y postes de plástico reforzados con
fibra de vidrio 13/400/2 y 13/300/2, 61 y 34 unidades respectivamente, pararrayos de
óxido de metal, tipo distribución 36KV, 10KA, 175KV BIL y aisladores poliméricos tipo pin
y suspensión 35Kv y 36Kv respectivamente.
La Red primaria contara con un recorrido de 11.03 Km con conductores de 70mm2 y
35mm2 con postes de 18/700, 18/400, 15/400 y 15/500 daN, asi mismo se utilizará
bastidores de F°G° para cumplimiento de distancia mínima de seguridad, se utilizara
transformadores trifásicos de 22.9/0.23kV de 50, 75, 100 y 160 KVA y transformadores
monofásicos de 22.9/0.23kV de 15 KVA y 25KVA, los transformadores contaran con
tableros distribución de TD2 de 50, 75, 100 y TD3 de 160 KVA y tableros distribución de
TD4 15 y 25 KVA con sistemas 380/220V y 440/220V y 220V, como equipo de protección
se implementará seccionadores tipo cut out de 38 kV, 175 kV BIL de 100 A, pararrayos
de óxido de metal, tipo distribución 36KV, 10KA, 175 kV BIL y aisladores poliméricos tipo
pin y suspensión 35Kv y 36Kv respectivamente.
La red secundaria contara con un recorrido de 22.18 km con cable autoportante Al tipo
CAAI C/port. AL-AL aislado de 3x95+2x16 + P/70, 3x70+2x16 + P/50, 3x50+2x16 + P/35,
3x35+2x16 + P/25, 3x25+2x16 + P/25, 3x16+2x16 + P/25, 2x25 + P/25, 2x16 + P/25,
3x35 + P/25, 3x25 + P/25, 2x50+2x16 + P/35, 2x35+2x16 + P/25 y 2x25+2x16 + P/25,
como soporte se utilizará postes de CAC de 9/200 9/300daN con bastidores de F°G° de
1m para cumplimiento de distancias mínimas de seguridad, además se utilizará equipo
de alumbrado público con tecnología Led de 70W con pastoral parabólico de A°G°, para
las retenidas utilizaremos cable de A°G° de 10mm Ø grado siemens.
Para las conexiones domiciliarias se utilizará cajas de derivación polimérica para 220V,
conductor concéntrico para suministros monofásicos de cable concéntrico de Cu 2 x 4.0
mm2 y para suministros trifásicos cable concéntrico de Cu de 4 x 10 mm2.
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2.5. ETAPAS DEL PROYECTO
2.5.1. ETAPA DE CONSTRUCCION
2.5.1.1.
Desbroce y Limpieza
El desbroce será casi NULO ya que las líneas eléctricas se ubican dentro de las zonas
urbanas donde no existe vegetación para realizar desbroce, pero si se realizara la limpieza
dentro de las zonas de trabajo para mantener el orden y la limpieza de los frentes de trabajo.
2.5.1.2.

Excavación manual, nivelación para el Izaje de Postes y relleno
Las excavaciones serán mínimas ya que la profundidad para cada poste es de 1.50 metros,
las cuales se ejecutará para izar los postes con el máximo cuidado y utilizando equipos
manuales tradicionales como picos, lampas y barretas, para cada tipo de terreno, con el fin
de no alterar su cohesión natural, y reduciendo al mínimo el volumen del terreno afectado
por la excavación, y minimizando los niveles de ruido.
La empresa deberá someter a la aprobación de la Supervisión el procedimiento que utilizará
para el izaje de los postes. En ningún caso los postes serán sometidos a daños o a
esfuerzos excesivos. En lugares con caminos de acceso carrozables, los postes serán
instalados mediante una grúa de 6 toneladas montada sobre la plataforma de un camión. En
los lugares que no cuenten con caminos de acceso para vehículos, los postes se izarán
mediante trípodes o cabrías. Antes del izaje, todos los equipos y herramientas, tales como
ganchos de grúa, estribos, cables de acero, deberán ser cuidadosamente verificados a fin de
que no presenten defectos y sean adecuados al peso que soportarán. Durante el izaje de los
postes, ningún obrero, ni persona alguna se situará por debajo de postes, cuerdas en
tensión, o en el agujero donde se instalará el poste. No se permitirá el escalamiento a ningún
poste hasta que éste no haya sido completamente izado.
El material de relleno será el mismo que se excave de los hoyos, ya que el método a utilizar
será el de directamente enterrado, todo el material excavado será devuelto para el relleno
del izado de los postes, por lo tanto no existirá material sobrante.

2.5.1.3.

Suministro, Montaje eléctrico (Armado de Estructuras)
La empresa constructora tomará las debidas precauciones para asegurar que ninguna parte
de los armados sea forzada o dañada, en cualquier forma durante el transporte,
almacenamiento y montaje. No se arrastrarán elementos o secciones ensambladas sobre el
suelo o sobre otras piezas. Las piezas ligeramente curvadas, torcidas o dañadas de otra
forma durante el manipuleo, serán enderezadas por la Empresa ejecutora de la obra
empleando recursos aprobados, los cuáles no afectarán el galvanizado. Tales piezas serán,
luego, presentadas a la supervisión para la correspondiente inspección y posterior
aprobación o rechazo.
Luego de concluida la instalación de las estructuras, los postes de deben quedar verticales y
las crucetas (madera) horizontales y perpendiculares al eje de trazo en alimentación, o en la
dirección de la bisectriz del ángulo de desvío en estructuras de ángulo.
Las tolerancias máximas son las siguientes:
•
•
•
•

Verticalidad del poste
0,5 cm/m
Alineamiento
+/- 5 cm
Orientación
0,50
Desviación de crucetas
1/200 Le
Le = Distancia del eje de la estructura al extremo de la cruceta.
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Cuando se superen las tolerancias indicadas, la empresa desmontará y corregirá el
montaje.
a. Ajuste de Pernos
• El ajuste final de todos los pernos se efectuará, cuidadosa y sistemáticamente, por
una cuadrilla especial.
• A fin de no dañar la superficie galvanizada de pernos y tuercas, los ajustes deberán
ser hechos con llaves adecuadas.
• El ajuste deberá ser verificado mediante torquímetros de calidad comprobada.
• La magnitud de los torques de ajuste debe ser previamente aprobados por la
Supervisión.
b. Montaje y Anclaje
• La ubicación y orientación de las retenidas serán las que se indiquen en los planos
del proyecto. Se tendrá en cuenta que estarán alineadas con las cargas o resultante
de cargas de tracción a las cuales van a contrarrestar.
• Las actividades de excavación para la instalación del bloque de anclaje y el relleno
correspondiente se ejecutarán de acuerdo con la especificación, luego de ejecutada
la excavación, se fijará, en el fondo del agujero, la varilla de anclaje con el bloque de
concreto correspondiente.
• El relleno se ejecutará después de haber alineado y orientado adecuadamente la
varilla de anclaje.
• Al concluirse el relleno y la compactación, la varilla de anclaje debe sobresalir 0,20 m
del nivel del terreno.
• Los cables de retenidas se instalarán antes de efectuarse el tendido de los
conductores. La disposición final del cable de acero y los amarres preformados se
muestran en los planos del proyecto. Los cables de retenidas deben ser tensados de
tal manera que los postes se mantengan en posición vertical, después que los
conductores hayan sido puestos en flecha y engrapados.
• La varilla de anclaje y el correspondiente cable de acero deben quedar alineados y
con el ángulo de inclinación que señalen los planos del proyecto. Cuando, debido a
las características morfológicas del terreno, no pueda aplicarse el ángulo de
inclinación previsto en el proyecto, la Empresa someterá a la aprobación de la
Supervisión, las alternativas de ubicación de los anclajes.
c. Puesta a Tierra
Las estructuras serán puestas a tierra mediante conductores de cobre fijados a los
postes de concreto y conectados a electrodos verticales de copperweld clavadas en el
terreno. Se pondrán a tierra, mediante conectores, las siguientes partes de las
estructuras:
• El conductor neutro, en caso que existiera.
• Los soportes metálicos de los seccionadores – fusibles.
• El borne pertinente de los pararrayos.
Posteriormente a la instalación de puesta a tierra, titular del proyecto medirá la
resistencia de cada puesta a tierra y los valores máximos a obtenerse serán los
indicados en los planos de las subestaciones de distribución y en las planillas de
estructuras de líneas primarias.
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d. Instalación de Aisladores y Accesorios
• Los aisladores de suspensión y los de tipo PIN serán manipulados
cuidadosamente durante el transporte, ensamblaje y montaje.
• Antes de instalarse deberá controlarse que no tengan defectos y que estén
limpios de polvo, grasa, material de embalaje, tarjetas de identificación etc.
• Si durante esta inspección se detectaran aisladores que estén agrietados o
astillados o que presentaran daños en las superficies metálicas, serán
rechazados y marcados de manera indeleble a fin de que no sean nuevamente
presentados.
• Los aisladores de suspensión y los tipos PIN serán montados por la empresa
ejecutadora de acuerdo con los detalles mostrados en los planos del proyecto.
En las estructuras que se indiquen en la planilla de estructuras y planos de
localización de estructuras, se montarán las cadenas de aisladores en posición
invertida.
• El titular del proyecto verificará que todos los pasadores de seguridad hayan sido
correctamente instalados.
• Durante el montaje, el titular del proyecto cuidará que los aisladores no se
golpeen entre ellos o con los elementos de la estructura, para cuyo fin aplicará
métodos de izaje adecuados.
• Las cadenas de anclaje instalados en un extremo de crucetas de doble armado,
antes del tendido de los conductores, deberán ser amarradas juntas, con un
elemento protector intercalado entre ellas, a fin de evitar que se puedan golpear
por acción del viento.
• El suministro de aisladores y accesorios debe considerar las unidades de
repuesto necesarios para cubrir roturas de algunas de ellas.
e. Tendido y Puesta en Flecha de los Conductores
• El desarrollo, el tendido y la puesta en flecha de los conductores serán llevados a
cabo de acuerdo con los métodos propuestos por el titular del proyecto y
aprobados por la Supervisión.
• La aplicación de estos métodos no producirá esfuerzos excesivos ni daños en los
conductores, estructuras, aisladores y demás componentes de la línea.
• La Supervisión se reserva el derecho de rechazar los métodos propuestos por el
titular del proyecto si ellos no presentaran una completa garantía contra daños a
la Obra.
f. Equipos
Todos los equipos completos con accesorios y repuestos, propuestos para el tendido,
serán sometidos por el titular del proyecto a la inspección y aprobación de la
Supervisión. Antes de comenzar el montaje y el tendido, el titular del proyecto
demostrará a la Supervisión, en el sitio, la correcta operación de los equipos.
g. Suspensión del Montaje
El trabajo de tendido y puesta en flecha de los conductores será suspendido si el
viento alcanzara una velocidad tal que los esfuerzos impuestos a las diversas partes
de la Obra, sobrepasen los esfuerzos correspondientes a la condición de carga
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normal. El titular del proyecto tomará todas las medidas a fin de evitar perjuicios a la
Obra durante tales suspensiones.
h. Grapas y Mordazas
• Las grapas y mordazas empleadas en el montaje no deberán producir
movimientos relativos de los alambres o capas de los conductores.
• Las mordazas que se fijen en los conductores, serán del tipo de mandíbulas
paralelas con superficies de contacto alisadas y rectas. Su largo será tal que
permita el tendido del conductor sin doblarlo ni dañarlo.
i. Poleas
• Para las operaciones de desarrollo y tendido del conductor se utilizarán poleas
provistas de cojinetes.
• Tendrán un diámetro al fondo de la ranura igual, por lo menos, a 30 veces el
diámetro del conductor.
• El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza del metal y las condiciones de la
superficie serán tales que la fricción sea reducida a un mínimo y que los
conductores estén completamente protegidos contra cualquier daño.
• La ranura de la polea tendrá un recubrimiento de neopreno o uretano. La
profundidad de la ranura será suficiente para permitir el paso del conductor y de
los empalmes sin riesgo de descarrilamiento.
j. Empalmes de los Conductores
• El número y ubicación de las juntas de los conductores serán sometidos a la
aprobación de la Supervisión antes de comenzar el montaje y el tendido. Las
juntas no estarán a menos de 15 m del punto de fijación del conductor más
cercano.
No se emplearán juntas de empalme en los siguientes casos:
• Donde estén separadas por menos de dos vanos.
• En vanos que crucen líneas de energía eléctrica o de telecomunicaciones,
carreteras importantes y ríos.
La puesta en flecha de los conductores se llevará a cabo de manera que las
tensiones y flechas indicadas en le tabla de tensado, no sean sobrepasadas para
las correspondientes condiciones de carga. La puesta en flecha se llevará a cabo
separadamente por secciones delimitadas por estructuras de anclaje.
k. Procedimiento de puesta en flecha del conductor
• Se dejará pasar el tiempo suficiente después del tendido y antes de puesta en
flecha para que el conductor se estabilice. Se aplicará las tensiones de
regulación tomando en cuenta los asentamientos (CREEP) durante este
período.
• La flecha y la tensión de los conductores serán controlados por lo menos en dos
vanos por cada sección de tendido. Estos dos vanos estarán suficientemente
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alejados uno del otro para permitir una verificación correcta de la uniformidad de
la tensión.
• El titular del proyecto de la obra proporcionará apropiados teodolitos, miras
topográficas, taquímetros y demás aparatos necesarios para un apropiado
control de las flechas. La Supervisión podrá disponer con la debida anticipación,
antes del inicio de los trabajos, la verificación y recalibración de los teodolitos y
los otros instrumentos que utilizará la empresa.
• El control de la flecha mediante el uso de dinámetros no será aceptado, salvo
para el tramo comprendido entre el pórtico de la Sub Estación y la primera o
última estructura.
a) Puesta a Tierra
• Durante el tendido y puesta en flecha, los conductores estarán permanentemente
puestos a tierra para evitar accidentes causados por descargas atmosféricas,
inducción electrostática o electromagnética.
• El titular del proyecto será responsable de la perfecta ejecución de las diversas
puestas a tierra, las cuales deberán ser aprobadas por la Supervisión.
• El titular del proyecto anotará los puntos en los cuáles se hayan efectuado las
puestas a tierra de los conductores, con el fin de removerlas antes de la puesta en
servicio de la línea.
b) Montaje de Sub Estaciones Aéreas de Distribución
• El titular del proyecto ejecutará el montaje y conexionado de los equipos de cada tipo
de subestación, de acuerdo con los planos del proyecto.
• El transformador será izado mediante grúa o cabría, y se fijará a las plataformas de
estructuras bipostes mediante perfiles angulares y pernos. Los transformadores
monofásicos se fijarán directamente al poste mediante pernos y accesorios
adecuados.
• El montaje del transformador será hecho de tal manera que garantice que, aún bajo el
efecto de temblores, éste no sufra desplazamientos.
• Los seccionadores fusibles se montarán en crucetas de madera siguiendo las
instrucciones del fabricante. Se tendrá cuidado que ninguna parte con tensión de
estos seccionadores-fusibles, quede a distancia menor que aquellas estipuladas por
el Código Nacional de Electricidad, considerando las correcciones pertinentes por
efecto de altitud sobre el nivel del mar.
• Se comprobará que la operación del seccionador no afecte mecánicamente a los
postes, a los bornes de los transformadores, ni a los conductores de conexionado. En
el caso de que alguno de estos inconvenientes ocurriera, el titular del proyecto deberá
utilizar algún procedimiento que elimine la posibilidad de daño; tal procedimiento será
aprobado por la Supervisión.
• Los seccionadores-fusibles una vez instalados y conectados a las líneas de tensión y
al transformador, deberán permanecer en la posición de "abierto" hasta que culminen
las pruebas con tensión de la línea. Los tableros de distribución suministrados por el
fabricante, con el equipo completamente instalado, serán montados en los postes de
madera, mediante abrazaderas y pernos, según el tipo de subestación.
• El conexionado de conductores en 22.9 kV o en baja tensión se hará mediante
terminales de presión y fijación mediante tuercas y contratuercas.
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2.5.1.4.

Inspección, Pruebas finales y Puesta del Servicio
a) Inspección de obra terminada
Después de concluida la Obra, la Supervisión efectuará una inspección general a fin
de comprobar la correcta ejecución de los trabajos y autorizar las pruebas de puesta
en servicio. Deberá verificarse lo siguiente:
• El cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad.
• La magnitud de las flechas de los conductores debe estar de acuerdo con lo
establecido en la tabla de tensado.
• Los residuos de embalajes y otros desperdicios deben haberse retirado.
b) Inspección de cada estructura
En cada estructura se verificará que se hayan llevado a cabo los siguientes trabajos:
• Relleno, compactación y nivelación alrededor de las cimentaciones, y la
dispersión de la tierra sobrante.
• El correcto montaje de las estructuras dentro de las tolerancias permisibles y de
conformidad con los planos aprobados.
• Ajuste de pernos y tuercas.
• Montaje, limpieza y estado físico de los aisladores tipo PIN y de suspensión.
• Instalación de los accesorios del conductor.
• Ajuste de las grapas de ángulo y de anclaje.
• Los pasadores de seguridad de los aisladores y accesorios deben estar
correctamente ubicados.
• En el transformador de distribución: estanqueidad del tanque, posición del
cambiador de tomas, nivel de aceite, anclaje a la estructura, ajuste de barras y
conexionado en general.
c) Pruebas de puesta en servicio
Las pruebas de puesta en servicio serán llevadas a cabo por el titular del proyecto de
acuerdo con las modalidades y el protocolo de pruebas aprobado.
El programa de las pruebas de puesta en servicio deberá abarcar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Determinación de la secuencia de fases.
Medición de la resistencia eléctrica de los conductores de fase.
Medición de la resistencia a tierra de las subestaciones.
Medida de aislamiento fase a tierra, y entre fases.
Medida de la impedancia directa.
Medición de la impedancia homopolar.
Prueba de la tensión brusca y Prueba de cortocircuito.
Medición de corriente, tensión, potencia activa y reactiva, con la línea bajo tensión
y en vacío.
• En el transformador de distribución: medición del aislamiento de los devanados,
medición de la tensión en vacío y con carga.
La capacidad y la precisión del equipo de prueba proporcionado por el titular del
proyecto serán tales que garanticen resultados precisos. Las pruebas de puesta en
servicio serán llevadas a cabo en los plazos fijados contractualmente y con un
programa aprobado por la Supervisión.
Una vez concluidas las actividades en los frentes de trabajo, se verificará que la
empresa constructora realice el retiro de los materiales sobrantes de las áreas que
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hayan sido intervenidas por las faenas. Una vez ejecutadas las obras de construcción
se limpiarán todos los elementos menores que pudieran quedar en los sectores
aledaños a las estructuras. Los restos de cables y fierros podrán ser comercializados,
o de lo contrario serán trasladados hasta un vertedero autorizado junto con los
residuos de construcción no reutilizables, para su disposición final.
2.5.2.

ETAPA DE OPERACIÓN
Durante la etapa de operación del proyecto solo se contemplan actividades de mantenimiento
(preventivo-correctivo) y funcionamiento de la línea eléctrica de manera de asegurar el correcto
abastecimiento de energía. Es importante señalar, que estas actividades o acciones preventivas
son de muy baja frecuencia.

2.5.2.1.

Trabajos de mantenimiento en el Sistema y Limpieza
El mantenimiento preventivo básico o menor de las líneas y redes eléctricas considera
cambio de repuestos eléctricos como cables metálicos, postes de concreto, lámparas,
luminarias, aisladores, conductores, etc, la inspección será visual en el recorrido de la línea
eléctrica.
Estas inspecciones tienen por objetivo detectar posibles fallas en el sistema que pudiesen
afectar la estabilidad y continuidad del servicio de operación del proyecto. Las reparaciones
de emergencia se efectúan tras daños mayores no predecibles como fenómenos naturales
que afectan las estructuras y/o componentes del proyecto, las actividades de reparación
pueden requerir uso de equipo mayor y de personal adecuado (2 cuadrillas de 4 personas),
sin afectar a la propiedad ajena y en una zona limitada alrededor del sector afectado. Se
evitará los daños a viviendas por las distancias mínimas de protección exigidas por la
legislación eléctrica vigente. Cabe destacar, una vez terminadas estas reparaciones, se
recolectarán los desechos y los residuos domésticos, para ser depositadas en sitios
autorizados para este efecto.

2.5.2.2.

Funcionamiento del Sistema Eléctrico
La fase de operación el funcionamiento del sistema eléctrico estará a cargo de
ELECTROCENTRO S.A., la cual cuenta con la infraestructura organizativa y técnica para
efectuar labores de funcionamiento que es fiscalizada por OSINERGMIN; entidad que exigen
el cumplimiento de los dispositivos técnicos y legales vigentes para el buen funcionamiento
de los sistemas eléctricos.

2.5.3.

ETAPA DE ABANDONO
Los proyectos de electrificación de líneas de distribución (media y baja tensión) por lo general no
tienen una etapa de abandono, sino una etapa de mantenimiento periódico por parte de
Electrocentro, la cual ocurre cuando las instalaciones cumplen su periodo de vida útil que es de
20 años aproximadamente o cuando el crecimiento de la demanda exija reforzamiento de las
instalaciones. Sin embargo, en el supuesto caso de cerrar una parte de la línea o de la totalidad
de la línea se llevará a cabo un plan de abandono el cual será comunicado a la autoridad
competente DREM DE HUANUCO Y/OEFA.
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2.5.3.1.

Retiro de equipos, desmontaje y desmovilización de equipos, conductores, cables y
postes
Para realizar los trabajos de retiro se realizará las inspecciones y actividades previas:
•
•
•
•
•
•

Identificar la instalación donde se va a realizar el trabajo.
Comprobar que las condiciones atmosféricas permiten el trabajo.
Colocar la señalización vial.
Inspeccionar la instalación donde se va a trabajar.
Delimitar y señalizar el lugar de trabajo.
Verificar el estado de los equipos de protección individual, equipos de protección
colectiva y herramientas que se vayan a utilizar.
• Desprenderse de los objetos metálicos personales.
• Utilizar los equipos de protección tanto individual como colectivos.
Actividades a realizar para el abandono del proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenergización de la línea
Separación de fases
Desmontaje de los conductores
Retiro de aisladores
Desmontaje de los postes
Desmontaje de accesorios de los postes
Desmontaje de retenidas
Traslados de los postes y materiales a almacenes autorizados por Electrocentro S.A.

2.5.3.2.

Limpieza general del Área
Se revisará toda el área después del desmontaje, retiro de los componentes del proyecto
que no se haya dejado residuos sólidos, residuos propiamente del proyecto. Las áreas
intervenidas por el proyecto se encuentran dentro de zonas urbanizadas ubicadas en las
calles tanto asfaltadas como de tierra, vías de acceso existentes, por lo tanto, cuando exista
el retiro o la ejecución del abandono del proyecto se dejará las áreas limpias y en orden tal
como se encontró inicialmente antes de la instalación del proyecto.

2.5.3.3.

Rehabilitación del Área del proyecto
En caso el proyecto afectará el orden de los componentes de un área puntual, en el
momento de retiro o la ejecución de abandono del proyecto se rehabilitará esa área
buscando recuperar su estado inicial.
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2.6. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS
A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos.
Alimentador MT
Actualmente de acuerdo a los términos referencia, el proyecto contempla hacer el mejoramiento de los
tramos de Línea Primaria de los Alimentadores A4258 y A4270.
Las líneas y redes primarias del Alimentador A4258, tiene como inicio la SET Huánuco con una salida
subterránea (ver plano de redes primarias), la cual no se desmontará por encontrarse en buen estado e
indicación de U.N. Huánuco, recorriendo luego como red primaria aérea la zona urbana de la ciudad de
Huánuco por el lado sur de esta ciudad, el cual se ha podido apreciar que necesita de mejoramiento e
redes, encontrándose deficiencias en MT por DMS, asimismo saliendo de la zona urbana de la ciudad de
Huánuco el alimentador continúa su recorrido como línea primaria hacia la localidad de Pampas, en dicho
recorrido atraviesa en muchos casos por propiedades, viviendas y chacras, incumpliendo las distancias
mínimas de seguridad (DMS), así como también deficiencias propias por el transcurrir de los años y
cumplimiento de vida útil.
Las estructuras de madera se encuentran en mal estado, podridas las bases de los postes a causa de la
humedad del terreno, rajaduras en postes y crucetas, presencia de musgos e insectos en postes y
crucetas, postes y crucetas torcidos o arqueados, aisladores rotos, espigas de aisladores dobladas por el
esfuerzo o porque la madera de postes y crucetas están deterioradas; por lo que, estas serán descartadas
y reemplazadas por estructuras de concreto, accesorios y ferretería nuevos en este proyecto de
mejoramiento de redes eléctricas.
Por otro lado, los conductores eléctricos de la troncal 22.9 kV del alimentador A4258, están en disposición
triangular soportados por postes y crucetas de madera, en gran mayoría con aisladores de porcelana y en
menor grado aisladores poliméricos tipo PIN y Suspensión. En algunos armados de cambio de dirección o
vértices, no tienen crucetas solo están las cadenas de aisladores tipo suspensión.
Los componentes de los armados tales como crucetas y ferretería se encuentran deteriorados, existen
aisladores rotos, retenidas sueltas, retenidas cortadas, conductor de cobre para la bajada a PAT han sido
cortados y sustraídos.
Este alimentador en su totalidad cuenta con 4661 clientes, y 172 SED’S por lo que urge su mejoramiento.
En la localidad de Pampas se ubica el punto de encuentro de los dos alimentadores del proyecto A4258 y
A4270, en una estructura de seccionamiento compartida (ver panel fotográfico), cabe mencionar que ésta
estructura de seccionamiento debería operar normalmente abierto, pero actualmente se encuentra
operando normalmente cerrado y seccionando en otros tramos de las líneas según consideraciones de la
U.N. Huánuco.
Las líneas y redes primarias del Alimentador A4270, tiene como inicio la SET Unión, teniendo como salidas
dos tramos marcados (ver planos de redes y líneas primarias), el primer tramo como red primaria aérea
recorriendo la zona urbana de la localidad de La Unión y Ripán, el cual se ha podido apreciar que necesita
de mejoramiento de esta salida encontrándose deficiencias en MT por DMS; y el segundo tramo como
línea primaria aérea hasta la localidad de Pampas, en dicho recorrido atraviesa en muchos casos por
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propiedades, viviendas y chacras, incumpliendo las distancias mínimas de seguridad (DMS), así como
también deficiencias propias por el transcurrir de los años y cumplimiento de vida útil.
Las estructuras de madera se encuentran en mal estado, podridas las bases de los postes a causa de la
humedad del terreno, rajaduras en postes y crucetas, presencia de musgos e insectos en postes y
crucetas, postes y crucetas torcidos o arqueados, aisladores rotos, espigas de aisladores dobladas por el
esfuerzo o porque la madera de postes y crucetas están deterioradas; por lo que, estas serán descartadas
y reemplazadas por estructuras de concreto, accesorios y ferretería nuevos en este proyecto de
mejoramiento de redes eléctricas.
Por otro lado, los conductores eléctricos de la troncal 22.9 kV del alimentador A4270, están en disposición
triangular soportados por postes y crucetas de madera, en gran mayoría con aisladores de porcelana y en
menor grado aisladores poliméricos tipo PIN y Suspensión. En algunos armados de cambio de dirección o
vértices, no tienen crucetas solo están las cadenas de aisladores tipo suspensión.
Los componentes de los armados tales como crucetas y ferretería se encuentran deteriorados, existen
aisladores rotos, retenidas sueltas, retenidas cortadas, conductor de cobre para la bajada a PAT han sido
cortados y sustraídos.
Este alimentador en su totalidad cuenta con 2990 clientes, y 66 SED’S por lo que urge su mejoramiento.
Subestaciones de Distribución de Propiedad de Electrocentro S.A.
De acuerdo a los términos referencia, el proyecto contempla remodelar 14 subestaciones de distribución
del tipo aéreas monoposte y biposte. Sus potencias instaladas varían desde 15kVA hasta 75kVA., todas
interconectadas eléctricamente bajo una topología de confiabilidad que brinda el servicio público de
electricidad a cada uno de los usuarios.
El estado de conservación de cada equipo se describe a continuación:
a) Sistema de interrupción
Estos equipos ya han cumplido su vida útil por lo que no se considera su reutilización.
b) Transformadores de distribución
En la actualmente existen diversas subestaciones de media tensión en 7 localidades, que son
distribuidas en 14 subestaciones (entre monofásicas y trifásicas).
Las potencias de los transformadores varían en sistema 3Ø de 75kVA con una relación de
transformación de 22.9/0.46-0.23kV. Y en sistema 1Ø desde 15 kVA hasta 37.5 kVA con una relación
de transformación de 22.9/0.46-0.23 kV y 22.9/0.23 kV.
El estado de conservación actual de estos equipos varía, pudiéndose observarse en la gran mayoría
una conservación regular y otras en mal estado (rasgos de fuga de aceite, bornes oxidados,
acumulación de polvo, placa característica mal ubicada, etc.) ya han cumplido su vida útil económica
al tener aproximadamente más de 20 años de operación, por lo que en el presente proyecto se
plantea el reemplazo.
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c) Conductores
Los cables de MT instalados en las subestaciones de distribución son en su mayoría del tipo AAAC y
Cobre (Cu). Estos conductores ya han cumplido su vida útil y con el paso de los años el envejecimiento
es notorio y por ende la capacidad ha disminuido considerablemente, esto se pudo notar durante la
inspección de campo realizada a cada una de las subestaciones de distribución y a la Línea Primaria
Existente a Mejorar.
d) Puesta a Tierra
Debido a la antigüedad de los pozos se efectuará un cambio total de los mismos.
Redes Secundarias
En las redes secundarias se ha encontrado problemas con conductores que pasan por encima o cerca
de las fachadas de las casas o porque la estreches de algunas calles que no permiten una buena
configuración de las redes, para este tipo de observaciones se ha planteado las siguientes soluciones:
• La implementación de armados con un brazo gancho, para alejar el conductor de ventanas y
balcones expuestas directamente al conductor.
• La remodelación de las estructuras existentes.
• Las redes secundarias de la mayoría no cumplen con las distancias mínimas de seguridad a la
fachada de las viviendas.
Con respecto a las estructuras se ha encontrado postes inclinados, rajados, con la base podrida ya que
están directamente enterrados, apegados a las fachadas incumpliendo las distancias mínimas de
seguridad.
Asimismo, la mayoría de los cables por su antigüedad se encuentran deteriorados y en mal estado de
conservación. En esta situación la prestación del servicio de electricidad no es adecuada.
De las premisas establecidas en los cálculos de caída de tensión (máximo % de caída de tensión, % de
pérdidas, etc.), se ha determinado que se instalarán nuevos conductores de mayor sección.
Acometidas Domiciliarias
Una de las observaciones más comunes en las acometidas, es la instalación del conductor concéntrico,
que por lo común fueron instalados sin criterio, sin estética, y sin tener en cuenta las especificaciones
técnicas de montaje, conductores que pasan por encima de edificaciones, conductores colgados,
conductores llevados por las fachadas y balcones de las casas aledañas; todas estas observaciones,
se solucionarían con un ordenamiento, teniendo en cuenta los siguientes puntos:
•

La acometida debe salir del poste más cercano a la casa a alimentar.

•

Se debe coordinar el límite de propiedad de la casa a alimentar, para poder ubicar el punto más
cercano a la conexión domiciliaria.
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•

En los casos que la casa a alimentar, se encuentra alejada, se puede enrollar el cable concéntrico
al conductor autoportante, evitando de esta manera pasar sobre las casas o apoyarse en estas.

El material empleado en las acometidas domiciliarias consta principalmente de: cable concéntrico, caja
metálica porta medidor, interruptor termo magnético y medidor de energía electrónico o
electromecánico. Las instalaciones se encuentran en regular estado de conservación, el proyecto
contempla el cambio total de las acometidas domiciliarias.
Alumbrado Público
De las luminarias inspeccionadas la gran mayoría de ellas se encuentran operativas. También se ha
encontrado en un porcentaje mínimo pastorales sin luminarias. Pero tal diagnostico no indica un
servicio eficiente de alumbrado público establecidas por Osinergmin, para ello se tendrá que diseñar
teniendo en consideración la norma técnica DGE vigente “Alumbrado de vías Públicas en Zonas de
Concesión de Distribución”.
Esta norma tiene como objetivo establecer las exigencias lumínicas mínimas que deben cumplir las
instalaciones de alumbrado de vías públicas desde su etapa de diseño cumpliendo los estándares de
calidad de los servicios eléctricos, así como fijar las obligaciones de los suministradores de alumbrado
de vías públicas y las facultades de las autoridades respectivas para su correcta operación obligatoria
dentro de la concesión de las empresas distribuidoras de energía eléctrica.

2.7. RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES
Para el diseño de las subestaciones de distribución que se encuentran dentro de la remodelación en el
proyecto eléctrico “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA
SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”.
NO SE CONTEMPLO LA EMISION DE EFLUENTES NI EMISIONES más si residuos que son los residuos
sólidos que se originaran a través del tiempo en el cual se ponga en marcha la etapa de construcción. La
clasificación y el plan de residuos sólidos se encuentra en el punto 7.2 de la DIA.

2.8. VIDA UTIL DEL PROYECTO
Para el diseño de las subestaciones de distribución que se encuentran dentro de la remodelación en el
proyecto eléctrico “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA
SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO” se ha realizado una evaluación de
la demanda actual y la proyección de las mismas considerando una vida útil de 20 años. Todo ello con la
información proporcionada por la Oficina de Pérdidas de Electrocentro S.A.

2.9. SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA Y SITUACION LEGAL DEL PREDIO
En el proyecto eléctrico “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE
LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO” al ser una serie de conexiones
eléctricas no posee superficie total, pero si posee extensión de la línea y red eléctrica la cual se extiende a
través de localidades.
Cuadro N° 9. Longitud total del proyecto eléctrico
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LONGITUD TOTAL DEL PROYECTO
Tipo de Línea Eléctrica
RED PRIMARIA
LÍNEA PRIMARIA A4258
LÍNEA PRIMARIA A4270

Longitud (km)
11.03
43.67
28.26

Longitud (m)
11025.03
43668.34
28257.87

LONGITUD TOTAL DE RED PRIMARIA

11.03

11025.03

LONGITUD TOTAL DE LÍNEA PRIMARIA

71.93

71926.21

Fuente: Equipo-Técnico, 2021

2.10. |

CRONOGRAMA E INVERSION

El costo total para la ejecución del Proyecto, el mismo que está constituido por la adquisición de
suministros complementarios, montaje electromecánico, transporte a obra, gastos generales, utilidades,
el Costo total de la Obra asciende a la suma de. S/.12,764 354.39 Soles (incluido el IGV).
Cuadro N° 10. Presupuesto del Proyecto de Electrificación.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO"

COSTO DEL PROYECTO
DPTO.

: HUÁNUCO

PROV.

: VARIOS

DISTRITO: VARIOS
FINANCIA: ELECTROCENTRO S.A.
FECHA

: SETIEMBRE 2020

DESCRIPCION

ITEM

PRESUPUESTO
LP

PRESUPUESTO
RP

PRESUPUESTO
SED

PRESUPUESTO
RS

TOTAL S/

A

SUMINISTRO DE MATERIALES

2'376'371.33

879'012.87

420'719.79

1'255'353.19

4'931'457.19

B

MONTAJE ELECTROMECANICO

1'122'146.52

313'816.14

53'853.80

653'469.95

2'143'286.42

C

TRANSPORTE DE MATERIALES

166'345.99

61'530.90

29'450.39

87'874.72

345'202.00

D

DESMONTAJE

175'843.44

29'501.98

9'435.72

193'963.01

408'744.15

E

OBRAS CIVILES

I

SUB TOTAL (C.D.)

F

GASTOS GENERALES

7.00%

-

-

-

-

-

3'840'707.29

1'283'861.89

513'459.71

2'190'660.87

7'828'689.76

878'864.71

F1

GASTOS GENERALES DIRECTOS

11.23%

431'165.65

144'128.96

57'642.04

245'928.07

F2

GASTOS GENERALES INDIRECTOS

1.13%

43'388.12

14'503.67

5'800.51

24'747.70

88'440.00

G

UTILIDADES

8.00%

307'256.58

102'708.95

41'076.78

175'252.87

626'295.18

4'622'517.64

1'545'203.47

617'979.03

2'636'589.51

9'422'289.65

832'053.18

278'136.63

111'236.22

474'586.11

1'696'012.14

5'454'570.82

1'823'340.10

729'215.25

3'111'175.62

11'118'301.79

H

SUB TOTAL (Sin I.G.V.) S/

I

IGV

J

COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/

18.00%

GESTIÓN DEL PROYECTO

555'915.09

EXPEDIENTE TECNICO

199'878.32

SUPERVISOR

4.49%

COSTO DE SERVIDUMBRE (INDEMNIZACIÓN)
IMPREVISTOS (COMPENSACIONES POR
INTERRUPCIONES, ACCIDENTES, ETC)
LIQUIDACION

498'998.40
361'203.19
4'569.60
25'488.00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (Incluye I.G.V.) S/

12'764'354.39

Fuente: Estudio de Ingenieria-2021

El Cronograma de Ejecución de Obra, se plantea que la obra durará de 12 meses (365 días calendarios),

a continuación, se presenta el cronograma del proyecto:
Cuadro N° 11. Cronograma del Proyecto de Electrificación.
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“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N.
HUÁNUCO”
MESES
ETAPA PRELIMINAR

Me
s
1

Me
s
2

Me
s
3

Me
s
4

Me
s
5

Me
s
6

Me
s
7

Me
s
8

Me
s
9

Me
s
10

Me
s
11

Me
s
12

PASAD
O 20
AÑOS
DE VIDA
UTIL

Replanteo Topografico
Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos
Contratación de mano de obra
Alquiler de Oficinas, alojamiwnto y almacen de obra
CONSTRUCCIÓN
Desbroce y Limpieza
Excavación manual, Nivelación para el izaje de postes y
relleno
Suministro, Montaje electrico y tendido, instalación de
conductor, regulado y flechado
Inspecciones, Pruebas finales y puesta en servicio
OPERACIÓN
Trabajo de mantenimiento en el sistema y limpieza
Funcionamiento de Sistema Electrico
ABANDONO
Retiro de equipos, desmontaje y desmovilización de
equipos, conductores, cables y postes
Limpieza general del Area
Rehabilitación del área del Proyecto

Fuente: Estudio de Ingenieria-2021
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III. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Definimos como área de influencia a las áreas de importancia, económica, histórica y paisajista, a los
pueblos, áreas agrícolas y pecuarias y otros bienes en el curso de las Líneas y Redes Eléctricas. En tal
sentido, la ejecución del proyecto influenciará o modificará el comportamiento socioeconómico de la zona
mejorando la calidad de vida de los beneficiados por el proyecto. La definición del área de influencia
reviste particular importancia por cuanto nos permitirá delimitar, de un lado, la zona en la cual tiene
incidencia directa el proyecto y, de otro, las áreas que no se benefician directamente, pero sobre las
cuales el proyecto repercute en el tiempo.

Fotografia N° 4. Zona

del
Área de influencia del
proyecto electico, áreas
intervenidas,
las
redes
eléctricas se ubican en el
casco de la zona rural y en
linderos de vías de acceso.

Fotografia N° 5. La instalación

de las Redes Eléctricas se
ubicaran en las áreas urbanas por
lo
cual
no
necesitaran
servidumbre

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

pág. 30

0031

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

Fotografía N° 6: El proyecto
eléctrico ayudara también al
turismo al mejorar el sistema
eléctrico.

Fotografía N° 7: Tramo de la
línea primaria. Son áreas
intervenidas donde no existirá
el desbroce de la vegetación
para la instalación de las redes
eléctricas, se minimizaran los
impactos ambientales en el
medio biológico.

Fotografía N° 8: Tramo de la
línea primaria en 22,9 kv,
alimentador A4270, evaluación
de la Linea Base del proyecto
en este sector por parte del
especialista Ambiental.
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En el cuadro siguiente se describe respectivas coordenadas UTM, en el Sistema WGS 84-Zona 18 Sur.
(Ver Anexo: Mapa del Trazo de Ruta N°02).
Cuadro N° 12. Coordenadas UTM del trazo de ruta de la Red Eléctrica del proyecto
“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
VERTICE

LADO

R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33

R0
R0-R1
R1-R2
R2-R3
R3-R4
R4-R5
R5-R6
R6-R7
R7-R8
R8-R9
R9-R10
R10-R11
R11-R12
R12-R13
R13-R14
R14-R15
R15-R16
R16-R17
R17-R18
R18-R19
R19-R20
R20-R21
R21-R22
R22-R23
R23-R24
R24-R25
R25-R26
R26-R27
R27-R28
R28-R29
R29-R30
R30-R31
R31-R32
R32-R33
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UTM WGS 84 - ZONA 18L
ESTE
NORTE
HUÁNUCO
364201.88
8901118.08
364177.91
8901115.20
364175.79
8901040.23
364175.44
8900965.27
364172.84
8900890.32
364164.77
8900815.67
364159.77
8900740.82
364150.75
8900676.26
364133.54
8900628.23
364115.19
8900592.74
364071.68
8900531.64
364026.62
8900471.61
363981.87
8900411.48
363936.66
8900351.58
363893.42
8900296.82
363859.41
8900269.53
363813.83
8900258.03
363755.70
8900256.61
363687.13
8900226.15
363648.80
8900209.24
363593.27
8900185.48
363511.45
8900147.89
363442.21
8900100.51
363352.87
8900031.49
363305.11
8899985.35
363256.47
8899920.34
363196.72
8899875.00
363136.97
8899829.67
363073.60
8899783.68
363022.97
8899772.05
362970.25
8899787.71
362928.56
8899820.71
362899.35
8899893.05
362869.38
8899965.05

DISTANCIA (m)
PARCIAL
TOTAL
0.00
24.14
75.00
74.96
75.00
75.08
75.02
65.19
51.02
39.95
75.01
75.06
74.95
75.05
69.77
43.61
47.01
58.15
75.03
41.89
60.40
90.04
83.90
112.90
66.41
81.19
75.01
75.00
78.30
51.95
55.00
53.17
78.01
77.99

0.00
24.14
99.14
174.10
249.10
324.18
399.20
464.39
515.41
555.36
630.37
705.43
780.38
855.43
925.20
968.81
1015.82
1073.96
1149.00
1190.89
1251.29
1341.33
1425.23
1538.13
1604.53
1685.73
1760.73
1835.73
1914.03
1965.98
2020.97
2074.14
2152.16
2230.15
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“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
VERTICE

LADO

R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R54.1
R54.2
R54.3
R54.4
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68

R33-R34
R34-R35
R35-R36
R36-R37
R37-R38
R38-R39
R39-R40
R40-R41
R41-R42
R42-R43
R43-R44
R44-R45
R45-R46
R46-R47
R47-R48
R49
R49-R50
R50-R51
R51-R52
R52-R53
R53-R54
R54-R54.1
R54.1-R54.2
R54.2-R54.3
R54.3-R54.4
R54-R55
R55-R56
R56-R57
R57-R58
R58-R59
R59-R60
R60-R61
R61-R62
R62-R63
R63-R64
R64-R65
R65-R66
R66-R67
R67-R68
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362839.57
8900037.11
362810.33
8900109.42
362780.75
8900181.60
362751.20
8900253.79
362721.96
8900326.10
362692.41
8900398.34
362646.38
8900457.29
362661.47
8900535.86
362688.62
8900605.67
362739.27
8900660.99
362798.71
8900706.72
362856.56
8900754.45
362915.10
8900801.34
362981.35
8900849.66
363048.28
8900912.77
363034.77
8900900.04
363030.47
8900902.58
362926.89
8900963.17
362875.00
8900993.28
362867.59
8900990.26
362810.08
8901020.56
362788.74
8900975.67
362733.79
8900904.34
362683.60
8900829.70
362609.76
8900728.33
362797.09
8901028.05
362734.38
8901069.20
362670.44
8901108.40
362608.56
8901145.21
362588.26
8901166.43
362533.63
8901168.45
362480.66
8901179.44
362453.73
8901196.82
362387.65
8901246.56
362362.99
8901244.77
362297.15
8901246.94
362279.05
8901264.86
362214.90
8901274.60
362150.93
8901284.45

DISTANCIA (m)
PARCIAL
TOTAL
77.98
2308.13
78.00
2386.13
78.01
2464.13
78.00
2542.14
78.00
2620.14
78.05
2698.19
74.79
2772.98
80.01
2852.98
74.90
2927.89
75.00
3002.89
75.00
3077.89
75.00
3152.89
75.00
3227.89
82.00
3309.89
91.99
3401.88
0.00
3401.88
4.99
3406.88
120.00
3526.88
59.99
3586.87
8.00
3594.87
65.00
3659.88
49.70
3709.58
90.04
3799.62
89.95
3889.57
125.41
4014.98
14.99
4029.97
75.01
4104.98
75.00
4179.98
72.00
4251.98
29.37
4281.35
54.67
4336.01
54.10
4390.11
32.05
4422.16
82.71
4504.87
24.72
4529.60
65.88
4595.47
25.47
4620.94
64.89
4685.83
64.72
4750.55
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VERTICE

LADO

R69
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
R78
R79
R80
R81
R82
R83
R84
R85
R86
R87
R88
R89
R90
R91

R68-R69
R69-R70
R70-R71
R71-R72
R72-R73
R73-R74
R74-R75
R75-R76
R76-R77
R77-R78
R78-R79
R79-R80
R80-R81
R81-R82
R82-R83
R83-R84
R84-R85
R85-R86
R86-R87
R87-R88
R88-R89
R89-R90
R90-R91

RCH1
RCH2

RCH1
RCH1-RCH2

RR0
RR1
RR2
RR3
RR4
RR5

RR0
RR0-RR1
RR1-RR2
RR2-RR3
RR3-RR4
RR4-RR5

RJ0
RJ1
RJ2
RJ3
RJ4

RJ0
RJ0-RJ1
RJ1-RJ2
RJ2-RJ3
RJ3-RJ4
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UTM WGS 84 - ZONA 18L
ESTE
NORTE
362101.57
8901285.37
362069.20
8901286.60
361993.78
8901256.42
361936.85
8901204.77
361862.72
8901174.33
361792.84
8901178.41
361725.85
8901212.15
361653.74
8901233.44
361586.22
8901266.12
361517.65
8901296.51
361465.53
8901329.38
361427.82
8901376.91
361408.31
8901449.33
361406.80
8901473.95
361350.52
8901524.96
361334.25
8901534.31
361252.49
8901538.99
361175.43
8901536.46
361098.77
8901531.41
361018.89
8901526.38
360938.90
8901522.38
360859.52
8901532.59
360826.96
8901601.55
CHASQUI
335812.73
8906953.57
335820.22
8906966.90
ROSAPAMPA
336345.24
8908389.04
336335.30
8908471.44
336375.93
8908477.79
336370.45
8908557.60
336342.70
8908631.56
336346.87
8908702.41
JACAS CHICO
335202.75
8907274.83
335207.47
8907240.15
335168.19
8907182.21
335168.80
8907114.21
335188.12
8907049.02

DISTANCIA (m)
PARCIAL
TOTAL
49.37
4799.92
32.39
4832.31
81.23
4913.55
76.87
4990.42
80.14
5070.55
70.00
5140.55
75.01
5215.56
75.19
5290.75
75.01
5365.76
75.00
5440.76
61.62
5502.38
60.67
5563.05
75.00
5638.05
24.67
5662.72
75.96
5738.68
18.77
5757.44
81.89
5839.34
77.10
5916.44
76.83
5993.26
80.04
6073.30
80.09
6153.39
80.03
6233.43
76.26
6309.69
0.00
15.29

0.00
15.29

0.00
83.00
41.12
80.00
78.99
70.97

0.00
83.00
124.12
204.12
283.11
354.09

0.00
35.00
70.00
68.00
67.99

0.00
35.00
105.00
173.00
240.99
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“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
VERTICE

LADO

RJ5
RJ6
RJ7
RJ7.1
RJ8
RJ9
RJ10

RJ4-RJ5
RJ5-RJ6
RJ6-RJ7
RJ7-RJ7.1
RJ7-RJ8
RJ8-RJ9
RJ9-RJ10

RC0
RC1
RC2
RC3
RC4
RC5
RC6
RC7
RC8
RC9
RC10
RC11
RC12
RC8.1
RC8.2

RC0
RC0-RC1
RC1-RC2
RC3
RC3-RC4
RC4-RC5
RC6
RC6-RC7
RC7-RC8
RC8-RC9
RC9-RC10
RC10-RC11
RC11-RC12
RC8.1
RC8.1-RC8.2

RO1
RO2
RO3
RO4
RO5
RO6
RO7
RO8
RO9
RO10
RO11
RO12

RO1
RO1-RO2
RO2-RO3
RO3-RO4
RO4-RO5
RO5-RO6
RO6-RO7
RO7-RO8
RO8-RO9
RO9-RO10
RO11
RO11-RO12

RU1
RU2

RU1
RU1-RU2

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

UTM WGS 84 - ZONA 18L
ESTE
NORTE
335233.61
8906997.14
335253.06
8906929.90
335284.84
8906884.67
335312.70
8906858.69
335273.83
8906876.05
335299.97
8906820.25
335305.39
8906785.50
CAHUAC
321323.07
8910463.10
321309.20
8910463.76
321250.35
8910436.62
321255.26
8910438.88
321253.54
8910442.60
321226.33
8910471.44
321229.34
8910468.24
321224.81
8910461.40
321188.64
8910405.65
321167.89
8910389.39
321118.78
8910353.92
321078.24
8910316.91
321034.09
8910293.25
321182.77
8910401.05
321175.39
8910407.56
OBAS
317407.43
8916408.84
317351.06
8916448.63
317299.11
8916493.09
317272.33
8916550.48
317246.59
8916607.62
317261.29
8916633.77
317292.82
8916683.64
317323.08
8916732.97
317360.36
8916787.48
317369.12
8916807.55
317364.55
8916796.00
317353.92
8916803.62
LA UNION
302861.66
8914102.82
302804.72
8914116.81

DISTANCIA (m)
PARCIAL
TOTAL
69.00
309.99
70.00
379.99
55.28
435.27
38.09
473.36
13.98
487.35
61.62
548.97
35.17
584.14
0.00
13.89
64.81
0.00
4.10
39.65
0.00
8.20
66.46
26.36
60.58
54.89
50.09
0.00
9.84

0.00
13.89
78.69
78.69
82.79
122.44
122.44
130.64
197.10
223.46
284.04
338.93
389.03
389.03
398.87

0.00
69.00
68.38
63.33
62.67
30.00
59.00
57.87
66.04
21.90
0.00
13.08

0.00
69.00
137.38
200.71
263.38
293.38
352.38
410.25
476.29
498.19
498.19
511.26

0.00
58.63

0.00
58.63
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“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
VERTICE

LADO

RU3
RU4
RU5
RU6
R0
R1
R1.1
R2
R3
R4
R5
R5.1
R6
R7
R8
R8.1
R9
R10
R11
R11.1
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R18.1
R18.2
R18.3
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27

RU2-RU3
RU3-RU4
RU4-RU5
RU5-RU6
R0
R1
R1-R1.1
R0-R2
R2-R3
R3-R4
R5
R5-R5.1
R4-R6
R6-R7
R8
R8-R8.1
R7-R9
R9-R10
R11
R11-R11.1
R10-R12
R12-R13
R13-R14
R14-R15
R15-R16
R16-R17
R18
R18-R18.1
R18.1-R18.2
R18.2-R18.3
R17-R19
R19-R20
R20-R21
R21-R22
R22-R23
R23-R24
R24-R25
R25-R26
R27
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UTM WGS 84 - ZONA 18L
ESTE
NORTE
302747.11
8914117.03
302735.13
8914111.56
302737.88
8914041.61
302738.01
8914028.15
302659.57
8913790.33
302657.46
8913783.15
302650.84
8913785.09
302638.36
8913719.57
302626.46
8913643.33
302605.80
8913581.75
302601.26
8913566.06
302611.76
8913561.71
302586.51
8913515.16
302560.91
8913444.93
302537.66
8913391.96
302522.07
8913396.91
302531.22
8913377.30
302509.81
8913302.79
302504.60
8913275.10
302516.84
8913271.64
302496.18
8913230.43
302474.19
8913159.47
302447.92
8913096.17
302427.77
8913029.13
302416.64
8912990.37
302400.64
8912924.19
302380.42
8912888.07
302372.00
8912892.43
302323.61
8912912.67
302287.09
8912918.12
302372.67
8912874.21
302360.27
8912798.93
302348.02
8912732.66
302327.88
8912662.98
302307.15
8912598.71
302282.95
8912544.30
302248.72
8912476.16
302216.39
8912414.07
302191.57
8912377.17

DISTANCIA (m)
PARCIAL
TOTAL
57.61
116.24
13.17
129.41
70.00
199.42
13.46
212.88
0.00
212.88
0.00
212.88
6.90
219.78
73.87
293.65
77.16
370.81
64.95
435.76
0.00
435.76
11.37
447.13
69.33
516.46
74.75
591.21
0.00
591.21
16.36
607.56
73.86
681.42
77.53
758.95
0.00
758.95
12.72
771.67
73.63
845.30
74.29
919.59
68.53
988.13
70.00
1058.13
40.33
1098.45
68.09
1166.54
0.00
1166.54
9.48
1176.02
52.45
1228.48
36.92
1265.40
57.27
1322.67
76.29
1398.97
67.39
1466.36
72.53
1538.89
67.53
1606.42
59.55
1665.97
76.25
1742.23
70.00
1812.23
0.00
1812.23
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
VERTICE

LADO

R27.1
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36

R27-R27.1
R26-R28
R28-R29
R29-R30
R31
R31-R32
R32-R33
R33-R34
R35
R35-R36

RI0
RI1
RI2
RI3
RI4
RI5
RI1.0
RI1.1
RI1.2
RI6
RI7
RI8
RI9
RI10
RI11
RI12
RI13
RI14
RI15

RI0
RI0-RI1
RI1-RI2
RI2-RI3
RI3-RI4
RI4-RI5
RI1.0
RI1.0-RI1.1
RI1.1-RI1.2
RI6
RI6-RI7
RI7-RI8
RI8-RI9
RI9-RI10
RI10-RI11
RI11-RI12
RI12-RI13
RI13-RI14
RI14-RI15

UTM WGS 84 - ZONA 18L
ESTE
NORTE
302194.21
8912375.34
302180.09
8912360.10
302141.66
8912299.58
302108.56
8912246.15
302113.87
8912254.72
302128.65
8912246.55
302167.90
8912223.64
302184.48
8912213.58
302192.28
8912234.21
302181.55
8912215.37
RIPAN
302287.09
8912918.12
302242.90
8912941.21
302214.24
8912957.33
302173.37
8912972.83
302132.26
8912988.26
302105.12
8912998.28
302222.81
8912952.41
302220.02
8912944.47
302210.66
8912913.47
302123.81
8912991.37
302127.25
8913002.40
302148.58
8913060.83
302171.53
8913121.67
302191.97
8913160.15
302223.36
8913220.54
302254.99
8913285.19
302286.46
8913345.91
302319.01
8913410.43
302333.17
8913437.03

DISTANCIA (m)
PARCIAL
TOTAL
3.21
1815.44
65.04
1880.48
71.69
1952.17
62.85
2015.03
0.00
2015.03
16.89
2031.91
45.45
2077.36
19.39
2096.75
0.00
2096.75
21.68
2118.44
0.00
49.86
32.88
43.71
43.91
28.93
0.00
8.42
32.38
0.00
11.55
62.20
65.02
43.57
68.06
71.97
68.39
72.27
30.13

0.00
49.86
82.74
126.45
170.36
199.29
199.29
207.71
240.09
240.09
251.64
313.85
378.87
422.44
490.50
562.48
630.87
703.13
733.27

Fuente: Equipo-Técnico, 2021.

Cuadro N° 13. Cuadro de la longitud de línea primaria del proyecto Alimentador A4258
“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
VERTICE

LADO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

UTM WGS 84 - ZONA 18L

DISTANCIA (m)
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

ESTE

NORTE

PARCIAL

TOTAL

CUADRO DE COORDENADAS TRONCAL 3φ ALIMENTADOR A4258

V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
V40
V41
V42

V0
V0-V1
V1-V2
V2-V3
V3-V4
V4-V5
V5-V6
V6-V7
V7-V8
V8-V9
V9-V10
V10-V11
V11-V12
V12-V13
V13-V14
V14-V15
V15-V16
V16-V17
V17-V18
V18-V19
V19-V20
V20-V21
V21-V22
V22-V23
V23-V24
V24-V25
V25-V26
V26-V27
V27-V28
V28-V29
V29-V30
V30-V31
V31-V32
V32-V33
V33-V34
V34-V35
V35-V36
V36-V37
V37-V38
V38-V39
V39-V40
V40-V41
V41-V42

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

360826.96
358626.46
358308.96
358211.02
357704.26
357363.37
356627.20
355783.95
354836.90
354112.91
353378.79
352807.71
352118.53
351915.00
351836.81
351780.33
351758.33
351693.00
351223.55
351112.24
350970.07
350779.94
349786.00
348960.25
348488.37
347987.43
345304.29
344993.00
344506.30
343893.41
343640.00
342837.70
342639.02
339922.57
338214.37
338144.00
337622.81
337268.94
336976.39
336590.10
335708.66
335699.00
335522.01

8901601.55
8902879.30
8903271.77
8903268.09
8903020.39
8903038.88
8903160.94
8903211.68
8903124.09
8902893.98
8902847.31
8902680.47
8902731.88
8902698.00
8902729.90
8902786.38
8902791.37
8902783.00
8902949.03
8903041.34
8903231.64
8903454.52
8903858.00
8904110.56
8904325.14
8904853.54
8905462.85
8905420.00
8905560.57
8905676.78
8905830.11
8905927.41
8905888.26
8906237.24
8905965.83
8905930.00
8906049.13
8906094.28
8906157.63
8906215.05
8906387.44
8906456.00
8906836.22

0.00
2544.57
504.82
98.01
564.06
341.39
746.22
844.78
951.09
759.68
735.60
594.95
691.09
206.33
84.45
79.87
22.56
65.86
497.95
144.61
237.54
292.96
1072.71
863.51
518.38
728.11
2751.45
314.23
506.59
623.81
296.19
808.18
202.50
2738.77
1729.63
78.97
534.63
356.74
299.33
390.53
898.14
69.24
419.40

0.00
2544.57
3049.39
3147.40
3711.45
4052.85
4799.07
5643.84
6594.93
7354.61
8090.21
8685.17
9376.26
9582.59
9667.04
9746.91
9769.47
9835.34
10333.28
10477.89
10715.43
11008.39
12081.10
12944.61
13462.99
14191.10
16942.56
17256.78
17763.37
18387.18
18683.37
19491.55
19694.05
22432.82
24162.45
24241.42
24776.05
25132.79
25432.12
25822.65
26720.79
26790.03
27209.43
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

V43
V44
V45
V46
V47
V48
V49
V50
V51
V52
V53
V54
V55
V56
V57
V58
V59
V60
V61
VF

V42-V43
V43-V44
V44-V45
V45-V46
V46-V47
V47-V48
V48-V49
V49-V50
V50-V51
V51-V52
V52-V53
V53-V54
V54-V55
V55-V56
V56-V57
V57-V58
V58-V59
V59-V60
V60-V61
V61-VF

335202.75
335059.11
334935.70
334837.15
334126.33
334005.73
333706.23
331455.46
330565.09
330260.50
330169.15
329911.00
329442.47
327167.13
327061.35
324435.16
323974.48
323612.21
323360.44
323215.25

8907274.83
8907576.89
8907799.74
8908013.28
8908604.03
8908624.42
8908713.06
8909285.71
8909215.19
8909084.07
8909016.91
8908561.00
8908758.82
8907816.70
8907836.02
8908571.56
8908872.47
8909150.22
8909310.97
8909468.28

542.50
334.47
254.74
235.18
924.26
122.31
312.34
2322.48
893.16
331.61
113.38
523.92
508.58
2462.67
107.53
2727.25
550.25
456.49
298.71
214.07

27751.93
28086.40
28341.14
28576.32
29500.58
29622.89
29935.23
32257.71
33150.87
33482.48
33595.86
34119.78
34628.36
37091.04
37198.57
39925.82
40476.07
40932.56
41231.27
41445.34

CUADRO DE COORDENADAS DERIVACION 3φ A QUICHIPAMPA

VQ0
VQ1

VQ0
VQ0-VQ1

362610.45
362451.00

8900728.21
8900673.00

0.00
168.74

0.00
168.74

CUADRO DE COORDENADAS DERIVACION 2φ A ROSAPAMPA

VR0
VR1
VR2
VR3
VR4
VR5
VR6
VRF

VR0
VR0-VR1
VR1-VR2
VR2-VR3
VR3-VR4
VR4-VR5
VR5-VR6
VR6-VRF

335522.01
335574.03
335724.43
335723.05
335854.23
336115.34
336289.27
336345.24

8906836.22
8906863.08
8906901.10
8907016.10
8907166.03
8907277.42
8908070.37
8908389.04

0.00
58.55
155.13
115.01
199.22
283.88
811.80
323.55

0.00
58.55
213.68
328.68
527.90
811.78
1623.58
1947.13

CUADRO DE COORDENADAS DERIVACION 2φ A CHASQUI

VCH0
VCH1
VCH2

VCH0
VCH0-VCH1
VCH1-VCH2

335724.43
335776.35
335812.73

8906901.10
8906914.23
8906953.57

0.00
53.55
53.58

0.00
53.55
107.14

Fuente: Equipo-Técnico, 2021.

Cuadro N° 14. Cuadro la longitud de línea primaria del proyecto Alimentador A4270
“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”- LÍNEAS
PRIMARIAS
UTM WGS 84 - ZONA 18L
DISTANCIA (m)
VERTICE
LADO
ESTE
NORTE
PARCIAL
TOTAL
CUADRO DE COORDENADAS TRONCAL 3φ ALIMENTADOR A4270
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“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34

V0
V0-V1
V1-V2
V2-V3
V3-V4
V4-V5
V5-V6
V6-V7
V7-V8
V8-V9
V9-V10
V10-V11
V11-V12
V12-V13
V13-V14
V14-V15
V15-V16
V16-V17
V17-V18
V18-V19
V19-V20
V20-V21
V21-V22
V22-V23
V23-V24
V24-V25
V25-V26
V26-V27
V27-V28
V28-V29
V29-V30
V30-V31
V31-V32
V32-V33
V33-V34

302877.85
303039.40
303013.95
303050.89
303192.82
303334.14
303550.60
304202.04
306150.06
310589.86
311881.87
311933.00
312220.00
312237.01
314116.20
315645.84
316585.59
316720.30
316943.00
316980.70
317095.69
317392.14
317512.64
318070.00
319596.26
319974.62
320068.86
320070.52
321236.61
321395.51
321550.67
322671.97
322687.16
322720.94
322777.93

8914134.79
8914295.65
8914509.27
8914681.95
8915128.63
8915337.20
8915820.15
8916168.00
8915189.71
8916775.79
8916813.00
8916770.00
8916804.00
8916821.00
8916865.80
8917081.06
8916810.20
8916759.75
8916694.00
8916676.68
8916514.51
8916384.19
8916295.04
8916089.00
8915268.99
8914449.22
8914304.08
8914265.76
8912566.91
8912379.33
8912250.77
8911495.70
8911287.64
8911142.81
8910724.92

0.00
227.98
215.13
176.59
468.69
251.94
529.24
738.49
2179.87
4714.60
1292.55
66.81
289.01
24.05
1879.72
1544.71
978.01
143.85
232.20
41.49
198.80
323.83
149.89
594.22
1732.60
902.87
173.05
38.36
2060.55
245.84
201.50
1351.83
208.61
148.72
421.76

0.00
227.98
443.11
619.70
1088.38
1340.32
1869.56
2608.06
4787.93
9502.53
10795.07
10861.88
11150.89
11174.94
13054.66
14599.37
15577.38
15721.23
15953.43
15994.92
16193.72
16517.55
16667.44
17261.67
18994.26
19897.13
20070.19
20108.54
22169.09
22414.93
22616.43
23968.26
24176.87
24325.59
24747.34

CUADRO DE COORDENADAS DERIVACIÓN 3φ A CAHUAC

V0
V1
V2
V3

V0
V0-V1
V1-V2
V2-V3

322720.94
322708.09
322224.67
321323.07

8911142.81
8911133.51
8910861.19
8910463.10

0.00
15.86
554.85
985.58

0.00
15.86
570.71
1556.28

CUADRO DE COORDENADAS DERIVACION 3φ A OBAS

VO0
VO1

VCH0
317392.14
VO0-VO1
317407.43
LONGITUD TOTAL (m)

8916384.19
8916408.84

0.00
0.00
29.01
29.01
26332.63

Fuente: Equipo-Técnico, 2021
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Cuadro N° 15. Longitud total del proyecto eléctrico
LONGITUD TOTAL DEL PROYECTO
Tipo de Línea Eléctrica
RED PRIMARIA
LÍNEA PRIMARIA A4258
LÍNEA PRIMARIA A4270

Longitud (km)
11.03
43.67
28.26

Longitud (m)
11025.03
43668.34
28257.87

LONGITUD TOTAL DE RED PRIMARIA

11.03

11025.03

LONGITUD TOTAL DE LINEA PRIMARIA

71.93

71926.21

Fuente: Equipo-Técnico, 2021

3.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
La delimitación del área de influencia directa en la etapa de Construcción, así como en la etapa de
Operación y Mantenimiento de la línea primaria, red primaria y red secundaria, está compuesta por 50 m
a cada lado y 100 en total. Según los términos de referencia el nivel de tensión nominal de la línea y las
redes del proyecto es de 22, 9 kV, y 220 V según la “Norma Sobre Imposición de Servidumbre” DGE
025-P-1/1988, se ha terminado que el ancho de la faja de servidumbre es de 11 metros de ancho (5.5 m
a cada lado del eje de la línea) a lo largo del trazo. Tomándose en consideración la tensión nominal
mayor del proyecto (22,9 kV.)
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IMAGEN N° 01:

Faja de Servidumbre

Fuente: Código de Electricidad-Suministro 2011

Cuadro N° 16. Ancho mínimo de faja de servidumbre.
ANCHO MÍNIMOS DE FAJAS DE SERVIDUMBRES
Tensión Nominal de la Red (kV)

Ancho (m)

500

64

220

25

145 – 115

20

70 – 60

16

36 - 20

11

15 - 10

6

Fuente: Código Nacional de Electricidad-Suministro, 2011.

3.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)
El área de influencia indirecta, será toda el área ambiental que rodea la zona de impactos directos del
proyecto. Es importante a través de ella se determinará los aspectos relacionados con los accesos
necesarios para llegar a la zona de influencia directa del Proyecto. Teniendo como criterio principal el AII
será toda la interacción entre los componentes ambientales y las actividades del Proyecto. Se
determinará una distancia pronunciada de 200 metros de ancho, 100 metros a cada lado del eje de la
línea como área de influencia indirecta. Para la determinación del área de influencia indirecta del
presente proyecto, se han utilizado diversos elementos y criterios, a fin de que se tenga algún tipo de
vinculación máxima superficial con la ejecución del proyecto, para lo cual se determina el área de
influencia indirecta la demarcación política, distrital, provincial y departamental, que constituye una
aproximación mínima del área de influencia y el nivel mínimo de información socioeconómica disponible.
En la referida área se encuentra comprendido el derecho de vía, áreas construidas donde habrá mayor
afluencia y tránsito de vehículos, ámbito de modificación de variables ambientales (generación de niveles
de ruidos, posible alteración de suelos y posible desbroce de vegetación entre otros.). El cual se observa:
(Ver Anexo: Mapa de Área de Influencia del Proyecto N° 08).
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3.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO
a) Ubicación Política
El área de influencia del Proyecto se localiza en el departamento de Huánuco, en las provincias de
Huánuco, Dos de Mayo y Yarowilca.

ÍTEM

Cuadro N° 17. Ubicación Politica
DEPARTAMENTO
PROVINCIA

Huánuco

1

Huánuco

Dos de Mayo

Yarowilca

DISTRITO
Huánuco
Pillcomarca
Amarilis
Quisqui
La Union
Sillapata
Pampamarca
Ripan
Jacas Chico
Cahuac
Chavinillo
Obas

Fuente: Estudio de Ingenieria-2021.

IMAGEN N° 02: Ubicación del Proyecto

Fuente: Estudio de Ingenieria-2021.
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IV. ESTUDIO DE LA LINEA BASE DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
La Línea Base presenta la caracterización del estado o situación del área del proyecto eléctrico, respecto de sus
componentes naturales físicos, biológicos y sus componentes socio-económicos y culturales, que permitirá tener
una visión detallada de las condiciones ambientales de base para poder identificar y evaluar aquellos aspectos e
impactos ambientales que resulten como consecuencia de las actividades a realizarse.

4.1. METODOLOGIA DE RECOPILACION DE INFORMACION
La metodología consistió en la búsqueda de información bibliográfica y cartográfica sobre la zona de
estudio, luego se evaluó y analizó la información recopilada, así como el conocimiento de los aspectos
ambientales representados por los componentes del medio físico del área de influencia del proyecto. Con
dicha información se elaboró el material básico cartográfico necesario para proseguir con la fase de
campo.
Se realizó la evaluación sistemática de los componentes ambientales involucrados dentro del área de
influencia del proyecto, tomando en cuenta los siguientes puntos:
•

•

Evaluación de los componentes ambientales físicos de toda el área de influencia del proyecto (clima,
precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad y predominancia de la dirección del viento,
calidad de aire, calidad ambiental de ruido, paisaje, fisiografía, geología, geomorfología,
geodinámica interna y externa, sismicidad, suelo, capacidad de uso mayor de tierras, uso actual de
tierras, hidrología e hidrografía y recursos turísticos).
Recopilación de Información secundaria para el enriquecimiento de la información recabada en
campo se ha recurrido también a la recopilación de información secundaria, como las datas
institucionales de SENAMHI, INGEMMET, IGN, SERFOR. SERNANP, COFOPRI, MINAM, MEM Y
CENEPRED entre otras instituciones públicas, así como también de informes y estudios realizados
cerca de la zona.

4.2. MEDIO FISICO
Se requiere conocer exactamente los componentes ambientales involucrados en el área de influencia del
proyecto, la cual se define como la zona donde ocurren los impactos y se efectúan las acciones de
mitigación y seguimiento, por tal motivo, se ha realizado la evaluación de los componentes del medio
físico: climatología, hidrología, flora y fauna, suelos y geología; que se describen a continuación.
4.2.1.

Fisiografía
El departamento de Huánuco se caracteriza por tener pendientes extremadamente empinadas
con pendientes mayores al 75% así como áreas con pendientes entre 15 y 30%, las cuales
pueden observarse espacios naturales con césped, matorrales y áreas de protección. También
destacan laderas con pendientes de ligeramente empinadas.
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La fisiografía del lugar, ha sido modelada a través del tiempo, dando lugar a unidades
diferenciadas como valles fluvio - glaciáricos de pisos llanos o con ligeras pendientes, zonas de
colinas y zonas de montañas. Aspectos que no han sido detallados en el informe desarrollado por
la consultora.

Fotografía N° 10:
Fisiografía del Área
de Influencia del
Proyecto.

4.2.2.

Geología
La evaluación geológica de campo permitió conocer los diversos afloramientos litológicos entre
los que se encuentran rocas ígneas y rocas sedimentarias. La estratificación en la zona es de la
era Mesozoica, cenozoica, paleozoica y neo protozoico.
Cuadro N° 18. Unidades litoestratigraficas del área de estudio
UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

ERATEMA

SISTEMA

SERIE

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

Q-al

Depósito aluvial

Pleistoceno

Qp-lu

Formación La Unión

Paleoceno

KP-tn,gd

Tonalita, granodiorita

Paleoceno

KP-di

Diorita

Holoceno
Cuaternario
CENOZOICO
Paleógeno

Cretácico

Inferior

Ki-g

Goyllarisquizga

Triásico

Superior

TsJi-p

Grupo Pucará

Pérmico

Lopingiano

PET-m

Grupo Mitu

Carbonífero

Missisipiano

Cm-a

Grupo Ambo

NP-cm-esq,gn

Complejo del Marañón - esquisto, gneis

NP-cm-esq

Complejo del Marañón - esquisto

NP-per

Peridotita

MESOZOICO

PALEOZOICO

NEO-PROTEOZOICO

Complejo Marañon

Fuente: Equipo Técnico - 2021.

A continuación, se describe la formación geológica que se identifica con en el trazo de ruta de la
Línea, Red primaria y secundaria.
A) Depósito Aluviales (Qr-al)
Los depósitos fluviales están constituidos por sedimentos que se acumulan a partir de la
actividad de los ríos y los procesos de deslizamiento por gravedad asociados, componen
depósitos de pequeña magnitud, mayormente recientes, compuestos de materiales
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inconsolidados de gravas de cantos rodados diversos, mezcladas con arenas y arcillas, que se
encuentran rellenando pequeñas depresiones o formando terrazas angostas de fondos de
valles, cuyos flancos generalmente quedan cubiertos por coluvios y otros abanicos aluviales de
los tributarios laterales.
B) Deposito Coluvio aluvial (Qh-co/al)
Son fragmentos de rocas de diferentes granulometrías que estn envueltos en sedimentos
arenoso arcilloso, esto se da por el intemperismo y la acción hídrica durante las épocas de
mayor precipitcion, están distribuidos sobe el eje de quebraadas con baja pendiente
formando cnos deyectivos de considerables dimensiones
C) Formación La Union (Qp-lu)
Consistente en una secuencia de conglomerados y areniscas semiconsolidadas que se
encuentran rellenando depresiones topográficas entre el Puente Charán y La Unión,
formando parte de las Pampas de Huánuco Viejo.
D) Grupo Mito (Ps-m)
Es una Formación Paleozoica que sobreyace a las rocas del Complejo Marañón en
discordancia angular; se distribuye como una franja a la altura del puente Pachas. El grosor
del Grupo Mitu es variable desde unas decenas de metros hasta grosores mayores de 2000
m, sus afloramientos tienen anchos que varían desde 100 m. y 500 m. Litológicamente está
constituido por conglomerados de areniscas rojas. El grupo Mitu ha sido afectado por
fallamiento en bloques en el basamento subyacente.
E) Grupo Pucara
Es de edad Triásico-Jurásico; suprayace comúnmente al Grupo Mitu, pero también puede
descansar directamente sobre los esquistos del Complejo Marañón por fallamiento de bajo
ángulo. Litológicamente esta unidad corresponde a calizas bastante afectadas por la
meteorización y erosión cárstica, mostrando costras pardo amarillentas con óxidos de fierro.
F) Grupo Ambo
El Grupo Ambo tiene un espesor promedio de 300 m, alcanzando un máximo de 500 m,
consistiendo en areniscas y lutitas con intercalaciones de conglomerados y restos de plantas
del carbonífero
G) Goyllariquizga
Se distribuye como una franja de orientación similar a la Cordillera de los Andes,
esencialmente en la margen izquierda del río Torres a la altura del poblado La Unión;
litológicamente está constituida por una secuencia de areniscas blancas de grano medio a
grueso. También en algunas capas se puede notar capas de lutitas grises.
H) Complejo del Marañon – Esquisto (NP-cm-esq)
Las rocas más antiguas de la región se encuentran en el complejo Marañón que consiste de
rocas metamórficas de bajo grado, filita negra, meta-andesita verdosa y mica-esquisto gris
verdoso. La secuencia tiene un espesor máximo de más de 2,000 m y data del precámbrico
al cambriano.
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4.2.2.1.

Geología Estructural
En el área de influencia se distinguen dos grandes bloques litológicos:
▪

▪

4.2.3.

Rocas Sedimentarias Este tipo de rocas se encuentran en un rango cronoestratigráfico
comprendido entre el cretáceo inferior y cretáceo superior. Está compuesta por una
secuencia consistente de areniscas y cuarcitas con intercalaciones de horizontes
lutáceos y calcáreos delgados, denotando fases intermitentes de la cuenca geosinclinal.
Depósitos Cuaternarios Este tipo de depósitos es la base de cimentación de la ciudad de
Huánuco y es la litología de mayor presencia. Presenta depósitos semiconsolidados o no
consolidados.

Geomorfología
El relieve de la zona del proyecto es irregular, con unidades geomorfológicas muy variables,
producidas por agentes geotectónicos, volcánicos, de posicionales y erosivos. El origen de estos
ambientes geomorfológicos está muy ligado al proceso del levantamiento andino, asociado al
vulcanismo y los eventos de glaciación y desglaciación, así como al aplastamiento por desgaste y
colmatación. En general, el área en estudio se caracteriza por presentar una superficie
montañosa, superficies colinosas y frentes montañosos y una parte de superficies colinadas,
estos últimos son de origen deposicional y de acumulación de mantos de arena y de material
coluvio aluvial.
Unidades morfoestructurales
a) Cordillera de los Andes
Constituye la unidad morfoestructural de mayor complejidad geológica y geomorfológica.
Representa una de las zonas con mayor variabilidad litológica dentro del ámbito nacional,
con rocas metamórficas, sedimentarias, ígneas intrusivas y extrusivas (volcánicas). Esto
demuestra, que por esta región se han manifestado diferentes procesos, que han dado lugar
a la formación de los diversos afloramientos litológicos, originados en diferentes fases de
sedimentación, etapas de intrusión ígnea, etapas de actividad volcánica y metamorfismo
regional. Estas se manifestaron desde la era Precámbrica hasta la era Cuaternaria, donde
continua aún la actividad con menor intensidad.
Las etapas de formación de la Cordillera de los Andes comienzan en la era Precámbrica. En
ésta se suscita una etapa de deformación y metamorfismo de las capas sedimentarias, que
fueron originadas por la erosión de un zócalo siálico muy antiguo, asociados a actividades
volcánicas (Dalmayrac, 1946).
Estas grandes unidades morfoestructurales han sido clasificadas de la siguiente manera:

• Codillera Oriental:
Constituye una subunidad morfoestructural cuya característica principal es su geoforma
montañosa discontinua que se distribuye a nivel regional, el cual se muestra en forma
abrupta y accidentada. Ha sido configurado por la tectónica Hercínica, pasando por sus fases
Eohercínica, Tardihercínica y Nevadiana, las cuales se desarrollaron durante la era
Paleozoica.
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• Codillera Subandina:
Es la unidad más representativa de la región de Húanuco, pues se muestra en toda su
extensión formando extensas franjas colinosas y montañosas. Se extiende en el sector
central de la región con dirección NO-SE, tiene forma continua y está cortada por
estructuras geológicas como fallas y plegamientos. Es la unidad más afectada por la
tectónica andina, ocurrida durante el Cretáceo (Fase Peruana e Inca), el cual deformó las
secuencias litológicas aflorantes.
b) Llano Amazónico
Esta extensa unidad morfoestructural se caracteriza por presentar un relieve suave y
ondulado, donde en detalle se exponen planicies aluviales, y colinas bajas. En este contexto
morfoestructural el relieve ha constituido diversas geoformas entre las que destacan: barras
laterales, islas, llanuras de inundación fluvial holocénicas, llanuras no inundables
subrecientes, Planicies erosivas pleistocénicas y colinas erosionales.
4.2.3.1.

Geodinámica Interna
En el estudio de Geología – Geotecnia para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DE REDES MT
Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET
UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”. Se puede observar que en estos sectores no presentan
deformaciones intensas, los cuales no afectan al Proyecto.
El departamento de Húanuco está ubicado en la sierra central y parte de la selva. Entre La
cordillera Oriental y subandina. Ocupa un área de relieve accidentado, caracterizada por la
Cordillera de sudandina que atraviesa el área de estudio de NO a SE. La columna
estratigráfica comprende una secuencia de rocas sedimentarias, en parte metamorfizadas, y
plutónico-volcánicas que en edad van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario reciente.
Se presenta el Grupo Ambo y una gruesa secuencia de lutitas, areniscas y calizas del
Carbonífero - Permiano inferior. Supra yace en discordancia angular una gruesa serie de
Capas Rojas molásicas pertenecientes al Grupo Mitu del Permiano superior - Triásico. En
sus fases finales hay testigos de un volcanismo basáltico de tendencia alcalina,
probablemente reflejando un ambiente tectónico de distensión y atenuación de la corteza,
tipo "rifting" o "backarc". La mayor parte del territorio del área del proyecto es perteneciente
al grupo marañon – exquistos como se puede observar en el mapa geológico.
Según la Norma Técnica de Edificación E.030 aprobada en la Resolución Ministerial Nº 0792003-Vivienda del 02 de Abril del 2003 que basada en la sismicidad observada, las
características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos asigna las
zonas; de ésta se puede afirmar que el área del proyecto está ubicada en la Zona II.
Considerándose una intensidad sísmica de VI para la zona II según la Escala de Mercalli
Modificada, de acuerdo con los registros históricos de los sismos más notables ocurridos en
el Perú.

4.2.3.2.

Geodinámica Externa
El entorno Geológico - Geodinámica del Área de Estudio, está gobernado por procesos
geológicos externos naturales. Se han registrado eventos y daños producidos por tipo de
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fenómenos naturales y antrópicos; los más comunes son: Precipitaciones (Lluvias), Heladas,
Sequía, Nevada, Friaje y sismos; estos eventos se presentan en forma cíclica ya sea cada
año y por las estaciones del año, cada lugar de la Región tiene una característica única de
cada Región a continuación se describen los diferentes tipos los eventos y Fenómenos que
se presentan:
• Deslizamientos:
Este fenómeno es un efecto de las fuertes lluvias, que en el ámbito regional ocurren
especialmente entre los meses de noviembre a marzo, además de la inestabilidad
geológica (planos de falla) y fuerte pendiente de la ladera de los cerros. Los materiales
que están expuestos a los deslizamientos en esta región permanentemente son rocas
descompuestas y materiales arcillosos que originan problemas a las obras como canales
de riesgo, trochas carrozables, así como a los centros poblados ubicados en zonas de
fuerte pendiente. El desprendimiento de rocas malogra la plataforma rodante de las
carreteras de carácter nacional, departamental y vecinal.
Este fenómeno ha sido considerado para la implementación de la línea por ello no se
verán afectados el sistema eléctrico de distribución al momento de instalarse.
• Huaycos:
Al igual que en el caso anterior tiene su ocurrencia en los meses de avenida de los ríos.
Se presenta como corrientes de ocurrencia eventual, consistentes en flujos rápidos y
avenidas intempestivas de aguas turbias que arrastran a su paso materiales diferentes
desde suelos finos hasta grandes bloques de rocas, maleza entre otros, desplazándose
pendiente abajo a lo largo de un cauce definido con desbordes laterales. Las fuertes
precipitaciones en los meses de verano, causan la fuerte erosión, como consecuencia se
produce la sedimentación del material transportado por el agua, que es depositado aguas
abajo en lechos donde la velocidad del agua disminuye.
Este fenómeno ha sido considerado para la implementación de la línea por ello no se
verán afectados el sistema eléctrico de distribución al momento de instalarse.
• Derrumbes:
En el departamento existen depósitos coluviales, aluviales terciarios y cuaternarios por lo
que las rocas están mal consolidadas, lo que facilita los derrumbes de estos materiales en las
vías que pasan por las áreas de pendientes pronunciadas, afectando el tránsito de las
zonas expuestas. Los derrumbes específicamente se producen por la eliminación de la
cubierta vegetal. La ocurrencia de estos fenómenos es cíclica coincidiendo con el periodo
lluvioso en la región andina.
Este fenómeno ha sido considerado para la implementación de la línea por ello no se verán
afectados el sistema eléctrico de distribución al momento de instalarse.
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Fotografia N° 11. Presencia de posibles derrumbes.

• Erosión de ladera
El departamento es integrado geomorfológicamente por áreas sometidas a niveles de
erosión muy altos a extremadamente altos, dado a que no existe un uso adecuado del
suelo de acuerdo a su capacidad y limitaciones; tales como explotación del recurso
forestal, desarrollo de la ganadería, pequeña agricultura y a la falta de normas de
protección. Esta situación se debe fundamentalmente a las condiciones de extrema pobreza
de su población, sumada a la falta de control y planificación en el uso de la tierra. Asimismo,
la erosión definida como desgaste o degradación del suelo por agentes naturales o
antrópicos tiene una prevalecía constante ya que se presenta anualmente.
Este fenómeno ha sido considerado para la implementación de la línea, red primaria y
secundaria por ello no se verán afectados el sistema eléctrico de distribución al momento de
instalarse.
Fotografia N° 12. Presencia de laderas erosionadas.

• Erosión Fluvial
Se presentan debido a la heterogeneidad propia de los materiales de las formaciones
rocosas o suelos pre existente, contribuyendo a producir inestabilidad de los suelos.
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La erosión fluvial es un tipo de erosión producida por la entrada de un manto de agua
que socava continuamente la parte naciente del talweg (cambio de valle). Si este proceso
se presenta de manera continua, se corre el riesgo de producir el alargamiento hacia
atrás de la quebrada, produciéndose desestabilización en la ladera inferior de la fuente
de agua.
Este fenómeno ha sido considerado para el mejoramiento de la línea, red primaria y
secundaria por ello no se verán afectados el sistema eléctrico al momento de instalarse.
4.2.3.3.

Geología Estructural
En el área de influencia se distinguen dos grandes bloques litológicos:

4.2.4.

4.2.5.

• Rocas Sedimentarias Este tipo de rocas se encuentran en un rango cronoestratigráfico
comprendido entre el cretáceo inferior y cretáceo superior. Está compuesta por una
secuencia consistente de areniscas y cuarcitas con intercalaciones de horizontes
lutáceos y calcáreos delgados, denotando fases intermitentes de la cuenca geosinclinal.
• Depósitos Cuaternarios Este tipo de depósitos es la base de cimentación de la ciudad de
Huánuco y es la litología de mayor presencia. Presenta depósitos semiconsolidados o no
consolidados.
Suelos
El tipo de suelo existente en el área del proyecto, corresponden a un suelo de origen coluvial,
aluviales y residuales como resultado de la meteorización en las laderas y los afloramientos
rocosos, básicamente está conformado por áreas de pastizales de porte herbáceo. Los suelos del
área de estudio son de origen residual, coluvial antiguo y coluvial reciente. Los residuales se
originan a partir de rocas sedimentarias y por algunos cuerpos intrusivos magmáticos,
principalmente de areniscas, limolitas, lutitas, lodolitas y rocas metamórficas de edad paleozoica
como pizarras, esquistos y cuarcitas. El proyecto no modificara la composición ni la
estructura de los suelos del AID, ya que el impacto ocasionado sera minimo o casi nulo.
Sitios Contaminados
Según la evaluación y siguiendo el manual de Lineamientos y Procedimientos para la elaboración
y evaluación de Informes de Identificación de Sitios Contaminados según D.S. Nº 002-2013MINAM y D.S Nº 002-2014-MINAM.
En ese sentido y con la evaluación de campo no se ha registrado o evidencias de áreas o zonas
de sitios contaminados dentro del área de influencia del proyecto de electrificación, no se ha
identificado indicios potenciales de contaminación de suelos.

4.2.6.

Clima y meteorología
La ciudad capital Huánuco, tiene una altitud de 1894 msnm con una temperatura promedio anual
máxima de 24°C (75ºF), y la mínima de 18°C (64ºF). La temporada seca comprende los meses
de (Mayo - Septiembre), y la temporada húmeda lluviosa los meses de (Noviembre - Abril). En
departamento de Huánuco tiene mucha diversidad de pisos ecológicos, y un clima variado desde
cálido, templado y frío. La geografía y su relieve influyen en el clima.
Cuadro N° 19. Clima de la zona del proyecto.
CLIMA TÍPICO
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Climas
Templados
(húmedos y
secos)

Climas de los valles interandinos que dominan la zona central del territorio cusqueño, donde
la diferencia en humedad está marcada por la ubicación en la vertiente. Es decir, la
cercanía al oriente implica más humedad, mientras que la proximidad al occidente implica
mayor sequedad. Las zonas de clima templado son de vital importancia para el
asentamiento de las poblaciones. Con temperaturas Máxima: hasta 23°, Mediana: entre
11° y 16° y Mínima: entre 7° y -4°.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) – 2021
.

Cuadro N° 20. Ubicación de la Estación Metereológica.
Estación
JACAS CHICO

Provincia

Distrito

Longitud

Latitud

Altura
(msnm)

HUANUCO

YAROWILC
A

76°30'1''

9°53'1''

3673

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e HIDROLOGÍA (SENAMHI) – 2021.

4.2.6.1.

Temperatura
La temperatura durante los cinco años es más o menos estable, el valor promedio de
oscilación de temperatura es de 9.1º C y 7°C; por lo que puede deducirse que no ocurren
cambios muy exagerados, condición que favorece el desarrollo de una gran diversidad de
cultivos temporales y anuales. Las precipitaciones son más frecuentes en los meses de
octubre a marzo.
Cuadro N° 21. Temperatura media mensual en la estación Huanuco (°C).
SERVICIO NACIONAL DEL METEOROLOGIA E
HIDROLOGÍA DEL PERÚ
ESTACIÓN:

JACAS CHICO

LATITUD:
LONGITUD:
ALTITUD:

9°53'1''
76°30'1''
3,673

Parámetro:

Temperatura media mensual (C°)

Año
2017
2018
2019
2020

DPTO.:
PROV.:
DIST.:

m.s.n.m

ENE

FEB

MAR

8.3

8.4

7.5
8.6
8.6

8.5
8.5
8.7

HUANUCO
YAROWILCA
JACAS CHICO

ABR MAY

JUN

JUL

AGO

SET OCT NOV DIC

7.9

7.7

7.9

7.0

6.0

6.6

8.0

8.4
8.6
8.0

7.3
8.7
7.5

7.0
7.6
6.2

5.2
7.0
6.9

5.5
7.2
6.0

6.7
6.3
6.5

7.5 9.1
9.1 8.6
7.7 7.8
8.4 8.1
7.0 7.7
8.2 7.4
Promedio de 5 años

8.8

8.6

8.4

Promedio
Anual
7.8
7.5
7.9
7.4
7.6

Fuente: Equipo Técnico - 2021.
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Figura 1: Temperatura media mensual en la estación Jacas Chico (°C).

Fuente: Equipo Técnico - 2021.

En el siguiente grafico se observa que la temperatura es constante durante casi todo el año,
en el mes de Junio a Octubre existe pequeñas variaciones, concluyéndose que el promedio
de la temperatura es de 7.6° C para los cinco años.
4.2.6.2.

Precipitación:
El clima del área estudiada se caracteriza por tener precipitaciones anuales medias. El clima
del área estudiada se caracteriza por tener precipitaciones anuales medias alrededor de 1123
mm tomando como referencia la estación trabajada, los meses de mayor precipitación
generalmente ocurren en los meses de Noviembre a Marzo, pero sin que el volumen de agua
sobrante sea excesivo y entre los meses de Mayo a Agosto se presentan corresponde a una
época de bajas precipitaciones.
Cuadro N° 22. Precipitación Total Mensual.

SERVICIO NACIONAL DEL METEOROLOGIA E
HIDROLOGÍA DEL PERÚ
ESTACIÓN:

JACAS CHICO

LATITUD:
LONGITUD:
ALTITUD:

9°53'1''
76°30'1''
3,673

Parametro:

Precipitación total mensual (mm)

Año
2017
2018
2016
2020
Prom.mensual

ENE
241.3
176.4
277.4
163.0
193.7

m.s.n.m

FEB
162.2
141.7
158.0
132.4
153.8

MAR
213.2
181.9
189.2
153.0
168.1

ABR MAY
106.5 65.8
98.2 9.6
73.5 57.3
36.5 61.0
72.8 42.2

DPTO.:
HUANUCO
PROV.: YAROWILCA
DIST.: JACAS CHICO

JUN
12.4
41.6
20.2
14.5
18.6

JUL
12.9
32.6
27.6
23.4
19.8

AGO
22.8
45.6
4.5
2.6
19.5

SET
31.6
21.7
19.5
28.4
33.7

OCT NOV DIC Total Anual
50.3 95.5 175.6
1190.1
217.4 62.9 126.2
1155.8
91.9 100.1 276.6
1295.8
65.5 21.6 151.0
852.9
101.8 78.9 168.1
Promedio de 5 años
1123.7

Fuente: Equipo Técnico - 2021.
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Figura 2: Precipitación Total Mensual.

Fuente: Equipo Técnico - 2021.

4.2.6.3.

Humedad Relativa
La humedad relativa media mensual para el departamento de Huánuco presenta regularidad,
sus valores están sobre los 67%, Como la temperatura no es del todo cálida, se produce un
alto porcentaje de humedad relativa que refresca el ambiente y atenúa la
evapotranspiración, lo cual origina la formación de un bosque alto y tupido. Lo que se
deduce que en este sector no existirán en ninguna época problemas de sequía, como
tampoco problemas de erosión del suelo por efecto de excesivo volumen de agua.

4.2.6.4.

Presión Atmosférica
La presión ejercida por la atmósfera sobre un determinado punto es una fuerza que actúa en
todas las direcciones, debido a su peso total sobre ese punto. El peso de la atmósfera sobre
un local fijo varía constantemente debido a los movimientos complejos del aire, a las
variaciones de temperaturas y a la variabilidad de su tenor de vapor de agua. Por lo tanto, la
presión se constituye en un importante indicador de cambios de tiempo, por las relaciones
que presenta con la variabilidad de las condiciones meteorológicas. Cabe destacar que la
presión atmosférica es un parámetro de gran influencia en escala sinóptica y poco
perceptible en los movimientos ondulatorios de pequeña escala, como los que ocurren
dentro de la camada límite de la atmósfera.
Se verifica que los valores de la presión atmosférica varían poço a lo largo del año, con una
ligera tendencia de aumento durante el invierno austral, compatible con el comportamiento
anual de este parámetro. En relación a Huánuco, los valores registrados también reflejan el
comportamiento habitual de la presión atmosférica, siendo más bajos los registrados durante
el verano (99.8 kPa en enero y diciembre), y los más altos en junio y julio (101.6 kPa).

4.2.7.

Hidrología

Hidrología Superficial de la Zona de Estudio Subcuencas en el río Alto Huallaga
La cuenca integral de río Alto Huallaga, desde sus nacientes a la altura de Cerro de Pasco
hasta la ciudad de Huánuco (Puente Taruca), tiene una extensión aproximada de 4,789.4 Km2.
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Es una cuenca húmeda en su integridad, sometida a precipitaciones significativas; tiene dos
subcuencas principales y subcuencas secundarias: cuatro en el Alto Huallaga y tres en el río
Huertas, además tiene una subcuenca lateral del río Higueras.
HIDROLOGIA LOCAL PROVINCIA DE HUANUCO
Las más importantes son las cuencas que conforman los ríos Higueras y Chinobamba, en el área
central de la Provincia; al Norte las cuencas de los ríos Chinchao, Acomayo, Quera y Garbanzo, y, al
Oeste, la microcuenca de los ríos Chacahuasi, Mito, Yarumayo, Milpo, Yanayacu y Cozo. Son base
de la producción agropecuaria, industrial e hidroenergética; y, por tanto del asentamiento y
desarrollo de los centros poblados de sus distritos, siempre que cuenten con una red vial adecuada.
Las carreteras nacionales, departamentales y vecinales, que soportan a los corredores de
desarrollo provincial, mayormente siguen el curso de ríos y quebradas. Así se tiene:
• De Sur a Norte, sigue el curso del Rio Huallaga – Margen Izquierda, atravesando los distritos de
Pillcomarka, Amarilis y Huánuco. Luego, al doblar al Oeste con destino a la Unión, sigue el curso
primero del Río Higueras y después del Río Mito, al atravesar los distritos de Huánuco y Quisqui.
• Del Centro – Huánuco, al Nor Este, sigue primero el curso del Rio Huallaga - Margen Derecha,
atravesando los distritos de Huánuco, Santa María del Valle y Churubamba. Luego, al doblar al Norte
sigue el curso del Río Acomayo y finalmente del Río Chinchao hasta su desembocadura en el Río
Huallaga, donde retoma el curso de éste hacia Tingo María.
• Hacia el mismo Nor Este, saliendo de Huánuco sigue el curso del Río Huallaga – Margen Izquierda,
hasta la localidad de Pacapucro, donde al doblar hacia el Norte sigue el curso del Río Churubamba
hasta arribar a Vinchos su destino. Y al Este, la R104 sigue el curso de la Quebrada Yanamayo.
Cuencas interandinas más rurales
Representan valles interandinos que discurren todos en dirección a la cuenca amazónica. Los
más resaltantes son: Alto Marañón IV y V que recorre el límite entre los departamentos de
Huánuco, Áncash, La Libertad, Cajamarca y Amazonas; la cuenca Chamaya entre Cajamarca y la
serranía de Piura; la cuenca Pampas en la zona media de Ayacucho y parte de Apurímac; el Alto
Apurímac que nace en el sur del Cusco y abarca casi todo Apurímac; el Bajo Apurímac, más
conocido como el VRAE. En general se trata de zonas rurales con alta concentración de pobreza
y baja densidad demográfica. El patrón de asentamiento predominante se dispersa en
innumerables pequeños centros poblados rurales, con excepción de algunas ciudades
intermedias como Abancay (Alto Apurímac), Andahuaylas (Pampas), Huanta (Bajo Apurímac) o
Jaén (Chamaya).

4.3. MEDIO BIOLOGICO
4.3.1.

Ecosistemas Terrestres
En el área del proyecto eléctrico se caracteriza por tener diversos pisos ecológicos, pero a
continuación se describe las zonas de vida solo de las cuales se encuentran dentro del área de
influencia del proyecto, de acuerdo con el sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge
y los ajustes que aparecen en el Mapa Ecológico del Perú, actualizado por la ONERN. Se
identificó solo unidades ecológicas (zonas de vida), por donde se ubica el proyecto:
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a) Páramo pluvial Subalpino Tropical (pp – ST):
Esta Zona de Vida se extiende a lo largo de la cordillera central y oriental, dentro de los 3,900
a los 4,500 m.s.n.m. El promedio máximo de precipitación total por año es de 1,819 mm y el
mínimo de 1,754 mm. La biotemperatura media anual, estimada en base al Diagrama de L.R.
Holdrige, varía entre 3 ºC y 6 ºC. Esta Zona de Vida tiene un promedio de evapotranspiración
potencial total por año, que varía entre la octava (0.125) y la cuarta parte (0.25) del promedio
de precipitación total por año. La configuración topográfica es variada, desde suave y colinado
hasta quebrada. El escenario vegetal está conformado por especies del genero Baccharis
Brachyotum, Ribes, Berberis, Chuquiraga y Vaccinium.
b) Bosque húmedo Montano Tropical (bh – MT):
Según el diagrama Bioclimático de Holdridge, la biotemperatura media anual mínima es de
6ºC y la máxima es de 12ºC el volumen de precipitación anual se encuentra entre los 500 y
1,000mm y el promedio de evapotranspiración potencial varía entre 0.5 y 1. La vegetación
natural está representada por arbustivos que crecen sobre un estrato herbáceo perenne,
mayormente de tipo graminal.
c) Bosque muy húmedo Montano Tropical (bmh – MT):
Ecosistema de clima Muy Húmedo y Semi Frío, con un promedio de precipitación total anual
variable entre 1,000 mm. y 2,000 mm. y una biotemperatura media anual que varía entre 12 ºC
y 6 ºC, ubicado entre 3,000 y 3,800 m.s.n.m., La topografía es muy accidentada con
pendientes predominantemente inclinadas y con escasas áreas planas. Los suelos son de
origen coluvio aluvial provenientes de diferentes materiales. La vegetación natural está
constituida por especies arbóreas cuyo porte disminuye a medida que se acerca más al piso
altitudinal inmediato superior, encontrándose cubiertas de epifitas. La vegetación de piso está
constituida por un manto graminal alto y denso. Las características climáticas reinantes, así
como la topografía accidentada limitan el uso de esta Zona de Vida para fines agropecuarios,
en cambio, para la actividad forestal como las plantaciones forestales si ofrece condiciones
adecuadas.
d) Bosque seco Montano Bajo Tropical (bs – MBT):
Ecosistema de clima Sub Húmedo y Templado Frío, con un promedio de precipitación total
anual que varía entre 500 mm., y 800 mm., y una biotemperatura media anual variable entre
17ºC y 11ºC. Altitudinalmente está ubicado entre 2,000 y 3,200 m., ocupando terrenos de
relieve suave a fuertemente accidentado, conformado por fondos de valles fluvio aluviales y
por laderas empinadas. En términos generales, esta formación ecológica ofrece un ambiente
favorable para el desarrollo de la agricultura y la ganadería.
e) Estepa espino Montano Bajo Tropical (ee –MBT)
se encuentra entre 2,000 Y 3,100 m.s.n.m.; donde el promedio máximo de precipitación total
por año es de 522. 4 mm y y el promedio mínimo de 231.3 mm; y una la bioteperatura media
anual máxima es de 18. 2 °C y la media anual mínima, de 12.1 °C; presenta un relieve
topográfico dominantemente empinado, ya que fisiográficamente ocupan las laderas largas del
flanco occidental y las paredes de los valles interandinos .
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f) Estepa Montano Tropical (e – MT)
Se distribuye altitudinalmente, sobre la estepa espinosa entre 3 000 y 4 000 msnm, en la
región de sierra, sobre una extensión superficial de 14 506,89ha, equivalente al 0,44%del área
departamental. Posee un clima subhúmedo-Templado Frío, con temperatura media anual
entre 12 C y 6 C; y precipitación pluvial total, promedio anual entre 350 y 500 milímetros.
g) Monte espinoso Premontano Tropical (mte – PT):
Se encuentra entre los 1500 msnm; tiene un promedio de precipitación total anual que se
estima entre 250 y 500 mm; y una biotemperatura media anual entre 17 ºC y 23 ºC. la relación
de evapotranspiración potencial es alta, más de 2. 00, lo que determina una fisionomía
semiárida.
Así mismo se observa en el Área de Influencia del Proyecto que existen diferentes tipo de
ecosistemas como: Bofedal, Matorral andino, Pajonal de puna húmeda, zona agrícola y zona
urbana (Ver Anexo - Mapa Nro. 9-Mapa de Ecosistemas).
Cuadro N° 23. Tipos de Ecosistema en el Área de Influencia

Fuente: Equipo Técnico - 2021.

4.3.2.

Flora
En la Selva Central se presentan extraordinaria diversidad de especies relacionados con altitud y
latitud mientras que la diversidad de especies animales está relacionada con el grado de
estratificación de la vegetación, por lo tanto, la diversidad de especies, se refiere tanto al número
de especies presentes en un ecosistema como al tamaño de la población de cada especie con
relación a los otros. El término riqueza de especies se refiere simplemente al número presente.
(TOSI, 1960).
La biodiversidad botánica ha sido generada por diversos procesos de hibridación, por procesos
co-evolutivos con otros organismos (principalmente animales), por la interacción de la luz,
temperatura, humedad, suelo (Sánchez 2001).
La vegetación dentro del ecosistema refleja el clima, las características del suelo, la disponibilidad
de agua y nutrientes, y los impactos antrópicos. Por lo tanto, por su importancia fundamental en el
sistema ecológico es necesario conocerla para innumerables actividades de investigación,
evaluación y desarrollo, más aún cuando la región tiene una larga historia de ocupación humana y
los bosques presentes han sido fuerte y continuamente intervenidos constituyéndose en parches
con especies tolerantes de madera dura crecimiento lento y bosques secundarios donde
predominan especies heliófilas y de rápido crecimiento. (Zuñiga, 1985) La recuperación de la
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cobertura vegetal es difícil, pero constituye un recurso importante para el desarrollo sostenible de
los pueblos por su importancia socioeconómica su conocimiento permite informarnos sobre la
modificación del ambiente y los procesos de perturbación.
4.3.2.1.

Análisis de la Flora y Vegetación.
El área de influencia del presente proyecto “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE
LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE
LA U.N. HUÁNUCO” pertenece al departamento de Huánuco, provincias de Huánuco, Dos
de Mayo y Yarowilca hasta la actualidad no hay un trabajo sobre la flora, se conoce que los
europeos colectaron plantas desde 1778, posteriormente tanto investigadores nacionales y
extranjeros continuaron con la misma actividad. Weberbauer, (1945) relata brevemente
sobre la flora de la parte superior del Valle del Huallaga y la cuenca del Marañon,
textualmente menciona “En este paraje la vegetación interandina va reemplazándose por la
del oriente. Subiendo por el lado derecho del Huallaga, frente a la hacienda Cochas, para ir
a Panao, se ve que, en el Pajonal, los arbustos siempre verdes se hacen más y más
frecuentes y llegan a unirse formando manchas de monte. En las alturas superiores a los 2
500 m, la extensión de los montes aumenta hacia el noreste y este. Además, los arbustos se
entreveran con árboles, y en algunos lugares.

4.3.2.2.

Metodología para el estudio de Vegetación.
La determinación y clasificación de la flora existente en el ámbito del proyecto se hizo
mediante el uso de claves taxonómicas, bibliografía especializada y por comparación de las
muestras colectadas con los ejemplares del Herbario de la Universidad Nacional Agraria de
la Selva.
Se empleó el sistema de clasificación de Judd (2002) para las monocotiledóneas y
dicotiledóneas. Los nombres científicos siguen las pautas establecidas por: Gentry (1992)
para los géneros, Pennington y col. (2004) para árboles y arbustos, Tovar (1993) para
Poáceas, Mostacero (1993) y Sagástegui y Leiva (1993) para herbáceas, catálogo de las
angiospermas y gimnospermas del Perú (Brako y Zarucchi, 1993), Peru collector index
(catálogo), herbario virtual de la Field Museum (2009), El Libro Rojo de las Plantas
Endémicas del Perú (2006) para verificar las especies endémicas y otros.
Se tomó en cuenta la ubicación de los sistemas ecológicos, la representatividad de las
formaciones vegetales del lugar y la mínima alteración antrópica y el trazo de ruta del
sistema electrico proyectado, puntos de muestreo más representativos para obtener datos
reales dentro del área de influencia del proyecto “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT
DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN
DE LA U.N. HUÁNUCO”. Se realizó el reconocimiento de las especies presentes en un
radio de 50 metros a la redonda.
Para el levantamiento de datos de la vegetación se utilizaron parcelas de 50 m de ancho x
50 m de largo y una sub parcela de 10m x 10m. En la cual se determina el tipo de
vegetación existente, tomando como referencia la guía de campo de Ribeiro et al. (1999).
Este criterio fue tomado según las diferentes clases de tamaño de la vegetación; en la
subparcela (10m x 10m) se observaron las plantas más pequeñas como herbáceas
terrestres y las plántulas menores a 40 cm de alto. En la parcela de 50m x 50m se
observaron los arbustos mayores de 60 cm y árboles. En el trabajo de campo; la colecta de
plantas se realizó siguiendo la técnica recomendada por Bridson y Forman (1992).
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Esta metodología proporciona una representación objetiva de la vegetación en su estado
actual considerando los siguientes atributos: formación de vegetación, especies dominantes
y cobertura. La disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ se denomina como
“Formaciones de Vegetación” y se caracterizan por una combinación de formas biológicas y
especies dominantes, clasificándolas en 3 tipos biológicos fundamentales: leñoso bajo,
leñoso alto y herbáceo (Josse et al. 2007).
Cuadro N° 24. Tipos Biológicos de Flora.
TIPO BIOLÓGICO
Leñoso Alto
Leñoso Bajo
Herbáceo

CODIFICACIÓN
LA
LB
H

TIPO
Árboles
Arbustos
Hierbas perennes y anuales

Fuente: Equipo Técnico – 2021

Cuadro N° 25. Lista de especies de flora, dentro de alguna categoría de conservación en

el ámbito del proyecto
FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

D.S.043-2006-AG

Agavaceae

Agave americana

Maguey

-

Anacardiaceae

Schinus molle

Molle

-

Astareceae

Senecio sp.

Chilca

-

Betulaceae

Alnus acuminata

Labrán

-

Bromeliaceae

Pitcairnia sp.

Gallito

-

Buddleiacea

Buddleia sp.

Quishuar

-

Gramineae

Festuca sp.

Iru ichu

-

Proteaceae

Oreocallis grandiflora

Cucharillo

-

Salicaceae

Salix chilensis

Sauce

-

Scrophulariaceae

Calceolaria sp.

Camelia

-

Escalloniaceae

Escallonia resinosa

Chachacomo

betulaceae

Alnus acuminata

aliso

Baccharis latifolia

Chilca

-

Conyza bonariensis

Yahuyanca

-

Asteraceae

Fuente: Equipo Técnico – 2021
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4.3.3.

Fauna
Encontrándose el proyecto dentro zonas urbano rural con las viviendas ya construidas, vías de
acceso establecidos se ha perdido en su gran mayoría el potencial faunístico de especies
naturales dentro del área de influencia del proyecto “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE
LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA
U.N. HUÁNUCO”, las evaluaciones de fauna silvestre implican generar información representativa
por cada tipo de Unidad Espacial de Muestreo - UEM (cobertura estratificada) en el área de
estudio.
Teniendo en cuenta el documento “Guía de Inventario de la fauna silvestre” (MINAM. 2015),
donde se consideró las zonas de vida, formaciones vegetales, las características físicas del
territorio y criterios técnicos del evaluador, estableciéndose 13 Unidades Espaciales de Muestreo
(UEM).
Los factores climáticos, la vegetación natural y cultivada, constituyen los condicionantes para la
existencia de la fauna silvestre, por cuanto proporcionan los elementos vitales para las diferentes
especies de animales. Otro aspecto que regula y condiciona el desarrollo de la fauna silvestre es
la influencia del ser humano, traducida en una mayor presencia en territorios naturales y el
impacto de sus actividades.

4.3.3.1.

Metodología.
a. Metodología de estudio por grupo taxonómico
Teniendo en cuenta las metodologías de estudio de diversidad faunística se realizó la
compilación de la información mediante trabajos ex situ e in situ:
•

Recopilación de la información ex situ
Esta etapa de trabajo que consistió en la compilación y revisión bibliográfica de las
diferentes instituciones, trabajos de investigación y artículos de investigación
científica de publicación nacional y extranjera de universidades e instituciones de
investigación, colecciones de Museos de Historia Natural y publicaciones en internet.

•

Recopilación de información in situ
Para el estudio de fauna silvestre del proyecto, se tendrá en consideración la Guía
de Inventario de la fauna silvestre (MINAM. 2015), documento científico en revisión
del Ministerio del Ambiente, el cual viene siendo utilizado para las evaluaciones y
monitoreo de biodiversidad del país.
Se aplicaron técnicas de muestreo cualitativo en especial para la determinación de
las especies silvestres.

b. Las técnicas que se utilizaron se indican a continuación:
• Observación directa: Se aplica a lo largo del recorrido, anotando las especies
observadas en la zona de trabajo, todos los datos son anotados en la libreta de
campo (Suárez y Mena, 1994 y Tirira, 1999).
• Identificación de huellas y otros rastros (vestigios): Se basa en identificar
pisadas, raspones, frutas digeridas y excrementos de animales que dejan en el suelo.
Además, se entiende la búsqueda de madrigueras, huesos, y la identificación de
sonidos.
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A continuación, se describe el reporte de las especies encontradas dentro del área de
influencia del proyecto.
Cuadro N° 26. Lista de especies de fauna dentro del Ámbito del proyecto.
AVES
FAMILIA
Trochilidae

Parulidae

D.S. N° 0342004-AG
-

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

Adelomyia melanogenys

Colibrí jaspeado

Zenaida auriculata

Madrugadora

-

Columbina cruziana

Tortolita

-

Volatinia jacarina

Saltapalito

-

Coragyps atratus

Gallinazo

-

Geranoaeutus
melanoleucus

Aguilucho

Sporophila simplex

Espiguero

-

Geositta cunicularia

Pampero común

-

-

MAMIFEROS
FAMILIA

Cebidae

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

Lagidium peruvianum

Vizcacha

-

Akodon sp

Ratón

-

Phyllotis sp

Pericote

-

PECES
FAMILIA
Characidae
Crenuchidae

NOMBRE CIENTIFICO
Bryconamericus sp.
Crenuchus sp.

NOMBRE COMUN
Mojarrita
Mojarrita

-

Prochilodontidae

Prochilodus nigricans

Boquichico

-

Astroblepidae

Astroblepus sabalo

Bagre

-

Loricariidae

Rineloricaria sp.

Shitari

-

Fuente: Equipo Técnico – 2021

c. Fauna Doméstica:
La fauna doméstica está representada por la crianza de tamaño familiar de: vacunos
(Bos taurus), porcinos, caprinos, equinos, ovinos (Ovis aries), aves, conejos y cuyes
(Cavia porcellus); Los equinos, utilizados como medio de transporte y/o animales de
carga, apoyo a la agricultura en la zona rural.
Con la obtención de los datos de campo, se sustenta la importancia de las mismas en base a
la normativa nacional e internacionales vigentes, ya que desde esta visión parte la
importancia de las mismas, observándose los grandes impactos negativos o positivos que
representa el proyecto del “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS
ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N.
HUÁNUCO”, Siendo estos:
• Legislación nacional según el D.S. Nº 043-2006-AG.
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•
•

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
Lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Silvestres (CITES).

4.4. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL
Para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA
SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”, el componente socioeconómico
en un diagnóstico ambiental, resulta fundamental dado que es un factor dinámico que modifica las
condiciones físicas y biológicas. Asimismo, el proyecto tiene como fin fundamental el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
Creemos que uno de los mayores y más preocupantes problemas que enfrenta los distritos es el del nivel
educativo en todos sus grados ya que no es el más adecuado, así como también una población con
pocas posibilidades de acceso a los servicios de salud, la misma que no presta las óptimas condiciones
de atención.
En cuanto al aspecto económico es necesario mejorar una adecuada organización, tecnificación y sobre
todo participación de los pobladores de las distintas zonas, a través de constantes capacitaciones
dirigidas a los productores.
4.4.1. Aspecto Socio-económico
A. Población
La "Población Económicamente Activa" abarca todas las personas de uno u otro sexo que
aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos, definidos según y cómo lo
hacen los sistemas de cuentas nacionales y de balances de las Naciones Unidas, durante un
período de referencia especificado. Para los distritos involucrados en el área del proyecto el
PEA ocupada es de 87723 personas, el distrito con mayores personas pertenecientes al PEA
ocupada es el distrito Huánuco con 34948 y la menor cantidad de personas pertenecientes al
PEA ocupada es el distrito de Pampamarca con 95 personas.
Cuadro N° 27. Población económicamente activa en el área del proyecto.
PEA
PEA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
Total
desocupada
activa
Huánuco
34948
33133
68018
Pillcomarca
15380
18219
33599
Huánuco
Amarilis
31162
31120
62281
Quisqui
1027
1505
2531
La Union
1805
3061
4867
Dos de Mayo
Sillapata
328
957
1285
Huánuco
Ripan
1236
2488
3724
Jacas Chico
261
563
824
Pampamarca
95
495
590
Yarowilca
Cahuac
170
697
868
Chavinillo
815
2526
3341
Obas
496
2365
2862
Fuente: REDATAM CENSO INEI-2017.
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Figura 3: Población económicamente activa.

Fuente: Equipo Técnico – 2021

B. Vivienda, Saneamiento Básico y Salud
La mayoría de las viviendas que están involucradas dentro del área de influencia directa del
proyecto son de adobe o tapia y menor número de material noble como se muestra en el
cuadro siguiente.
La cobertura de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento ha aumentado
significativamente durante las últimas décadas, de esto nos han dado cuenta la información
proveniente de los censos de población y vivienda.
Sin embargo, persisten las brechas de cobertura, en especial en las zonas de bajos recursos y
no se conoce con precisión la magnitud del déficit a los distintos niveles de desagregación y a
nivel distrital en particular.
Cuadro N° 28. Tipo de vivienda de los pobladores.
DEPARTA
MENTO

PROVINCIA

Huánuco

Huánuco

Dos de Mayo

DISTRITO

Casa
independ
iente

Departa
mento

Viv. En
quinta

Choza

22993
11644
22497
1607
2144
906
1865
533
670
652
2571
2236

1559
330
1285
2
-

627
70
130
23
4
-

305
85
96
5
34
3
30
20

Huánuco
Pillcomarca
Amarilis
Quisqui
La Union
Sillapata
Ripan
Jacas Chico
Pampamarca

Yarowilca

Cahuac
Chavinillo
Obas
Fuente: REDATAM CENSO INEI-2017

Vivienda
improvis
ada

Vivienda
colectiva

Total

66
36
47
27
5
1
2
1
1
1

108
31
50
26
8
10
4
6
2

26216
12202
24404
1612
2260
906
1882
544
675
657
2608
2259

C. Servicio de desagüe:
El saneamiento básico es otro de los problemas, aun peor cuando notamos el crecimiento de
la población urbana y rural no escapan de esta realidad.
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La mayoría de los sectores y centros poblados carecen de estos servicios y comodidades que
de hacerse realidad estaremos protegiendo la contaminación ambiental de los ríos y
manantiales.
En este punto cabe precisar que existe una carencia de infraestructura de saneamiento que
permita atender a toda la población, situación que se agrava si se tiene en consideración que
algunas de las ya existentes no prestan un óptimo servicio y calidad.
Cuadro N° 29. Servicio de Desague.
DEPARTA
MENTO

PROVINCIA

Huánuco

Huánuc
o

Dos de Mayo

DISTRITO

Huánuco
Pillcomarca
Amarilis
Quisqui
La Union
Ripan
Sillapata
Jacas Chico
Pampamarca

Yarowilca

Cahuac
Chavinillo
Obas
Fuente: REDATAM CENSO INEI-2017.

Red p
dentro
de la viv.

Red p
fuera de
la viv

Pileta
de
uso
public

Cister
na

Pozo
agua
subterr

Mananti
al

Rio,
lago o
vecino

Total

15084
5531
14337
98
1102
577
61
56
14
80
599
517

1773
499
1662
425
268
146
242110189
61
289
123

1759
259
589
55
64
202
70
58
61
111
178
94

515
1522
252
2
-

913
770
1346
255
144
229
192
95
70
87
268
318

101
175
382
83
52
99
49
28
27
22
80
70

838
595
725
152
30
38
11
5
28
7
64
73

20983
9351
19293
1067
1660
1293
625
352
389
368
1478
1259

D. Salud:
Uno de las principales causas de enfermedades que enfrenta la población sobre todo la
población infantil que es la más vulnerable son los males digestivos como consecuencia de la
ingesta de aguas no tratadas, en segundo lugar el alto índice de desnutrición crónica, así
como también la insuficiente infraestructura, equipamiento y asistencia médica; han hecho
difícil el acceso a este servicio conllevando a una falta de prevención y cuidado de la salud por
parte de la población.
La salud en estos distritos por donde recorrerá la línea es relativamente crítico, debido a los
condicionantes como el crecimiento poblacional inmenso en la llamada Trampa Demográfica,
la situación económica de las familias y a la dinámica productiva, las campañas, programas
y/o medidas tomadas a fin de prevenir y enfrentar a las principales enfermedades han tenido
logros relativos, persistiendo aún problemas relacionados a la desnutrición, a los hábitos de
consumo y saneamiento ambiental.
El problema de la salud en los Distritos; se reduce al déficit de infraestructura, equipos y
personal médico especializado, y en la zona rural es mucho mayor, esto conlleva a que los
pobladores se tengan que trasladar a las localidades que cuenta con un centro de salud para
atenderse. Los principales establecimientos en brindar atención de salud en las localidades
por donde recorrerá la Linea, red primaria y secundaria se presenta a continuación:
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Cuadro N° 30. Establecimientos de Salud.
UBIGEO
100000

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DISTRITO
HUANUCO
RED HUANUCO
HOSP. REGIONAL HERMILIO VALDIZAN
MICRORRED AMARILIS
C.S. CARLOS SHOWING FERRARI
C.S. PERU-COREA
P.S. PAUCAR
P.S. LA ESPERANZA
P.S. LLICUA
P.S. MALCONGA
MICRORRED QUISQUI
P. S HUANCAPALLAC
MICRORRED OBAS
P.S. OBAS
MICRORRED PAMPAMARCA
P.S. PAMPAMARCA

000000754
000000756
000000755
000000762
000000760
000000763
000000761

Fuente: Equipo Técnico – 2021

Cuadro N° 31. Sistema de Salud.
Población afiliada a seguros de salud
Distrito

Solo Seguro
Integral de
Salud (SIS)

Solo
EsSalud

Seguro
de FFAA

Seguro
privado

Solo Otro
seguro

(SIS) y
EsSalud

No
tiene

Total

Amarilis

35 498

24 897

1 170

562

428

14

22 412

84 980

Huánuco

40 786

25 889

1 161

841

489

13

23 287

92 465

Pillco Marca

18 737

12 553

577

240

191

3

12 372

44 673

Quisqui

3 399

54

10

1

-

-

247

3 711

La Unión

4 451

1 667

34

26

21

3

776

6 988

Ripan

4 253

795

1

14

1

1

511

5 581

Sillapata

1 697

110

1

-

-

-

76

1 884

Cahuac

1 058

65

-

1

1

-

98

1 224

Chavinillo

4 536

227

9

1

1

4

235

5 015

Jacas Chico

1 027

40

-

1

1

-

91

1 160

Obas

3 695

273

1

1

2

-

150

4 122

Pampamarca

1 054

47

-

-

-

-

91

1 192

Fuente: REDATAM CENSO INEI-2017.

E. Educación
El nivel de educación básica es relativamente bueno. Teniendo en cuenta que 26 porciento
de la población cuenta con educación secundaria, el 40% de la población de los distritos
dentro del área de influencia directa del proyecto cuenta con educación secundaria.
Sin embargo, se observa que la tasa de Analfabetismo es de 17 % de la población, las
cuales no tengan ningún nivel de educación.
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Cuadro N° 32. Población Matriculada
Último nivel de estudio que aprobó
Distrito

Superior no Superior no
Secundaria universitaria universitaria
incompleta
completa

Superior
universitaria
incompleta

Superior
universitaria
completa

Maestría /
Doctorado

4 531

6 802

11 911

1 628

2 715

4 040

7 117

13 664

1 646

14 146

1 502

2 493

3 924

5 743

683

1 502

1 087

30

28

16

30

2

3 539

415

2 048

1 919

311

677

166

603

55

6 607

549

308

1 966

1 528

190

444

75

169

23

5 252

Sillapata

292

82

796

495

43

48

3

20

1

1 780

Cahuac

138

61

451

419

5

26

16

53

4

1 174

Chavinillo

884

244

1 916

1 426

27

42

82

147

14

4 782

Jacas Chico

160

63

450

372

9

6

13

24

-

1 097

Obas

545

178

1 602

1 184

50

54

83

246

11

3 954

Pampamarca

184

58

470

339

20

23

4

24

4

1 128

Sin Nivel

Inicial

Primaria

Amarilis

5 522

4 007

18 132

25 088

3 028

Huánuco

6 494

4 215

20 511

27 651

Pillco Marca

2 235

2 050

9 614

Quisqui

629

214

La Unión

413

Ripan

Total

80
650
88
052
42
388

Fuente: REDATAM CENSO INEI-2017.
.

F. Vias de Comunicación Terrestre y aérea
La región Huánuco cuenta con una red vial de 2 970,48 km, de los cuales 667,83 km (22,50%)
pertenecen a la red nacional; 458,55 km (15,40%) a la red departamental y 1 844,10 (62,10%)
a la red vecinal. A través de la carretera central Lima-Canta-Pasco-Huánuco, se hace posible
interconectar al departamento de Huánuco, con la ciudad de Lima con un recorrido de 420,00
km en 8 horas de duración aproximada del viaje. Para llegar a la zona de influencia del
proyecto se transita por una trocha carrozable, desde la ciudad de Huánuco deberá recorrer
un poco de más de 2 horas a fin de llegar a las zonas del estudio (localidades de Jacas Chico,
Rosapampa, Chasqui, Cahuac, Obas, Ripan y la Unión).
a) Telefonía
La cobertura de la red de telefonía en el área de influencia del proyecto es limitada, donde
el operador que más presencia tiene en la zona corresponde a las compañías de “Claro” y
“Bitel” al 2021
b) Prensa Escrita
A nivel de la región Huánuco, circulan los siguientes diarios: − Ahora. − Hoy Regional. −
El Siglo. − Al Día. − Página 3. En el área de influencia del proyecto la frecuencia del uso
de los diarios es muy limitada, donde generalmente los diarios llegan de forma ocasional.
c) Prensa Radial
Las emisoras que sintonizan los pobladores del área de influencia son los que se
muestran en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 33. Emisoras de mayor acogida en el área de influencia.
EMISORA
FRECUENCIA
Radio Nacional del Perú
99,8
Radio Chaglla
81,1
Radio San Pedro
98,9
Radio la Poderosa
85,
Radio Huallaga
103,1
Radio Miraflores
105,3
Radio Pachitea
101.,3
Fuente: Equipo Técnico – 2021

d) Televisión
Los canales de televisión que realizan transmisión en la zona de influencia del proyecto
son: − Latina. − América televisión. − Panamericana televisión. − Andina de radio difusión.
− Televisión nacional del Perú. La población que reside en las capitales de los distritos,
además de contar con los canales de televisión mencionados, cuenta con televisión por
cable.
G. Actividades Económicas
El departamento de Provincia de Huánuco, Dos de Mayo y Yarowilca presenta características
óptimas para el desarrollo, de la agricultura, minería, energético. Predomina la producción de
papa, cebada y trigo. También es importante la cría de ganado lanar y la elaboración de
ponchos, siendo reconocida por desarrollar una de las ferias más notables. Existe industria de
transformación de productos agropecuarios y tejidos.

Cuadro N° 34. Actividades económicas en la Provincia de Huanuco, Dos de Mayo y Yarowilca
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ACTIVIDADES
Huánuco
Agricultura
Pillcomarca
Industria
Huánuco
Amarilis
pesca
Quisqui
Turismo
La Union
Mineria
Dos de Mayo
Sillapata
Otros servicios
Huánuco
Ripan
Agricultura
Jacas Chico
Pecuaria
Pampamarca
Comercio
Yarowilca
Cahuac
Chavinillo
Obas
Fuente:PDC Gobierno Regional Huanuco, 2021.
H.

I. Sector Primario
La principal actividad económica en el área influencia del proyecto la agricultura y la
ganadería, minería y pesca; seguido de los servicios diversos:
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a.

Actividad Agrícola.
La actividad agrícola es diversificada y la mayor parte de la producción es destinada al
autoconsumo y a cubrir la demanda local; mientras que el resto de la proporción es
comercializado en el mercado regional y nacional. La mayor parte de las tierras
destinadas para cultivos agrícolas se encuentran en topografías onduladas que hacen
difícil la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la productividad; sin embargo,
esta dificultad genera que los productores aprovechen los pisos altitudinales y se
produzca desde frutales hasta cereales y cultivos propios de pisos altos.
En esta etapa de actividad agrícola se tomó necesario dividir no en distritos, ni provincias
sino a nivel de cuenca hidrográfica ya que dentro de una determinada cuenca se pueden
encontrar diversos tipos de productos agrícolas, además de tener un control de la gran
cantidad de distritos por donde pasara el Sistema eléctrico.
Cuadro N° 35. Cultivos por cuenca hidrografica

Trigo
1259.00
3155.40

Papa
amarilla
2283.00
76439.00

Papa
22358.30
151.310.00

Olluco
76 439.00

Oca
3917.00

7178.40

Mashua
202.00

105.20
4696.30

Maiz choclo

1207.00
6041.00

Maiz
amilágeo

1138.70

Haba grano
seco
Haba grano
verde
623.50
1565.30

Cebolla
300
-

Cebada
grano
1486.00
527.00

Avena grano
185.40
778.50

11199.00
3667.50

Arverja
grano seco
Avena
forrajera
200.80

Huallaga
(Huanuco)

20615.50

Marañon
(Dos de Mayo y
Yarowilca)

20 615.50

Cuenca

5940.00

Alfalfa

Principales productos agricola

Fuente:PDC Gobierno Regional Huanuco.

b.

Actividad Minera.
Los centros mineros se localizan principalmente en la provincia de Dos de Mayo,
destacando la producción de zinc, plomo, cobre y plata.
Cuadro N° 36. Mineria de la Region Huánuco

PROVINCIA

DISTRITOS

MINERIA

PRODUCTOS

Huanuco

Amarilis

No metalica

Arcilla

Dos de Mayo

Panao

Metalica

zinc, plomo, cobre y plata

Yarowilca

Chavinillo y Pampamarca

Metalica

Cobre, zinc y plata

Fuente:PDC Gobierno Regional Huanuco.

c.

Actividad Pecuaria.
La población ganadera es mínima siendo generalmente la práctica de crianza de ganado
vacuno para utilizar en las labores agrícolas; también se crían a nivel familiar ovino,
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porcino, alpaca y animales menores como el cuy y aves de corral siendo los últimos en
menor proporción.
Cuadro N° 37. Producción de Carne en las provincias
PROVINCIA

PRODUCCION DE CARNE (T)
VACUNO

OVINO

PORCINO

CAPRINO

AVICOLA

Huanuco

3044.54

544.08

2007.18

82.85

411.09

Dos de Mayo

781.05

503.51

259.36

27.99

36.63

Yarowilca
87.21
770.88
Fuente:PDC Gobierno Regional Huanuco.

190.9

27.5

11.77

d.

Pesca

Debido al carácter mediterráneo de esta región la actividad pesquera se limita a la
captura continental, en particular de trucha, la cual desde inicios de la década
muestra una tendencia creciente, aunque su participación respecto al total
nacional es aún bastante reducida (menor al 1 por ciento). El gobierno regional ha
venido impulsando también la crianza de especies de aguas cálidas (con
temperaturas de 18°C a más a diferencia de la trucha que se cría en aguas de
17°C o menos). Entre las especies consideradas se tiene al paco, la gamitana y
el boquichico, siendo las zonas de interés el valle del Monzón, a fin de que el
desarrollo de la acuicultura cree alternativas a la siembra de hoja de coca.
J. Sector Secundario y terciario
a.

Comercio y Servicios:
La actividad comercial muestra en la región un importante dinamismo marcada por la
apertura reciente de dos centros comerciales: Real Plaza a fines de 2012 y Open Plaza en
diciembre 2014, así como de importantes cadenas de artículos para el hogar como Promart
en agosto 2013, que han venido a cambiar el patrón de consumo de la población de uno
tradicional a uno moderno en relativamente pocos años.
Todos los locales anteriormente mencionados se han ubicado en la ciudad de Huánuco,
capta también al público de Pachitea y Cerro de Pasco, ciudades que se encuentran a dos
horas por vía terrestre a la ciudad de los Caballeros del León. Las ventas vinculadas a estos
centros comerciales han mostrado una evolución favorable desde su apertura con montos de
transacción que superan incluso a los registrados en Pucallpa, considerada la plaza más
grande de la selva central. Asimismo, el número de locatarios en estas tiendas se ha venido
incrementando hasta ya haberse cubierto casi todos sus espacios en un área que en
conjunto suman 34 mil m². Asimismo, la entrada de este formato moderno de consumo ha
traído una serie de externalidades positivas como el incremento de la bancarización que
fomentan las tiendas por departamentos que son locatarios de los mencionados centros
comerciales, y con cuyas tarjetas pueden también realizarse transacciones en otros locales
de la ciudad. Igualmente, la oferta de servicios de entretenimiento se ha visto dinamizado
con la entrada de las cadenas de cine Cinemark y Cineplanet, que en conjunto suman 8
modernas salas. A ello se suma también el servicio de televisión por cable; actividad que ha
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mostrado un interesante crecimiento pese a los problemas de piratería y competencia
desleal por parte de operadores informales. Las ventas de vehículos también han tenido un
desarrollo interesante en los últimos años. Al respecto, la empresa Automotores Mopal S.A.,
distribuidor de las marcas Toyota, Daihatsu e Hino, destaca que en Huánuco se encuentra la
sala de exhibición de vehículos Toyota más grande del Perú (en la cual se puede exhibir
hasta 30 vehículos simultáneamente). Sus ventas se han ubicado en el orden de los 65 a 70
unidades por mes hasta el 2014, pero que este año se ha sentido una baja por las menores
adquisiciones de vehículos pick up que hacen sus clientes en Cerro de Pasco (vinculados a
la actividad minera) y del gobierno regional, por lo cual ahora se venden alrededor de 50
unidades al mes.
La expresión artística y popular más importante de todo el departamento de Huánuco, la
constituye la fiesta de Los Negritos, que se celebra en la Navidad y Pascua de Reyes (del 25
de diciembre y el 6 de Enero). Los bailarines, de diferentes cofradías o comparsas, bailan en
las calles ante toda la población, rivalizando entre ellas en cuanto al lucimiento del valor de
los trajes y la habilidad de los bailarines al efectuar sus movimientos y evoluciones. Y luego
tenemos al Carnaval Huanuqueño se celebra durante el mes de enero.
b.

Turismo y hotelería:
A pesar de contar con diversos recursos turísticos, la región Huánuco no es percibida aún
por los visitantes extranjeros como un destino turístico, pues según el más reciente Estudio
Perfil del Turista Extranjero de Promperú no es mencionada entre los lugares a los cuales
suelen ir los visitantes extranjeros cuando visitan nuestro país. Asimismo, según entrevistas
con empresarios hoteleros señalan que la llegada de turistas externos cubre tan sólo un 10%
de sus reservas.
Entre los años 2010 y 2018 el número de establecimientos hoteleros se ha más que
duplicado, aunque este crecimiento es explicado principalmente por los establecimientos no
clasificados, en tanto el número de establecimientos de 3 estrellas, que reúnen las
condiciones básicas para recibir turistas del exterior, se ha mantenido casi invariable.
Respecto al potencial turístico de la región, cabe destacar que Huánuco tiene la
particularidad de contar con zonas de sierra y selva conectadas, así como vestigios
históricos de las culturas pre hispánicas que la convierten en una región con potencial
turístico. La constitución de una oferta turística pasa por entender las tres aristas que tiene
un producto turístico que son: el recurso (natural o histórico), la accesibilidad o conectividad
y los servicios (hospedaje, restaurantes, baños públicos, etc.). Es por ello necesario un
proceso de inversión coordinado entre el sector público y privado, donde el primero procure
las vías de conexión y el segundo invierta en los servicios complementarios, lo cual puede
ser acompañado de campañas de promoción dando a conocer la riqueza natural e histórica
que se asienta en la región. Al respecto, el gobierno regional reconoce que existen más de
mil sitios arqueológicos que todavía no han sido adecuadamente inventariados, asimismo,
carecen de infraestructura de acceso y servicios complementarios. Por su parte, la Cámara
de Comercio de Huánuco, señala que esta ciudad reúne las condiciones para promover un
turismo de salud, debido a lo ventajoso de su clima, pero no se cuentan con las inversiones
adecuadas.
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Entre los principales lugres turísticos del área del proyecto tenemos de proyecto:
Cuadro N° 38. Principales lugares turísticos
Descripción
Lugar Turístico
Ruinas Arqueologicas Templo de las manos cruzadas de Kotosh
Ruinas Arqueologicas
Ruinas de Shillacoto
Pinturas

Pinturas Rupestres de Quilla Rumi

Ubicación
Huánuco
Huánuco
Huánuco

Ruinas Arqueologicas

Complejo Arqueológico de Garu

Yarowilca

Ruinas Arqueologicas
Restos Arqueológicos de El Castillo
Yarowilca
Ruinas Arqueologicas Complejo arqueológico de Huánuco Pampa Dos de Mayo
Fuente: Equipo Técnico – 2021

4.4.2.

Aspecto cultural
La historia de Huánuco se puede identificar desde los vestigios de prácticas funerarias de
cazadores nómades encontrados en la cueva de Lauricocha y que presentan una antigüedad
mayor a los 7500 años a.C. Luego se desarrolló desarrolló una cultura anterior a la aparición de la
cerámica en el Perú denominada Kotosh (2000a.C. ‐ 10a.C.) y entre 1250 y 1480 d.C., tras la
caída del imperio Huari, surge el pueblo de pastores conocido como los Yarohuilcas que presente
apogeo en ese periodo. Este pueblo se enfrenta a los Incas y mantienen resistencia hasta el
periodo de Huayna Capac, quien los dominó definitivamente. Otro hito importante en su historia es
la fundación de la ciudad de León de Caballeros de Huánuco en 1539, la que se convirtió en una
ciudad señorial habitada por hacendados españoles. En tiempos de la República se integra el
departamento de Huaylas, luego el de Junín, convirtiéndose en el departamento en 1869.

4.4.3.

Patrimonio cultural

a) Provincia de Huánuco
• Iglesia San Cristóbal
Bello patrimonio cultural, localizado al este de la ciudad de Huánuco entre los jirones San
Cristóbal y Dámaso Beraún, a la margen izquierda del portentoso río Huallaga. Una vez
descubierto el valle del Pillco y al tomar posesión de estas tierras los españoles al mando de
Pedro Barroso, Fray Pablo de Coimbra el 2 de Febrero de 1541, celebró una Misa en un altar
formado sobre una mesa de piedra. La Iglesia, desde 1542, ostenta una edificación de tipo
Barroco Americano en el que los maestros coloniales han intercalado motivos locales o
especies de la flora y fauna del valle. Años más tarde esta Iglesia se convirtió en exclusiva
parroquia de negros e indios o yanaconas; con cuyo carácter persistió en toda la época
colonial.
• Iglesia San Francisco
Ubicada en la 4ta. cuadra del Jr. Dámaso Beraún junto al Colegio Nacional Leoncio Prado, a
dos cuadros de la Plaza de Armas. La iglesia fue construida en el año de 1560, por los frailes
franciscanos y del aporte pecuniario de algunos encomenderos. Es la segunda Iglesia que se
construyó en la ciudad, anexa a un convento que un comienzo estuvo consagrada a su
Patrono San Bernardino; no se conoce quién fue el fundador del convento pero según
documentos de la época prueban que la Iglesia fue reedificada por el Sacerdote Andrés Corzo.
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Actualmente su arquitectura es de estilo neoclásico, pero el decorado de los Altares Dorados
es de estilo barroco con una serie de motivos que constituyen el aporte de los artistas de la
región.
• Iglesia San Sebastian
Ubicada entre los jirones Junín y Dos de Mayo. La iglesia en sus inicios fue fundado como una
capilla en 1712, y fue levantado por el hermano Diego de Ojeda de las Casas. Se levantó en
un lugar donde vivia un zapatero llamado Antonio Pantoja, quien tenía en una de sus paredes
de su dormitorio una especie de Nicho, donde guardaba la imagen de San Sebastián a quien
tenia mucha devoción. Huánuco en esta época sufrió los estragos de la epidemia de viruela. El
zapatero Antonio Pantoja tuvo un hijo que cayó enfermo con la viruela por lo que con mucha
devoción le pidió a San Sebastián que le cure a su hijo y se produjo el milagro. Ya no tenía
viruela, agradeció a San Sebastián por el milagro y se dio la sorpresa que la imagen tenía el
rostro cubierto de viruela. Este milagro dio lugar a una devoción por parte de los pobladores.
La iglesia es de un estilo arquitectónico colonial y posee la única escultura en el mundo donde
la imagen de San Sebastián aparece con manchas de viruela en el cuerpo.
• Catedral de Huánuco
La antigua Catedral fue construida en el año de 1618 fue reconstruida en muchas
oportunidades, siendo la última en la década del 70. Ubicada en la parte norte de la Plaza de
Armas. El actual edificio es de estilo moderno y funcional, diseñado por el arquitecto alemán
Kuno, su género es único a nivel mundial. En la construcción destacan dos torres que
simbolizan dos manos en actitud de plegaria.
• Puente Calicanto
Es una de las obras arquitectónica Republicana al igual que el puente calicanto. Construida de
piedras unidas con mezcla de cal, arena y canto sobre el río Higueras; tiene una extensión de
30mts. 6 de ancho y 10 de alto. Las bases fueron puestas por unos alemanes, fue concluido
por el arquitecto Pedro Huamán. El Obispo de Huánuco Monseñor Pedro del Valle, lo bendijo
el
19
de
marzo
de
1872
con
el
nombre
de
Puente Balta.
Su construcción se hizo con piedra canto y con una mezcla de arena, cal y miles claras de
huevos, tiene tres arcos y dos columnas que terminan en balcones semicirculares.
Esta declarado Patrimonio Cultural de la Nación Con R.D.N. Nº246/INC Del 17 de Julio del
2007. Constituyen un testimonio singular de ingeniería del período republicano de Huánuco
• Puente Huayopampa
Ubicada sobre el cauce del río Huallaga, al este de la Urbanización de Huayopampa, distrito
de Amarilis, a 2 kms. de la ciudad de Huánuco y a 330 metros de la carretera Huánuco - Tingo
María. Anteriormente llamaba Huallaupampa, por la abundancia de árboles de molle. El
puente fue construido casi por la misma época de la Capilla Señor de Huayopampa allá por los
inicios del siglo XVII y la historia refiere que por este lugar ingresaron a Huánuco los
Panatahuas para dar el primer grito de independencia el 22 de febrero 1812. Esta acción
permitió a los huanuqueños expulsar a los españoles que vivían y gobernaban de manera
dominante en la ciudad de Huánuco, los cuales fueron perseguidos hasta el pueblo de Ambo.
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b) Provincia de Dos de Mayo
• Puente Cacéres
Demás atractivos de la ciudad de La Unión son el Puente Cáceres, recientemente declarado
Patrimonio Cultural de la Nación, al ser una muestra viva de los procesos históricos de la
provincia, además de por presentar valores urbanísticos, arquitectónicos y simbólicos.
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V. PARTICIPACION CIUDADANA
5.1. ASPECTOS GENERALES
El plan de participación ciudadana es el cumplimiento de la legislación peruana y en particular el D.S. N°
002-2009-MINAM. El desarrollo de la estrategia de la participación ciudadana esto se realiza de acuerdo a
los términos que se establezcan y en cumplimiento de la política de responsabilidad corporativa. Para ello
se ha desarrollado los lineamientos que se tomaran para llevar a cabo los procesos de consulta pública
que se busca gestionar la comunicación entre el proyecto y la sociedad. Esto permitirá mejorar el proceso
de adopción de decisiones y crear comprensión mutua.
El proceso de consulta pública del proyecto se ha desarrollado bajo las directivas y políticas de las
autoridades competentes, que lo canaliza a través de la dirección general de asuntos ambientales del
ministerio de agricultura.
Este proceso será implementado bajo el enfoque intercultural, donde se toma encuentra las dinámicas
socioculturales de la población local y también incluyendo los factores de interacción, como el idioma y las
practicas colectivas tradicionales, lo cual permite generar empatía. Para ello se ha convocado a través de
los líderes locales, se utilizó medios masivos de difusión.

5.2. ESTRATEGIAS DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
La estrategia de participación ciudadana considera distintas actividades a desarrollar con el propósito de
lograr, establecer canales de comunicación con la población para su participación en el proyecto, ya sea
aportando sus propuestas, presentando observaciones, preocupaciones, esto permitirá mejorar las
condiciones para la toma de decisiones con relación a la población impactada.
La estrategia de participación ciudadana acompaña todo el proceso del estudio del impacto ambiental y
concluirá con la aprobación del mismo. En el transcurso, la población contara con los elementos que
permitirán validar el instrumento de gestión ambiental así mismo legitimarlo como un proceso en el cual se
involucró desde un inicio.
Se dará énfasis en el proceso a metodologías participativa orientada a la construcción de una ciudadanía
democrática, partiendo de la caracterización de los actores locales, la identificación de sus intereses, su
percepción y sus aportes a la elaboración del estudio de evaluación ambiental preliminar.
Estrategias de la participación ciudadana considerara la ejecución de las actividades:
a)

Reuniones informativas: estarán dirigidas a las autoridades regionales, provinciales y distritales y
los representantes de las instituciones y organizaciones de base de la población.

b)

Talleres de evaluación rural participativa: se realizará en las localidades ubicadas cerca del
sistema eléctrico y que serán impactadas por las diferentes actividades del proyecto en sus diferentes
etapas, estas se seleccionan considerando la diversidad y complejidad de los escenarios económicos
y socioculturales tomando en cuenta la presencia de diversos grupos de interés.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

pág. 74

0075

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

VI. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
En este capítulo se identificó y evaluó los impactos potenciales ya sean positivos o negativos, que afecten en el
área de influencia del proyecto en sus etapas del proyecto. La identificación de los impactos potenciales se basó
en las actividades relacionadas a la ejecución del Proyecto. Así mismo se identificaron para cada una de las
actividades del proyecto las acciones o aquellos agentes que pueden conducir a un cambio de un componente
ambiental cuando las actividades se desarrollen.
La identificación de los impactos ambientales se logró con el análisis de la interacción resultante entre los
componentes del proyecto y los aspectos ambientales que se generen con las actividades en las etapas del
proyecto; dando por resultado mediante una valoración seleccionar a aquellos impactos que por su magnitud e
importancia requieren ser evaluados con mayor detalle, para poder formular las medidas de prevención,
mitigación y/o corrección de los impactos.

6.1. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES UTILIZABLE
Para el análisis de impacto se realizó a través del empleo de tablas de interacción de aspectos socioambientales de acuerdo a los componentes del proyecto, se consideró como primer paso la identificación
de los aspectos socio-ambientales asociados a la interacción de las actividades y etapas del Proyecto,
considerando su condición de adversos y favorables, directos e indirectos su condición de acumulación,
sinérgico, reversibilidad, recuperación y temporabilidad. Los análisis y evaluaciones se realizaron en
base a la convergencia consensuada de pronósticos del especialista. En síntesis, el procedimiento
metodológico seguido para realizar la identificación y evaluación de los impactos ambientales es el
siguiente:
•
•
•
•

Análisis del Proyecto
Análisis de la situación socio-ambiental del ámbito donde se implementará el Proyecto.
Identificación de los aspectos e impactos potenciales
Evaluación de los impactos socio-ambientales

6.2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Para la identificación de los impactos ambientales del presente proyecto eléctrico como primer paso se
determinará los factores ambientales y las actividades desarrollarse producto del proyecto para luego
interrelacionar y ponderarlo.
6.2.1.

Principales Actividades con Potencial de Causar Impactos
Para el análisis ambiental se tendrá en cuenta las principales actividades del Proyecto, con
potencial de causar impactos ambientales en el área de influencia. Para tal efecto, el análisis se
realizará considerando las siguientes etapas: Actividades Preliminares (Planificación),
Construcción, Operación y Abandono.
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Cuadro N° 39. Principales Actividades del proyecto
Etapa del
proyecto

Componente
Actividades Impactantes del Proyecto
del proyecto
Replanteo Topográfico

Línea
Primaria, Red Movilización de Materiales, equipos y
Obras
personal de obra.
Primaria y
Preliminares
Secundaria
(Planificación)
del Sistema
Contratación de Mano de Obra
Eléctrico
Alquiler de Oficinas, alojamiento y
almacén de obra
Desbroce y Limpieza

Construcción

Línea
Primaria, Red
Primaria y
Secundaria
del Sistema
Eléctrico

Excavación manual, Nivelación para el
izaje de postes y relleno

Suministro, Montaje eléctrico y tendido,
instalación de Conductores, regulado y
flechado.
Inspecciones, Pruebas finales y puesta
en servicio
Línea
Trabajos de mantenimiento (preventivoPrimaria, Red correctivo) en el sistema y limpieza
Operación y
Primaria y
Mantenimiento Secundaria
Funcionamiento del Sistema Eléctrico
del Sistema
Eléctrico
Retiro de equipos, desmontaje y
desmovilización de equipos,
Línea
conductores, cables y postes.
Primaria, Red
Limpieza general del Área Rehabilitación
Primaria y
Abandono
del Área del Proyecto
Secundaria
del Sistema
Eléctrico
Rehabilitación del Área del Proyecto

Aspecto Ambiental
Retiro de vegetación, Actividad Humana,
Generación de empleo local
Generación de ruido, actividad Humana,
generación de servicios y generación de empleo
local.
Generación de empleo local, salario competitivo,
llegada de personal foráneo a la zona.
Generación de residuos y generación de Servicios
Retiro de vegetación, Retiro del suelo orgánico.
Generación de ruido, generación de residuos,
generación de empleo local y Aspecto visual
estético.
Generación de ruido, generación de empleo local,
Aspecto visual estético y generación de servicios.
Generación de empleo local, generación comercial
Generación Comercial, Generación de empleo
local y generación de servicios.
Generación comercial

Generación de residuos, generación de ruido,
aspecto visual estético, Generación de empleo
local
Generación de ruido, Aspecto visual estético,
Generación de empleo local
Generación de empleo local, generación comercial,
generación de servicios,

Fuente: Equipo Técnico – 2021.
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6.2.2.

Componentes del Ambiente Potencialmente Afectados
Para efectos del presente proyecto eléctrico se han determinado los siguientes factores
ambientales presentados en el cuadro siguiente, que podrían verse afectados en las diversas
fases del proyecto.
Cuadro N° 40. Principales Componentes Ambientales, Sociales y Culturales
SISTEMA
AMBIENTAL

Componente
Ambiental,
Social y Cultural
Aire

Medio Físico

Medio Biológico

Suelo
Flora
Fauna
Social

Medio Socio –
Económico y
Cultural

Económico

Impactos Ambientales
Incremento de los niveles de Ruido
Alteración del cambio de uso
Afectación a la calidad del suelo
Cambio de la vegetación en el derecho de vía
Alteración de la vegetación natural
Alteración de hábitats
Posible ocurrencia de Accidentes laborales
Posibles Conflictos Sociales e intranquilidad social
Mejora de la calidad de vida e incremento de empleo local y
regional.
Incremento de las actividades comerciales
Incremento de servicios

Cultural

Modificación de la Estética y Paisaje

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

6.2.3.

Actividades Consideradas en el Proyecto
Luego de la evaluación del proyecto “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS
ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N.
HUÁNUCO “se han identificado las actividades, procesos y/o operaciones a desarrollarse en cada
sector de la Línea Primaria, Red Primaria y Secundaria del Sistema Eléctrico y que podrían
afectar al entorno ambiental dentro del área de influencia del proyecto.

A continuación, se señalan tales actividades según cada fase del proyecto:
• Obras preliminares (Planificación).
- Replanteo topográfico
- Movilización de materiales, equipos y personal de obra.
- Contratación de mano de Obra.
- Alquiler de Oficinas, alojamiento y almacén de obra
• Construcción de Obra Eléctrica:
- Desbroce y Limpieza
- Excavación manual, Nivelación para el izaje de postes y relleno
- Suministro, Montaje eléctrico y tendido, instalación de conductor, regulado y flechado.
- Inspecciones, Pruebas finales y puesta en servicio
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• Actividades a desarrollar durante la Operación
- Trabajos de mantenimiento (preventivo-correctivo) en el sistema y limpieza
Funcionamiento del Sistema Eléctrico.
• Actividades a desarrollar en la fase de abandono
- Retiro de equipos, desmontaje y desmovilización de equipos, conductores, cables y postes.
- Limpieza general del Área
- Rehabilitación del área del Proyecto.
6.2.4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (INTERACCIÓN ASPECTO VS
COMPONENTE)
Una vez identificado cada una de las actividades del Proyecto y los componentes del medio, se
inicia la identificación de los impactos ambientales y sociales potenciales, empleando para este fin
una matriz de interacción. Para una adecuada presentación de identificación, análisis y evaluación
de los impactos ambientales del proyecto, se consideró la evaluación de Aspectos VS
Componentes para las etapas de Obras Preliminares (Planificación), Construcción, Operación,
Mantenimiento, y Abandono. Del proyecto “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS
ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N.
HUÁNUCO”
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Cuadro N° 41. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
PRELIMINAR (PLANIFICACIÓN)

MEDIO SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL

MEDIO
BIOLÓGICO

MEDIO FÍSICO

AIRE

SUELO

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Generación de ruido

Generación de residuos

Desbroce y Limpieza

Excavación manual,
Nivelación para el izaje de
postes y relleno

Suministro, Montaje electrico
y tendido, instalación de
Conductores, regulado y
flechado.

Inspecciones, Pruebas finales
y puesta en servicio

Trabajos de mantenimiento
(preventivo-correctivo) en el
sistema y limpieza

Funcionamiento del Sistema
Electrico

Retiro de equipos,
desmontaje y desmovilización
de equipos, conductores,
cables y postes

Limpieza general del Área

Rehabilitación del Área del
Proyecto

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X

Incremento de los niveles de Ruido

X

X

Alteración del cambio de uso

X

X

Afectación a la calidad del suelo

X

X
X

Alteración de la vegetación natural

X

X

Alteración de Hábitats

X

X

Actividad Humana

Posible ocurrencia de Accidentes laborales

X

Retiro de vegetación
(poda manual y tala),

Afectaciones Prediales y/o infraestructura de
servicio

X

X

Actividad humana

Posibles Conflictos Sociales e intranquilidad
social

X

X

Generación de empleo Mejora de la calidad de vida e incremento
de empleo local y regional
local

X

FAUNA

ECONÓMICO

1

X

Retiro de vegetación
(poda manual y tala),

SOCIAL

IMPACTO AMBIENTAL

Cambio de la vegetación en el derecho de
vía

FLORA

CULTURAL

FUENTE: Equipo Técnico- 2021

ASPECTO AMBIENTAL

Alquiler de Oficinas,
alojamiento y almacén de
obra

COMPONENTES
AMBIENTALES

Contratación de Mano de
Obra

SISTEMA AMBIENTAL

Generación comercial

Incremento de las actividades comerciales

Generación de
Servicios

Incremento de Servicios

Aspecto visual estético

Modificación de la Estética y Paisaje

ABANDONO

MANTENIMIENTO

Movilización de
materiales,equipos y personal
de obra

ASPECTO VS COMPONENTE

OPERACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN

Replanteo Topográfico

ETAPAS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0080
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Cuadro N° 42. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE OBRAS PRELIMINARES (PLANIFICACIÓN)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE OBRAS PRELIMINARES (PLANIFICACIÓN)
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO

IMPACTOS POR COMPONENTES AMBIENTALES
ASPECTO AMBIENTAL

COMPONENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

MEDIO FÍSICO
AIRE

SUELO

MEDIO BIOLOGICO
FLORA

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

FAUNA

SOCIAL

Alteración de Hábitats

……………

ECÓNOMICO

CULTURAL

ETAPA DE OBRAS PRELIMINARES
Cambio de la
Vegetación en el
derecho de vía

Retiro de vegetación (poda manual
y tala),

Alteración de la
vegetación natural
Posible ocurrencia de
accidentes laborales

Actividad Humana

Replanteo Topográfico

Retiro de vegetación (poda manual
y tala),

……………

Afectaciones Prediales y/o
infraestructura de servicio

……………

……………

Actividad humana

……………

Generación de empleo local

Generación de ruido

Línea Primaria, Red
Primaria y Red
Secundaria del
Sistema Electrico

……………

……………

Posible ocurrencia de
accidentes laborales

Actividad humana
Movilización de Materiales, equipos y
personal de obra.

……………
Generación de empleo local

……………

Generación de empleo local

……………

……………

Mejora de la calidad de
vida e incremento de
empleo local y regional

……………

……………

……………

Generación de Servicios

Contratación de Mano de Obra

……………

Posibles Conflictos Sociales
e intranquilidad social

……………

Incremento de
niveles de ruido

……………

……………

……………

……………

Mejora de la calidad de
vida e incremento de
empleo local y regional

……………

Incremento de Servicios

……………

Mejora de la calidad de
vida e incremento de
empleo local y regional

……………

Alteración del cambio
de uso
Alquiler de Oficinas, alojamiento y
almacén de obra

Generación de residuos

……………
……………

Generación de Servicios

Afectación a la
calidad del suelo

……………

……………

……………

……………

……………

Incremento de Servicios

FUENTE: Equipo Técnico- 2021
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Cuadro N° 43. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
COMPONENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

IMPACTOS POR COMPONENTES AMBIENTALES
ASPECTO AMBIENTAL

MEDIO FÍSICO
AIRE

MEDIO BIOLOGICO
SUELO

FLORA

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
FAUNA

SOCIAL

ECÓNOMICO

CULTURAL

CULTURAL

……………

……………

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Cambio de la Vegetación en el derecho de vía

Retiro de vegetación (poda manual y
tala),

Alteración de Hábitats

……………

Alteración de la vegetación natural
Actividad Humana
Desbroce y Limpieza

Retiro de vegetación (poda manual y
tala),

Posible ocurrencia de accidentes laborales
……………

……………

Afectaciones Prediales y/o infraestructura
de servicio
……………

Actividad humana

……………

Generación de empleo local

Generación de ruido

Posibles Conflictos Sociales e intranquilidad
social

……………
Incremento de los niveles de
Ruido

……………

Alteración del cambio de uso

……………

Afectación a la calidad del suelo

Línea Primaria, Red
Primaria y Red
Secundaria del
Sistema Electrico

……………

……………

Posible ocurrencia de accidentes laborales

……………
……………

Generación de empleo local

……………
Aspecto visual estético
Generación de ruido

Mejora de la calidad de vida e incremento de
empleo local y regional

……………

Generación de residuos
Excavación manual, Nivelación para
Actividad Humana
el izaje de postes y relleno

……………

Mejora de la calidad de vida e incremento de
empleo local y regional
…………

Incremento de niveles sonoros

…
…
…
…
…

……………

Modificación de la Estética y Paisaje

……………
……………

Actividad Humana
Suministro, Montaje electrico y
tendido, instalación de
Conductores, regulado y flechado.

Posible ocurrencia de accidentes laborales
……………
……………

Generación de empleo local

……………

Mejora de la calidad de vida e incremento……………
de
empleo local y regional

……………

……………
……………

Generación de servicios
Aspecto visual estético

……………

Actividad Humana
Inspecciones, Pruebas finales y
puesta en servicio

Generación de empleo local

Posible ocurrencia de accidentes laborales

……………

……………

……………

……………
……………

Generación comercial

Incremento de servicios
Modificación de la Estética y Paisaje

……………
Mejora de la calidad de vida e incremento……………
de
empleo local y regional

……………

Incremento de las actividades comerciales

FUENTE: Equipo Técnico- 2021
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Cuadro N° 44.
Cuadro N° 45. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
COMPONENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

IMPACTOS POR COMPONENTES AMBIENTALES
ASPECTO AMBIENTAL

MEDIO FÍSICO
AIRE

SUELO

MEDIO BIOLOGICO
FLORA

FAUNA

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
SOCIAL

ECÓNOMICO

CULTURAL

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Posible
ocurrencia de
accidentes
laborales

Actividad humana

Línea Primaria, Red Primaria y
Red Secundaria del Sistema
Electrico

Trabajos de mantenimiento
(preventivo-correctivo) en el sistema
y limpieza

Mejora de la calidad
de vida e
incremento de
empleo local y
regional

Generación de empleo local
……………

……………

……………

……………
……………

Funcionamiento del Sistema
Eléctrico.

……………

Generación comercial

Incremento de las
actividades
comerciales

Generación de Servicios

Incremento de
servicios

Generación comercial

Incremento de las
actividades
comerciales

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

FUENTE: Equipo Técnico- 2021
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Cuadro N° 46. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE ABANDONO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE ABANDONO
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
COMPONENTE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

IMPACTOS POR COMPONENTES AMBIENTALES
ASPECTO AMBIENTAL

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIOLOGICO

AIRE

SUELO

Incremento de los niveles de
Ruido

……………

FLORA

FAUNA

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
SOCIAL

ECÓNOMICO

CULTURAL

ETAPA DE ABANDONO

Generación de ruido
Generación de residuos
Retiro de equipos,
desmontaje y
desmovilización de
equipos, conductores,
cables y postes.

Actividad humana

Generación de empleo
local

……………

Alteración del cambio
de uso

……………

……………

……………

……………
……………
……………

Aspecto visual estético

Generación de ruido

……………

Posible ocurrencia de
accidentes laborales
Mejora de la calidad de vida e
incremento de empleo local y
regional
……………

Incremento de los niveles de
Ruido

Modificación de la Estética y
Paisaje

……………
……………

Línea Primaria, Red Primaria y
Red Secundaria del Sistema
Electrico

Posible ocurrencia de
accidentes laborales

Actividad humana
Limpieza general del Área

……………
Generación de empleo
local

……………

……………

……………
……………

Aspecto visual estético

Generación de ruido

……………
Mejora de la calidad de vida e
incremento de empleo local y
regional
……………

Incremento de los niveles de
Ruido

Modificación de la Estética y
Paisaje

……………
……………
Posible ocurrencia de
accidentes laborales

Actividad humana
Reabilitación del Área

……………
Generación de empleo
local
Aspecto visual estético

……………

……………

……………
……………

……………
Mejora de la calidad de vida e
incremento de empleo local y
regional
……………

Modificación de la Estética y
Paisaje

FUENTE: Equipo Técnico- 2021
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6.3. EFECTOS PRIMARIOS, SECUNDARIOS O INTERMEDIOS Y TERCIARIOS

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Activida de s de l
proye cto

Efe cto Prima rio
Generación de ruido

De sbroce y
Limpie za

Generación de residuos

Efe cto Se cunda rio
Incremento de los niveles
de Ruido
Alteración del cambio de
uso
Afectación a la calidad del
suelo

Ex ca va ción
ma nua l,
Nive la ción
pa ra e l iza je
de poste s y
re lle no

Suministro,
Monta je
e le ctrico y
te ndido,
insta la ción de
Conductore s,
re gula do y
fle cha do.

Retiro de vegetación
(poda manual y tala),

Alteración de la vegetación
natural
Alteración de Hábitats
Posible ocurrencia de
Accidentes laborales

Actividad Humana

Generación de empleo
local
Inspe ccione s,
Prue ba s fina le s
y pue sta e n
se rvicio

Cambio de la vegetación
en el derecho de vía

Posibles Conflictos
Sociales e intranquilidad
social

Efe cto Te rcia rio
Riesgo de enfermedades
Perdida de la calidad del suelo

Perdida de vegetación y Habitat

Accidentes, actos subestandar

Cambio de costumbres

Incremento de actividad
comercial

Mejora de la calidad de
vida e incremento de
empleo local y regional

Generación comercial

Incremento de las
actividades comerciales

Generación de
Servicios

Incremento de Servicios

Aspecto visual estético

Modificación de la Estética
y Paisaje

Acceso a la información
Mejor educación, mejor
oportunidades

Ingreso Económico local

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Acción

Efe cto Prima rio

Efe cto Se cunda rio

Efe cto Te rcia rio

Tra ba jos de
ma nte nimie nto
(pre ve ntivocorre ctivo) e n
e l siste ma y
limpie za

Actividad Humana

Posible ocurrencia de
Accidentes laborales

Accidentes, actos subestandar

Mejora de la calidad de
vida e incremento de
empleo local y regional

Cambio de costumbres

Generación de empleo
local
Funciona mie nt
o de l Siste ma
Ele ctrico

Generación comercial
Generación de
Servicios

Incremento de las
actividades comerciales
Incremento de Servicios

Acceso a la información
Mejor educación, mejor
oportunidades
Ingreso Económico local

FUENTE :Equipo Técnico- 2021
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6.4. EVALUACION DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES
Esta evaluación se basa en la valoración cuantitativa referida a la medición del grado de manifestación
cualitativa del efecto generado por el impacto (Conesa, 2010. Guía Metodológica para la Evaluación del
Impacto Ambiental 4ª ed. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España). Para lo cual se analizaron los
siguientes atributos: Naturaleza, Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad,
Recuperabilidad, Sinergia, Acumulación, Efecto y Periodicidad.
Dándoles un valor comprendido en una escala valorativa particular para cada caso; con la finalidad de
determinar su nivel de significancia. A partir de la determinación de posibles impactos ambientales se
realiza un proceso de valoración de los mismos a fin de determinar su nivel de significancia.
De lo citado, una vez identificado los impactos ambientales, así como los factores ambientales que
podrían ser impactados, se aplicó la Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales, la cual permitió
obtener la importancia de los impactos ambientales, que se pueden presentar durante las etapas del
proyecto.
6.4.1.

IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
El método utilizado define un número, por medio del cual se mide la importancia del impacto, el
que responde a una serie de atributos de tipo cualitativo, los que se presentan en el cuadro
siguiente:
Cuadro N° 47. Escala de Calificación de Impactos Ambientales.
ATRIBUTOS DE IMPACTOS
AMBIENTALES
NATURALEZA
INTENSIDAD

Positivo

+

Negativo

-

IN

EXTENSIÓN

EX

MOMENTO

MO

PERSISTENCIA

PE

REVERSIBILIDAD

RV

RECUPERABILIDAD

RE

SINERGÍA

SI

ACUMULACIÓN

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD
Fuente: Equipo Técnico – 2021.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

SIMBOLO

PR

pág. 85

0086
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

6.4.2. Descripción de atributos de valoración de impactos
a) Carácter o naturaleza ( + o -)
Se determino inicialmente la condición o naturaleza favorable o adversa de cada uno de los
impactos ambientales; es decir la característica relacionada con la mejora o reducción de la
calidad ambiental generada por el desarrollo de las actividades del proyecto. El signo del impacto
ambiental hace referencia a la naturaleza del impacto ambiental.
•
•

Si es beneficioso, el signo será positivo y se indica (+1)
Si es perjudicial, el sigo será negativo y se indica (-1)

b) Intensidad (IN)
Expresa el grado de destrucción del factor considerado en caso se produzca un efecto negativo,
independientemente de la extensión afectada. Puede producirse una destrucción muy alta, pero
en una extensión muy pequeña. Este atributo valora el grado de alteración (dimensión o tamaño)
de las condiciones o características iniciales del factor ambiental afectado.
c) Extensión o área de influencia (EX)
Es el atributo que refleja la fracción del medio afectado por la acción del proyecto, se refiere, en
sentido amplio al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto en
que se sitúa el factor.
d) Momento o Plazo de manifestación (MO)
Se refiere al plazo de manifestación del impacto ambiental (alude al tiempo que trascurre desde la
ejecución de la acción y la aparición del efecto sobre el factor del medio considerado.
e) Persistencia o permanencia del Efecto (PE)
Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición y a partir del
cual el factor afectado retomaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras.
f) Reversibilidad (RV)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de la acción
acometida es decir la posibilidad de retomar a las condiciones iniciales previas a la acción, por
medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio.
g) Recuperabilidad (RE)
Posibilidad de reconstrucción total o parcia del factor afectado como consecuencia de la acción
ejercida. Es decir está referida a la posibilidad de retomar a las condiciones iniciales previas a la
acción, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras).
h) Sinergia (SI)
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Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente total de la
manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente,
superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las
provocan actúan de manera independientes, no simultáneas.
i) Acumulación (AC)
Esta referido al incremento de las manifestaciones del efecto, cuando persiste de forma
continuada o se reitera la acción que lo genera.
j) Efecto (EF)
Se refiere a la relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación del efecto sobre un factor,
como consecuencia de una acción:
•

El efecto puede ser primario o directo, siendo en este caso la recuperación de la acción
consecuencia directa de esta.

•

En caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es
consecuencia de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando
ésta como una acción de segundo orden.

k) Periodicidad (PR)
Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto, puede ser continua o discontinua,
efecto continuo es el que produce una alteración constante en el tiempo, mientras el discontinuo
se manifiesta de forma intermitente o irregular.
Cuadro N° 48. Valorización de los Atributos de los Impactos Ambientales
NATURALEZA
INTENSIDAD (IN)
(Grado de Destrucción) *
Impacto Positivo
Baja o mínima
0-25%
+

1

Impacto Negativo

Media o moderada 26-50%

2

Alta
Muy Alta
Total

4
8
12

EXTENSIÓN (EX)
(Área de Influencia)
Puntual
10%
Parcial
11-40%
Amplio o Extenso
41-70%
Total
mas del 70%
PERSISTENCIA O PERMANENCIA DEL
EFECTO (PE)
(Permanencia del efecto)
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-

1
2
4
8

Largo Plazo
Mediano Plazo
inmediato
Critico

51-75%
76-99%
100%
MOMENTO (MO)
(Plazo de manifestación)
> 5 años
1-5 años
< 1 año
inmediato

1
2
4
8

REVERSIBILIDAD (RV)
(Reconstrucción por medios naturales)
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Fugaz o Efímero
Temporal
Permanente

< 1 año
1-10 años
>10 años
EFECTO (EF)
(Relación causa – efecto)
Indirecto: secundario sobre el ambiente
por acción humana.
Directo: Primario por acción humana en el
mismo tiempo y lugar.

1
2
4

Corto Plazo
Mediano Plazo
Irreversible

1
2
4

1

Esporádico

1

4

Periódico

2

Continuo

4

RECUPERABILIDAD (MC)
(Reconstrucción por medio humanos)
Recuperable de manera inmediata
1
Recuperable a medio plazo
2
Mitigable: recuperable parcialmente
4
Irrecuperable
8
ACUMULACIÓN (AC)
(Incremento del impacto por adición de otros
impactos)
Simple: no produce efectos acumulativos
1
Poco Acumulativo
2
Acumulativo
4

< 1 año
1-10 años
>10 años
PERIODICIDAD (PR)
(Regularidad de la manifestación)

SINERGIA (SI)
(Consecuencia conjunta de la suma de impactos parciales)
Sin sinergia
1
Sinérgico Moderado
2
Muy Sinérgico
4
IMPORTANCIA (I)
(Grado de Manifestación cualitativa del efecto)

I=+/- (3*IN+2*EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

La valorización de la significancia o importancia del impacto se logra mediante un proceso de calificación
de los impactos identificados pero que parte previamente de una clara definición entre la importancia del
efecto de una acción propuesta, respecto a la importancia del factor ambiental afectado, para lo cual se
utiliza la siguiente fórmula:

I=+/- (3*(IN)+2*(EX)+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
En el siguiente cuadro se presenta los rangos de evaluación de los impactos ambientales, a los cuales se
asignan números y colores, para una mejor diferenciación, por ejemplo para un impacto que como rango
tenga número del 1 al 25 se considera como un impacto leve o no significativo y se le asigna un color
verde; para un impacto que como rango tenga números entre 26 y 50, se considera un impacto moderado
(no significativo) y se le asigna un color amarillo; para un impacto que como rango tenga números entre 51
y 75 entonces corresponde a impactos Alto (significativos) y se le asigna un color anaranjado claro; y para
los impactos cuyo rango tenga números mayores a 75, se consideran impactos críticos o muy alto
(significativos) y se le asigna un color rojo:
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Cuadro N° 49. Niveles de Importancia del impacto.

Rango

Significancia Relevancia del Impacto ambiental

I ≤ 25

Leve

26 ≤ I ≤50

Moderado

51 ≤I ≥ 75

Alto

No significativo
Significativo

Fuente: CONESA, Guía Metodológica para la evaluación de impacto ambiental, 2010.

En le siguiente cuadro se realiza la evaluación de los impactos ambientales que pueden producirse
durante todas las etapas del proyecto.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

pág. 89

0090
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

Contratación de Mano de
Obra

Alquiler de Oficinas,
alojamiento y almacén de
obra.

Desbroce y Limpieza

Excavación manual,
Nivelación para el izaje de
postes y relleno

Suministro, Montaje
electrico y tendido,
instalación de
Conductores, regulado y
flechado.

Inspecciones, Pruebas
finales y puesta en servicio

VALORACIÓN POR IMPACTO

VALORACIÓN POR COMPONENTE

ASPECTO AMBIENTAL

COMPONENTE
AIRE
SUELO

FLORA

Generación de
residuos

FAUNA

MEDIO
MEDIO FÍSICO
MEDIO BIOLÓGICO

Generación de
ruido

……

-13

……

……

……

-14

-13

……

-13

-13.3

Alteración del cambio de uso

……

……

……

-13

……

-13

……

……

-13

Afectación a la calidad del suelo

……

……

……

-13

……

-13

……

……

-13

-16

……

……

……

-16

……

……

……

-16

-16

………
…

……

……

-13

……

……

……

-15

Alteración de Hábitats

-13

………
…

……

……

-13

……

……

……

-13

Posible ocurrencia de Accidentes laborales

-13

-13

………

……

-13

-13

-13

-13

-13

SOCIAL
ECONÓMICO
CULTURAL

IMPACTO AMBIENTAL

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

-13.2
-13.0

Cambio de la vegetación en el derecho de vía

-15.3
Retiro de
vegetación (poda Alteración de la vegetación natural
manual y tala),

Actividad
Humana

MEDIO SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL

ETAPA DE OBRAS
PRELIMINARES

VALORACIÓN DEL PROYECTO
ETAPA DE OBRAS PRELIMINARES
Y CONSTRUCCIÓN

Movilización de
materiales,equipos y
personal de obra

Incremento de los niveles de Ruido

ETAPAS DEL PROYECTO
FACTORES AMBIENTALES

VALORACIÓN POR MEDIO

Replanteo Topográfico

Cuadro N° 50. Matriz de Valorización de los Impactos Ambientales en la ETAPA de Obras Preliminares y Construcción.

Retiro de
Afectaciones Prediales y/o infraestructura de
vegetación (poda
servicio
manual y tala),

-15.3
-13.0

-10.5
-13

……

……

……

-13

……

……

……

-13

Actividad
humana

Posibles Conflictos Sociales e intranquilidad
social

-13

……

……

……

-13

……

……

……

-13

Generación de
empleo local

Mejora de la calidad de vida e incremento de
empleo local y regional

14

15

19

……

13

16

15

13

15

Generación
comercial

Incremento de las actividades comerciales

……

……

……

……

……

……

……

13

13

Generación de
Servicios

Incremento de Servicios

……

14

……

14

……

……

13

……

14

Aspecto visual
estético

Cambio de la vegetación en el derecho de vía ……

……

……

……

……

-13

-13

……

-13

-13.0

-3.0
14

-13.0

FUENTE: Equipo Técnico- 2021
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Funcionamiento del
Sistema Electrico

Retiro de equipos,
desmontaje y
desmovilización de
equipos, conductores,
cables y postes

Limpieza general del Área

Rehabilitación del Área del
Proyecto

VALORACIÓN POR IMPACTO

VALORACIÓN POR COMPONENTE

IIncremento de los niveles de Ruido

……

……

-14

-15

-14

-14

-14.3

Alteración del cambio de uso

……

……

-14

……

……

-14

Afectación a la calidad del suelo

……

……

……

……

……

……

Cambio de la vegetación en el derecho de vía

……

……

……

……

……

……

ASPECTO AMBIENTAL

COMPONENTE
AIRE
SUELO

Generación de
residuos

FLORA

Generación de
ruido

FAUNA

MEDIO BIOLÓGICO

MEDIO FÍSICO

MEDIO

FACTORES AMBIENTALES

SOCIAL
ECONÓMICO
CULTURAL

ETAPA DE ABANDONO

-14.2
-14.0

……
Retiro de
vegetación (poda Alteración de la vegetación natural
manual y tala),
Alteración de Hábitats
Actividad
Humana

MEDIO SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL

IMPACTO AMBIENTAL

ETAPA DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

VALORACIÓN DEL PROYECTO
ETAPA DE OPERACIÓN Y ABANDONO

Trabajos de mantenimiento
(preventivo-correctivo) en el
sistema y limpieza

ETAPAS DEL PROYECTO

VALORACIÓN POR MEDIO

Cuadro N° 51. Matriz de Valorización de los Impactos Ambientales en la ETAPA de Operación y Abandono.

Posible ocurrencia de Accidentes laborales

Retiro de
Afectaciones Prediales y/o infraestructura de
vegetación (poda
servicio
manual y tala),

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

-13

……

-13

-13

-13

-13

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Actividad
humana

Posibles Conflictos Sociales e intranquilidad
social

Generación de
empleo local

Mejora de la calidad de vida e incremento de
empleo local y regional

13

……

14

13

13

13

Generación
comercial

Incremento de las actividades comerciales

13

14

……

……

……

14

Generación de
Servicios

Incremento de Servicios

13

……

……

……

……

13

Aspecto visual
estético

Cambio de la vegetación en el derecho de vía

……

……

13

13

13

13

……
……

-4.9
-13.0

4.4
13

13.0

FUENTE: Equipo Técnico- 2021
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6.4.3.

Análisis de la Matriz de la Valorización de los Impactos Socio-Ambientales
Luego de la identificación y valorización de las posibles interacciones o efectos a generarse como
consecuencia de cada una de las actividades a desarrollarse durante la ejecución del proyecto
eléctrico, se han determinado los principales impactos ambientales que presentan un determinado
grado de relevancia ambiental en función de sus índices de calificación obtenidas luego del
análisis específico de cada una de las interacciones identificadas.
Con los resultados obtenidos de la evaluación de los impactos en cada uno de los sectores de
trabajo se puede afirmar que las actividades del proyecto, interactúan con su entorno produciendo
impactos ambientales que se encuentran valorizadas o calificadas en general como LEVE de
acuerdo a la escala empleada en nuestro caso para la valorización de la matriz de impactos.
Esta calificación obtenida es un indicador de la reducida magnitud y complejidad operacional del
presente proyecto “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258
DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”, cual infiere que
las implicancias del proyecto sobre su entorno son significativamente reducidas, o en todo caso
de fácil solución mediante procedimientos o acciones de manejo ambiental.
En este sentido, se puede afirmar que la ejecución del presente proyecto eléctrico es
ambientalmente viable. Esta viabilidad se verá reforzada por el compromiso de cumplimiento
consciente de los programas específicos de manejo ambiental por parte del Consultor encargado
de la ejecución del proyecto, así como del operador del mismo durante el tiempo de vida útil del
proyecto.
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VII. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)
7.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Las medidas de prevención, mitigación y corrección de impactos se enmarcan en la protección y
conservación del ambiente en armonía con el desarrollo socioeconómico influenciado por la obra. Estas
medidas serán aplicadas a fin para restaurar y compensar los efectos causados por las obras de
construcción y durante la etapa de funcionamiento y mantenimiento de la Línea Primaria, Red Primaria y
Secundaria. Las afectaciones más significativas corresponden a la construcción de las obras propiamente
dichas.
OBJETIVOS
Prevenir, mitigar y/o corregir los impactos adversos que se han previsto sobre los componentes físico,
biológico y social como consecuencia del proyecto de electrificación del proyecto “MEJORAMIENTO DE
REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET
UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”, en el ámbito geográfico de su influencia; a través de medidas técnico
ambientales consideradas en las normas ambientales vigentes en el País.
7.1.1.

Programa de la calidad ambiental para aire
El presente programa no es aplicable para la DIA, ya que no se ha identificado la generación de
impactos ambientales a la calidad de aire dentro del proyecto de electrificación (naturaleza del
proyecto), debido que no existirá la generación de material particulado o la emisión o generación
de gases de GEI, en ese sentido no se ha considerado el programa de la calidad ambiental para
aire.

7.1.2.

Programa del manejo de ruido
Durante el proceso constructivo del proyecto existirá las fuentes de generación de ruido, los
cuales incrementaran el ruido base, por lo cual el parámetro mas importante es el Nivel de
Presión Sonoro Continuo Equivalente con ponderación A (Laeqt), y es el nivel de presión sonora
constante expresado en decibeles A, el cual será medido en horario diurno, no será necesario
mediciones nocturnas porque en la futura obra no existirá trabajos con horarios mayores a las
06:00 pm.
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Cuadro N° 52. Matriz Coordenadas UTM de los Puntos de Monitoreo de Calidad Ambiental para
la etapa de Construcción

FUENTE: Equipo Técnico- 2021

7.1.3.

Programa del manejo y tratamientos de efluentes
Se aclara que dentro del proyecto no se ha identificado la generación de efluentes o aguas
residuales, en ese sentido este programa no es aplicable para la presente Declaración de Impacto
Ambiental.
7.1.4. Programa del manejo de la flora y fauna
• Durante la etapa de construcción se trabajará exclusivamente en las áreas señaladas a fin de
evitar la intervención de otras áreas aledañas.
• Medidas de protección de flora y fauna silvestre
• Para la protección de flora y fauna existente en la zona de estudio, las actividades se limitarán
estrictamente al área de trabajo, evitando daños a los hábitats de la flora y fauna.
• Evitar la intensificación de ruidos. Como medida mitigadora se verificará que los equipos
funcionen en condiciones adecuadas y provistas de silenciadores si fuera necesario. Se tendrá en
cuenta el evitar el uso indebido de sirenas, bocinas y alarmas.
• Se colocarán avisos para la protección de la flora y fauna. Los letreros incluirán la frase
“Protejamos nuestra flora y fauna silvestre”.
7.1.5.

Programa de educación y capacitación
Este programa presenta una serie de actividades que tienen como finalidad difundir aspectos
relacionados con la conservación del ambiente, aprovechamiento de recursos naturales, prevención
y acción ante fenómenos naturales, aspectos de seguridad relacionados con las instalaciones
eléctricas; requiriéndose para ello, de la participación plena de la población local asentada en el
área de influencia directa del proyecto. Capacitar a los trabajadores del Proyecto a fin de lograr una
relación armónica entre ellos y su medio ambiente durante el tiempo que demande la construcción
de la obra proyectada.
• Descripción:
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Este Subprograma se refiere a la realización de campañas de educación y protección ambiental,
impartido en los trabajadores como parte del Plan de Manejo Ambiental.
• Metodología:
La educación ambiental será impartida mediante talleres, charlas, afiches informativos, o cualquier
otro instrumento de posible utilización y de uso didáctico que sea de fácil entendimiento para el
trabajador, de manera que el personal puedan aplicarlo no solo en su zona de trabajo, sino en su
vida cotidiana. El material escrito complementario quedará a disposición del titular del proyecto u
órgano ejecutor para su consulta y aplicación durante el tiempo que dure el Proyecto.
• Responsable de Ejecución
El responsable de la aplicación de este programa es el titular del proyecto u órgano ejecutor,
quién deberá contratar para ello los servicios de un profesional con estudios en protección
ambiental y/o especialista Ambiental.
• Duración
El Programa deberá ser aplicado previo al inicio de las obras y uno al final de la obra.
A continuación, se muestran los afiches que van hacer útiles para la ejecución de este programa.
Cuadro N° 53. Afiches a utilizar.
Reciclar

Disposición de RRSS

Cuidado del Agua

Cuidado del Ambiente

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

A continuación, detallamos el presupuesto del programa de educación ambiental.
Cuadro N° 54. Costo del Programa de Capacitación Ambiental.

Materiales
Descripción

Unidad

Cantidad

P. Unit. S/.

P.Total S/

docena
unidad
unidad
docenas

100
20
50
100

5,00
4,50
2,50
1

500,00
90,00
125,00
100,00
815,00

Materiales
Papelografo
Cinta Maskin Tapé
Plumones gruesos(marcador #47)
Cartulinas
Sub-total
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Material informativo
Espiralados
Fotocopias

unidad
50
juegos
800
Sub-total del Programa de Capacitación Ambiental

2
1

200,00
800,00
1815,00

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

Cuadro N° 55. Cuadro de resumen.

Descripción

Costo unitario (S/.)

Cantidad

Monto acumulado (S/.)

1

1815

1

1 000,00

1

1 000,00

Materiales y servicios
1815,00
Taller de capacitación
1 000,00
Y campañas
Viáticos por Capacitación y
1 000
Acompañamiento
Sub Total S/.

4630,00

IGV (18%)

833.4.00

Total S/.

5463.4.00

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

7.1.5.1.

En la Etapa de Construcción y Operación el personal requerido será
En la fase de CONSTRUCCION: El titular del proyecto, está obligado a contratar mano de
obra local para aquellas tareas que no requieran especialización previa evaluación. Esta
demanda será atendida mediante la aplicación del Programa de Empleo Local, el mismo que
se orientará a brindar oportunidades laborales mayoritariamente a los pobladores de la zona.
En la fase de OPERACIÓN: La demanda de mano de obra no calificada es menor debido a
que se realizan actividades que requieren conocimientos técnicos con la aplicación de
medidas de seguridad para el personal que labora.
Cuadro N° 56. Mano De Obra Calificada y No Calificada para el Proyecto
ETAPA: CONSTRUCCIÓN
PARTIDA:

Cartel para Obra de 3,6 m x 7.2m

RENDIMIENTO:

0.5 cartel/día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

3

12

Operario

h-h

0

0

Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

9

0
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PARTIDA:

Replanteo Topográfico de R.S. y Ubicación de estructura.

RENDIMIENTO:

3.0 km/día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Topógrafo

h-h

3

18

Operario

h-h

6

0

Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

9

0

PARTIDA:

Limpieza de terreno -Franja de servidumbre

RENDIMIENTO:

0.8 Ha / día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

3

18

Operario

h-h

0

0

Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

15

0

PARTIDA:

Gestión de servidumbre

RENDIMIENTO:

2.5 km/día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

3

9

Peón

h-h

0

0

PARTIDA:

Transporte de Estructuras al punto de izaje - Casa fuerza

RENDIMIENTO:

13.00 unid/día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

3

21

Operario

h-h

3

0

Oficial

h-h

0

0

Peon

h-h

15

0

PARTIDA:

Excavación de Hoyos para Estructuras

RENDIMIENTO:

4.5 m3/día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

0

18

Operario

h-h

3

0
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Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

15

0

PARTIDA:

Izaje de Postes (con grúa) - Instalación del Grupo electrógeno

RENDIMIENTO:

20 unid/día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

3

15

Operario

h-h

3

0

Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

9

0

PARTIDA:

Izaje de Postes (sín grúa)

RENDIMIENTO:

11 unid/día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

3

15

Operario

h-h

3

0

Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

9

0

PARTIDA:

Cimentación -Postes (relleno y compactación)

RENDIMIENTO:

8 m3/ día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

0

18

Operario

h-h

3

0

Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

15

0

PARTIDA:

Excavación de hoyos para postes (terreno rocoso)

RENDIMIENTO:

5.5 m3/ día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

3

18

Operario

h-h

0

0

Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

15

0

PARTIDA:

Instalación de retenidas (Inclinadas, verticales)

RENDIMIENTO:

8.5 unid/día
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MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

3

15

Operario

h-h

3

0

Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

9

0

PARTIDA:

Armado (en promedio bifásico, trifásico, monofásico)

RENDIMIENTO:

15 unid/día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

0

9

Operario

h-h

6

0

Oficial

h-h

3

0

Peón

h-h

0

0

PARTIDA:

Montaje de tablero de distribución

RENDIMIENTO:

7 unid/día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

0

12

Operario

h-h

3

0

Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

9

0

PARTIDA:

Tendido Conductor

RENDIMIENTO:

4.5 km/día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

3

15

Operario

h-h

0

0

Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

12

0

PARTIDA:

Montaje de Amortiguadores

RENDIMIENTO:

22.00 unid/día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

0

12

Operario

h-h

3

0
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Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

9

0

PARTIDA:

Excavación de Hoyos para puesta a tierra

RENDIMIENTO:

4.5 m3/día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

0

18

Operario

h-h

3

0

Oficial

h-h

0

0

Peón

h-h

15

0

PARTIDA:

Relleno y compactación para puesta a tierra

RENDIMIENTO:

8 m3/ día

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

0

15

Operario

h-h

3

0

Oficial

h-h

0

0

h-h

12

0

Peón
PARTIDA:
RENDIMIENTO:
MANO DE OBRA

ETAPA: OPERACIÓN
Prueba y puesta en servicio de la línea primaria
12 km/día

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

Capataz

h-h

1

7

Operario

h-h

2

0

Oficial

h-h

1

0

Peón

h-h

3

0

TOTAL

7

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

Cuadro N° 57. Resumen
MANO DE OBRA
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
TOTAL
Fuente: Equipo Técnico – 2021.
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7.1.5.2.

Etapa de Funcionamiento de las Instalaciones Eléctricas

El titular del proyecto, hará las capacitaciones a sus trabajadores una vez por año teniendo
como temas a tratar el riesgo eléctrico y la conservación del medio ambiente.
7.1.6. Programa del patrimonio cultural y arqueológico
• Prevenir la posible afectación a los valores arqueológicos por efecto de las actividades durante
excavación manual para el izaje de los postes y estructuras de las etapas de construcción.
• Informar a la autoridad los posibles hallazgos que se puedan registrar.

7.2. PLAN DIRIGIDO A LA REMEDIACION
Dentro de la evaluación de campo e información secundaria no se ha identificado sitios contaminados
dentro del área de influencia del proyecto, en ese sentido no se aplica el presente plan dentro de la
Declaración de Impacto Ambiental.

7.3. PLAN DE REVEGETACIÓN
Las plantaciones se realizarán cuando las condiciones lo ameriten, durante el
establecimiento y mantenimiento. El hoyado tendrá las siguientes dimensiones: 20
centímetros de largo, 20 centímetros de ancho, 30 centímetros de profundidad. Para
esta actividad se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones.
• Espaciamiento. Se recomienda utilizar un espaciamiento de 3m y 1m x 1m, con
método de siembra cuadrado, en zonas planas y en zonas de pendiente utilizar el
mismo espaciamiento, con el método de siembra tres bolillos.
• Transporte de Plántulas. El transporte del material vegetal se hará con los cuidados
necesarios para evitar el maltrato a las plántulas.
• Plantación. Debe ejecutarse quince días previos a la época de lluvia para garantizar
el completo establecimiento de la plantación. Se realizarán las podas de siembra, en
el momento de ser llevado el material vegetal al sitio definitivo, para lograr un
desarrollo radicular óptimo. Se deberá efectuar riego, de acuerdo con las
condiciones climáticas del terreno, hasta el total establecimiento de la plantación.
• Control Fitosanitario. Se evaluará periódicamente el estado fitosanitario de la
plantación, para evitar la presencia de plagas y enfermedades, garantizando el
desarrollo normal de esta.
• Replantes. Las reposiciones durante el primer año del establecimiento de la
plantación, para reponer los individuos que se mueran durante las labores de
reforestación.
• Limpias. Para garantizar el éxito de la plantación, deberá realizar las actividades de
mantenimiento requeridas en el primer año de la plantación, dentro de las cuales se
encuentra mínimo dos limpias por año.
• Procedencia de las Plántulas. Las plántulas serán suministradas por un vivero mas
cercano el cual tiene la capacidad de producir la cantidad necesaria de plantones
para realizar la reforestación en las áreas destinadas.
• Altura. La altura recomendada para el trasplante a campo definitivo debe estará
comprendida entre 30 y 50 cm de altura de la plántula por encima de la bolsa para el
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Aliso y 20 y 25 cm para chilca. Las plantas deben estar sanas, sin ataque de hongos
u otras enfermedades.
• Capacitación de los beneficiarios: Para el éxito de la plantación se deberá capacitar
a los beneficiarios en el cuidado y monitoreo de las áreas a reforestar, así como
reconocimiento de plántulas, brinzales para evitar la destrucción de los individuos al
momento de realizar las limpiezas. Y favorecer la regeneración natural.

7.4. PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
7.4.1.

Objetivos
Minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud humana y el ambiente, que pueda ser
originado por la generación, manipulación y disposición final de los residuos generados por la
ejecución del proyecto, evitando o disminuyendo al mínimo la posible contaminación generada por
las etapas del proyecto.
En concordancia con la Ley Nº 27314, Ley general de Residuos Sólidos y el Reglamento D.S.
057-2004-PCM, Decreto Legislativo N°1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
Decreto Supremo N° 014-2017- Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
Decreto Supremo N°001-2012-MINAM Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Reglamento para la gestión y manejo de los
Residuos de las actividades de la Construcción y demolición D.S N° 003-2013-VIVIENDA, el cual
se aplicara en concordancia de las normas mencionadas para el buen desarrollo y gestión de los
residuos sólidos, líquidos y/o peligrosos en el proceso de ejecución del proyecto.

7.4.2.

Implementación
Este programa es concordante con la política del titular del proyecto y las normas ambientales
correspondientes, el cual que permite al titular del proyecto establecer un manejo y gestión
adecuado de los residuos que van a generar. Para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes
lineamientos:
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El primer paso es en aquella actividad donde se originan los residuos sólidos, seguido de esto
se debe agrupar determinados residuos o elementos físicos de los residuos sólidos para ser
manejados en forma especial, para que posteriormente se tenga temporalmente un residuo en
tanto se proceda para su reaprovechamiento, o se entregue al servicio de recolección, en este
proceso se puede dar un reaprovechamiento el cual implica volver a obtener un beneficio del
bien, elemento parte del mismo que constituye un residuo. Se reconoce como técnica de
reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización.
Posteriormente a este proceso se puede ser un tratamiento a los residuos el implica realizar un
proceso, método u técnica que permita modificar las características físicas, químicas o
biológicas del residuo, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud
y el ambiente.
7.4.3.

Gestión de los Residuos
Todos los desechos se clasificarán por tipo de material y naturaleza, según sea reciclable o no.
Para la disposición del material reciclable se recomienda la implementación de un programa de
reciclaje. La disposición final del material no reciclable se hará en la infraestructura de disposición
final de residuos sólidos, en las municipalidades provinciales de Huánuco, Dos de Mayo y
Yarowilca.
El dimensionamiento de los recipientes a colocar para la captación de estos desechos se realizará
de acuerdo a la producción per cápita de residuos sólidos, el número de personas de obra y el
tiempo de permanencia de éstas en el sitio (duración del Proyecto).
La producción de residuos sólidos por persona según las OMS varía entre 0,1 a 0,3 Kg/día. Los
residuos sólidos serán recogidos y transportados por medio de una EPS autorizada por la
autoridad competente, con la finalidad de proteger la salud del trabajador que está directamente
en contacto con los desechos.
Cuadro N° 58. Gestión de Residuos.
RESIDUOS

MÉTODO

DISPOSICIÓN
TRANSITORIA

TRATAMIENTO

IDENTIFICACIÓN

Residuos
Papel y Cartón

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindros Azules

Residuos Papel y
Cartón

Residuos
Plástico

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindros Blancos

Residuos Plástico

Residuos
Orgánicos

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindro Negro

Residuos
Orgánicos

Residuos
Peligrosos

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindros Rojos

Residuos Peligroso

Fuente: Equipo Técnico – 2021.
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7.4.4.

Manejo de Residuos
En los cuadros siguientes se establecen los manejos de los residuos domésticos, industriales.
Cuadro N° 59. Residuos Orgánicos, papeles, plásticos, vidrios y metálicos.
CENTRO DE
DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN
DISPOSICIÓN FINAL
ACOPIO

RESIDUO
Residuos
Orgánicos
Papeles y
Cartones

Plásticos

Vidrios

Metálicos

Restos de alimentos,
Almacenes,
de
comida,
o
oficinas
similares.
administrativas
Papeles,
Cartones
Almacenes,
usados de empaques,
oficinas
cajas, etc. Limpio (sin
administrativas
aceite o grasa).
Botellas de gaseosa,
empaques plásticos,
Almacenes,
bolsas,
cubiertos
oficinas
descartables
(sin administrativas
grasa).
Botellas, envases de
Almacenes,
vidrio (cualquier vidrio
oficinas
que no contenga
administrativas
químicos)
Residuos de piezas
metálicas sobrantes
Áreas de trabajo
de
conductores
eléctricos y otros.

SI

Infraestructura de disposición final de residuos
sólidos, de las Municipalidades Provinciales
de Huánuco, Dos de Mayo y Yarowilca

SI

Se vendera a una tercera empresa recicladora

SI

Se vendera a una tercera empresa recicladora

SI

Se vendera a una tercera empresa recicladora

SI

Infraestructura de disposición final de residuos
sólidos, de las Municipalidades Provinciales
de Huánuco, Dos de Mayo y Yarowilca

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

Cuadro N° 60. Residuos Papeles y cartones
Residuo

Descripción

Ubicación

Identificación

Centro de
Acopio

Disposición Final

Papeles y
Cartones

Papeles, Cartones usados
de empaques, cajas, etc.
Limpio (sin aceite o grasa).

Almacenes,
oficinas
administrativas

Cilindro color
Azul

SI

Se vendera a una
tercera empresa
recicladora.

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

Cuadro N° 61. Residuos Metálicos.
CENTRO DE
DISPOSICIÓN
UBICACIÓN
ACOPIO
FINAL

RESIDUO

DESCRIPCIÓN

Metales

Residuos metálicos de
los
procesos
de
mantenimiento
del
proyecto
(piezas
metálicas, fierro, etc.).

Subestaciones

SI

Chatarra

Residuos metálicos de
equipos obsoletos o en

Almacén

SI
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RESIDUO

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

CENTRO DE
ACOPIO

desuso.
Cables
usados

DISPOSICIÓN
FINAL
y Yarowilca.

Residuos de cables,
circuitos, etc.

Almacén

SI

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

RESIDUO

DESCRIPCIÓN

Plásticos

Botellas de gaseosa,
empaques plásticos.

Cuadro N° 62. Residuos Plásticos.
CENTRO DE
UBICACIÓN
IDENTIFICACIÓN
ACOPIO
Almacén

Cilindro color blanco

SI

DISPOSICIÓN
FINAL
Se vendera a una
tercera empresa
recicladora

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

RESIDUOS

DESCRIPCIÓN

Residuos
Peligrosos

Trapos, recipientes de
aceites y/o combustible

Fuente: Equipo Técnico – 2021.
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Cuadro N° 63. Residuos Peligrosos.
CENTRO DE
UBICACIÓN IDENTIFICACIÓN
ACOPIO

Almacén

Almacenamiento en
Cilindros Rojos

si

DISPOSICIÓN
FINAL
Manejado por una
EMPRESA
OPERADORA de
Residuos Sólidos,
autorizado por
DIGESA
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7.4.5.

Medidas para el Manejo de Residuos
a) Manejo de los Residuos en la Etapa de Construcción:
• Residuos sólidos
Los residuos sólidos domésticos deberán ser clasificados en orgánicos e inorgánicos y
dispuestos en contenedores apropiados de acuerdo al color que corresponda, pudiendo
utilizar para fines distintivos el color marrón para residuos orgánicos y el color azul, blanco y
verde para los inorgánicos.
- Para la disposición de los residuos sólidos domésticos reciclables (inorgánicos) como
latas, botellas de vidrio o plásticos, bolsas, etc., se implementará un programa de reciclaje.
Estos residuos serán clasificados y almacenados en recipientes de color azul debidamente
rotulados.
- Los residuos domésticos inorgánicos serán dispuestos en los contenedores debidamente
rotulados y sellados de manera temporal, hasta su disposición final en Infraestructura de
disposición final de residuos sólidos debidamente autorizados.
- Los trabajadores de la obra serán capacitados en el manejo y disposición de residuos
sólidos.
- Se acondicionará en un sector del almacén un lugar para acopiar el material excedente y
sobrante de obra, el cual será devuelto al titular del proyecto.
- Los desechos orgánicos tales como los residuos de comida, frutos, vegetales entre otros
alimentos perecibles, serán dispuestos temporalmente en cilindros debidamente rotulados
y sellados para evitar la propagación de malos olores debido a la putrefacción de los
alimentos. Para la disposición final de estos desechos se utilizará el servicio de recolección
municipal de la zona, previa coordinación con la autoridad local.
- Evitar la mezcla de residuos incompatibles que puedan ocasionar reacciones indeseables.
• Residuos Líquidos
El titular del proyecto podrá utilizar los servicios higiénicos de las localidades contiguas al
proyecto, previa coordinación y acuerdo con la autoridad local.
b) Manejo de residuos durante la etapa de operación
Residuos Sólidos
En la etapa de operación, el manejo de residuos sólidos se efectuará de acuerdo a los
lineamientos estipulados por la Unidad de Gestión Ambiental de la empresa concesionaria
ELECTROCENTRO S.A, en concordancia con la normatividad vigente y la fiscalización del
organismo competente.
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7.4.6.

Fases del Manejo de Residuos Sólidos
a) Segregación en la fuente
Las actividades de mantenimiento lo realizan el personal de planta siendo una de sus
responsabilidades el mantenimiento de la limpieza, orden, segregación y disposición en los
puntos de almacenamiento central de residuos que se generan.
La segregación se realizará desde el momento que se generan los residuos, para ello se
dispondrán recipientes rotulados y de colores para la recepción de los mismos.
Estos recipientes serán cilindros de metal de capacidad 55 galones, que estarán pintados de
colores distintivos para cada tipo de residuo.
Estos cilindros serán dispuestos en zonas estratégicas de la zona del proyecto y en las zonas
que se identifique como generadoras. Así mismo se contará con bolsas de los colores
señalados para facilitar la identificación del tipo de residuo.
b) Almacenamiento
Para el almacenamiento de los residuos de la obra el titular del proyecto deberá habilitar
cilindros metálicos con sus respectivas tapas para dichos fines así como ha establecido
colores para cada tipo de residuos que se genera.
Una vez definida las actividades y el tipo de residuos que generan cada actividad, se ubican
en forma oportuna puntos de recolección, empleando recipientes plásticos o cilindros de 55
galones de capacidad debidamente rotulados de acuerdo al código de colores para su
identificación. Los contenedores son ubicados fuera de áreas de frecuente tránsito, en el
almacén de la obra. Diariamente, después de cada jornada los residuos son trasladados en
bolsas plásticas o contenedores adecuados hacia el área de almacenamiento temporal de la
Obra.
c) Rotulado
El etiquetado o rotulación de los contenedores de residuos buscará facilitar la identificación y
clasificación de residuos, para su manejo y disposición final. Esta medida tiene por objeto
reducir riesgos en la manipulación, embalaje y transporte de residuos, de modo que cada tipo
de desecho pueda ser fácilmente reconocible y manipulado de acorde al grado de
peligrosidad. La rotulación será por colores, guardando correspondencia con la Cartilla de
Manejo de Residuos del titular del proyecto.
d) Transporte de Residuos
El transporte de los residuos fuera de las instalaciones del proyecto se realiza a través de una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos debidamente autorizada. Las medidas
de seguridad a tener en cuenta para el movimiento de residuos peligrosos (operaciones de
transferencia y transporte) son:
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- Dependiendo del tipo de residuos, éstos son embalados para su transporte seguro en
contenedores, cilindros, bolsas y sacos.
- El uso y movimiento de los residuos debe ser minimizados.
- Los recipientes de residuos estarán rotulados indicando su contenido.
- Deben utilizarse bandejas y/o tambores colectores, para recibir los rebalses imprevistos
durante la operación de traslado de los residuos.
e) Disposición de residuos
Los residuos industriales no peligrosos, deben ser reciclados o vendidos alternativamente
deberán ser dispuestos en los rellenos autorizados por DIGESA.
La basura doméstica conformada por residuos orgánicos debe ser recogida y almacenada
temporalmente en los lugares designados por el titular del proyecto, luego recogida por una
EPS autorizada por DIGESA y llevada hacia el relleno sanitario autorizado.
El mantenimiento del sistema eléctrico estima el uso de materiales convencionales (acero,
porcelana, cobre, textiles etc.), que no son calificados como sustancias peligrosas.

7.5. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
7.5.1.

Generalidades
El Programa de Monitoreo Ambiental permitirá evaluar periódicamente la dinámica de las
variables ambientales (nivel de ruido), con la finalidad de determinar los cambios que se puedan
generar durante la construcción y operación del proyecto de electrificación.
La información obtenida permitirá implementar, de ser necesario, medidas preventivas y/o
correctivas de tal modo que todos los impactos ambientales se atenúen o eliminen. Además, al
implementar el Programa de Monitoreo Ambiental, se cumplirá con la legislación nacional vigente
que exige su ejecución y reporte ante la autoridad ambiental competente.

7.5.2.

Objetivos
El objetivo del programa de monitoreo está orientado a prevenir, controlar, atenuar y compensar
los impactos ambientales identificados en el presente proyecto que podrían ser ocasionadas con
las actividades que se desarrollan durante la construcción, operación y mantenimiento del
proyecto.

7.5.3.

Metodología
Durante la construcción y operación del Suministro eléctrico se efectuará de manera periódica de
acuerdo a lo que exige la normatividad vigente D.S N°011-2009-EM, para que el suministro sea
confiable y oportuno en cumplimiento del nuevo D.S. 014-2019-EM: "Reglamento de Protección
Ambiental en las actividades eléctricas".

7.5.4.

Personal y periodo de monitoreo
El personal encargado del cumplimiento del programa de monitoreo ambiental, será la empresa
ejecutadora de la obra en coordinación con ELECTROCENTRO.
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7.5.5.

Acciones del programa de monitoreo
• Programa Monitoreo durante la etapa de construcción
Durante la fase de construcción, el seguimiento y control ambiental estará a cargo de la
Supervisión Ambiental constituida por personal profesional apropiado, que verificará la correcta
implementación de las medidas propuestas. Complementariamente la empresa que ejecutara la
obra a través de su Oficina de operaciones se encargará de supervisar el nivel de cumplimiento y
evaluar la eficiencia de las medidas propuestas. La Oficina de operaciones se encargará de las
siguientes funciones:
- Verificar y dirigir acciones de capacitación del personal de campo, durante la fase de
contratación del personal.
- Verificar la implementación de todas las normas contempladas.
- Verificar la implementación de las medidas de salud, seguridad y medio ambiente por parte del
personal de construcción u órgano ejecutor.
- Reportar a la Electrocentro acerca de las actividades de monitoreo realizadas así como la
implementación de las medidas propuestas.
El programa de monitoreo comprenderá inspecciones a las actividades de construcción, registro
de datos y seguimiento en aquellos efectos que podrían ocurrir durante la construcción. Las
actividades de inspección y frecuencias se presentan a continuación:
Cuadro N° 64. Actividades de Inspección.
ACTIVIDAD

PARÁMETRO

Revisión del correcto funcionamiento
de los equipos.

Inspección del correcto funcionamiento de
los cuales tendrán un registro de
mantenimiento

Inspección Visual Diaria
Registro Quincenal

Revisión de las vías de tráfico.

Inspección del lugar de construcción

Inspección Diaria
Registro Semanal

Inspección del EPP

Inspección Diaria
Registro Diario

Registro de quejas

Según se requiera

Registro de cantidad y destino de
eliminación de desechos. Exigencia de los
certificados de disposición final

Almacenamiento Diario
Disposición final: Semanal

Verificar que los trabajadores
cuenten con el respectivo implemento
de seguridad.
Revisión de quejas.
Creación de artículos de acción para
prevenir/resolver – de presentarselos problemas sociales debido a la
construcción
Inspección de la gestión de residuos.

FRECUENCIA

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

El titular del proyecto es el responsable de toda la implementación del programa de monitoreo
del proyecto, a través de la empresa contratista responsable de la ejecución de la obra, quien
supervisará las labores y en estrecha coordinación con el Residente de Obra serán los que
cuidarán del correcto desempeño de esta obra.
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•

Durante la Fase de Construcción
El monitoreo de los trabajos y gestiones durante la Fase de Construcción constituirá
fundamentalmente lo siguiente:
- La coordinación con Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco: Para casos de
excavaciones para las fundaciones en aquellos lugares donde se presume la existencia
de restos arqueológicos.
- Manejo de residuos sólidos (RR SS), adecuadamente dispuestos
- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional
- Relaciones Comunitarias, no afectación de costumbre y patrimonio, así como el orden
público.
- Los materiales o actividades que pudieran afectar al medio como el caso del tendido
sobre área de influencia directa de 11 metros de ancho.
En función a los acuerdos entre titular del proyecto de la obra, el monitoreo de los parámetros
de Nivel de Ruido constituirá lo siguiente:
- Nivel de ruido: Se realizará durante el día (diurno) de manera puntual durante las
actividades de mayor generación de ruido de la obra: Etapa de los trabajos que impliquen
la mayor actividad como movilización de materiales, equipos y personal de obra,
excavación manual y nivelación para el izaje de postes y suministro de montaje eléctrico.
Para la determinación de los Índices de Calidad de Ruido, se ubicaron las siguientes
coordenadas UTM WGS-84 (Ver Anexo - Mapa Nro 12-Monitoreo Ambiental).
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7.5.6.

Monitoreo ambiental y puntos de monitoreo ambiental
A continuación, se presenta las coordenadas de las estaciones de monitoreo de control de Ruido
para la etapa de Construcción
Cuadro N° 65. Coordenadas UTM de los Puntos de Monitoreo de Calidad Ambiental para la
etapa de Construcción.
MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE
REDES MT Y BT DE
LOS ALIMENTADORES
A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE
LA SET UNIÓN DE LA
U.N. HUÁNUCO”

TIPO DE
MONITOREO

Monitoreo de
Ruido

COORDENADAS UTM

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

Zona Urbana de
Huánuco

AIR-01

363750.18 8900458.86

Localidad de
Rosapampa

AIR-02

336326.44 8908618.55

Localidad de
Chasqui

AIR-03

335854.00 8907007.34

Localidad de
Jacas Chico

AIR-04

335395.11 8906490.45

Localidad de
Cahuac

AIR-05

320866.12 8910285.70

Localidad de
Obas

AIR-06

317586.90 8916902.37

Localidad de
Ripán

AIR-07

302365.90 8912178.77

Localidad de La
Unión

AIR-08

302075.12 8912829.60

ESTE

NORTE

Fuente: Equipo Técnico - 2021.

Estaciones de control de Monitoreo Ambiental durante la Etapa de Operación y Cierre de
obra
En función a los acuerdos entre titular del proyecto de la obra, el monitoreo de los parámetros de
Nivel de Ruido constituirá lo siguiente:
Nivel de ruido: Se realizará durante el día (diurno) de manera puntual durante las actividades de
mayor generación de ruido de la obra: Etapa de los trabajos que impliquen la mayor actividad
como movilización de materiales, equipos y personal de obra, excavación manual y nivelación
para el izaje de postes y suministro de montaje eléctrico.
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Cuadro N° 66. Coordenadas UTM de los Puntos de Monitoreo de Calidad Ambiental para la
etapa de Operación y cierre de obra.
MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y CIERRE DE
OBRA
PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE
REDES MT Y BT DE
LOS ALIMENTADORES
A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE
LA SET UNIÓN DE LA
U.N. HUÁNUCO”

TIPO DE
MONITOREO

Monitoreo de
Ruido

COORDENADAS UTM

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

Zona Urbana de
Huánuco

AIR-01

363750.18 8900458.86

Localidad de
Rosapampa

AIR-02

336326.44 8908618.55

Localidad de
Chasqui

AIR-03

335854.00 8907007.34

Localidad de
Jacas Chico

AIR-04

335395.11 8906490.45

Localidad de
Cahuac

AIR-05

320866.12 8910285.70

Localidad de
Obas

AIR-06

317586.90 8916902.37

Localidad de
Ripán

AIR-07

302365.90 8912178.77

Localidad de La
Unión

AIR-08

302075.12 8912829.60

ESTE

NORTE

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

7.5.7.

Frecuencia del monitoreo
El propietario durante la construcción se comprometerá a una frecuencia de monitoreo como la
siguiente:
• Diaria: Seguridad y Salud Ocupacional.
• Semanal: Residuos sólidos.
• Se realizará el monitoreo de calidad ambiental de ruido siete veces durante el proceso
constructivo al inicio de la obra y el otro después de tres meses una vez durante todo el proceso
constructivo.
• Durante de la etapa de operación: se realizará el monitoreo de calidad Ruido, durante la etapa
de operación y al finalizar el proyecto.
Asimismo, el usuario se comprometerá para el monitoreo lo siguiente:
• Proporcionar instrucción ambiental en los diferentes niveles jerárquicos.
• Cumplimiento de las recomendaciones de mitigación estipuladas por la DIA.
• Cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad.
• Informar a la autoridad competente de algún impacto ambiental no anticipado en la DIA.
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ETAPA

7.5.8.

Cronograma
Cuadro N° 67. Cronograma de Monitoreo.
MES
CONCEPTO

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Seguimiento y
control
Manejo de
Residuos
Programas de
Talleres de
Información
Programa de
Medidas
Preventivas y/o
Correctivas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

El tiempo en que se ejecuta la obra: El especialista ambiental contratado por la
empresa contratista ejecutadora de la obra, será el profesional que ejecutará el
monitoreo ambiental.
Durante la ejecución del proyecto se eliminará semanal los residuos acumulados
en los almacenes del contratista (como área de acopio temporal).
Se efectuarán 01 taller, durante el proceso constructivo
Se ejecutará durante el proceso constructivo del proyecto, las medidas
propuestas en la presente DIA.

FASE DE OPERACIÓN

Monitoreo de la
Dirección
Se monitoreará durante el replanteo topográfico. y los trabajos de excavación
Desconcentrada
de Cultura
Programa de
Manejo de
Residuos
Programa de
Medidas
Preventivas y/o
Correctivas

Fuente: Equipo Técnico – 2021.
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Se realizará mensual, ya que durante el proceso de operación no se genera
residuos sólidos.
Se encuentran conformadas principalmente por la difusión de los peligros de la
energía eléctrica en los domicilios, educación ambiental, etc., realizándose una
(1) vez al año.
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7.6. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
a) Generalidades
El objetivo general del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) es identificar, entender y manejar los
aspectos sociales claves en relación al Proyecto, a fin de regular las relaciones entre poblaciones de
las áreas próximas al Proyecto, como es el caso de las localidades.
Para este fin, la empresa, ha diseñado un Plan de Relaciones Comunitarias, cuya función será ejecutar
medidas necesarias a fin de prevenir, mitigar y manejar de manera adecuada los posibles impactos que
se identificaron durante el desarrollo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Los temas tratados son siguientes
-

Compromiso de Responsabilidad Social de la Empresa.
Programa de Contratación Temporal de Personal Local.
Código de Conducta para los Trabajadores.
Programa de Capacitación en Relaciones Comunitarias para el Personal
Programa de Desarrollo Local
Programa de Comunicación y Consulta.

b) Objetivos Específicos

• Identificar y monitorear los aspectos sociales claves en relación con el proyecto, a fin de potenciar
los impactos positivos, minimizar o eliminar los negativos que se deriven de la ejecución del
proyecto y prevenir posibles conflictos sociales con las poblaciones del entorno.

• Regular las relaciones entre la empresa y ayudar a gestionar los problemas sociales que enfrentan
las localidades asentadas en el área de influencia del proyecto.
c) Componentes Sociales Significativos
Considerando las particulares características del proyecto, se han estimado los siguientes
componentes sociales:
• Intervención Territorial
- Área de Influencia (AI)
Definimos como área de influencia a las áreas de importancia, económica, histórica y paisajista,
a las localidades, áreas agrícolas y pecuarias y otros bienes en el curso del sistema eléctrico.
Durante la etapa de operación, la influencia de las actividades del proyecto se reducirá, y por la
ubicación y la forma de operación de la misma, se esperan efectos mínimos.
De acuerdo a la información levantada las áreas de influencia del Proyecto se dividen en:
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- Área de Influencia Directa (AID)
La delimitación del área de influencia directa en la etapa de Construcción, así como en la etapa de
Operación y Mantenimiento de la línea primaria y redes, está compuesta por una franja de terreno
de 100 m de ancho, considerando 50 m a cada lado del eje del trazo del sistema eléctrico
- Área de Influencia Indirecta (AII)
El área de influencia indirecta, será toda el área ambiental que rodea la zona de impactos directos
del proyecto. Es importante a través de ella se determinará los aspectos relacionados con los
accesos necesarios para llegar a la zona de influencia directa del Proyecto. Teniendo como
criterio principal el AII será toda la interacción entre los componentes ambientales y las
actividades del Proyecto. Se determinará una distancia pronunciada de (100 metros), a cada lado
del eje del sistema eléctrico y 200 en total.
•

Consulta a Grupos de Interés
Para un adecuado manejo de los asuntos sociales, las relaciones comunitarias deben de ser
manejadas de manera clara y transparente, estableciendo los canales de comunicación
permanentes y los procesos de consulta necesarios con los diferentes grupos de interés. La
empresa buscará y considerará proactivamente las opiniones de todos los grupos de interés
relacionados con el Proyecto sobre los temas claves del proyecto y las preocupaciones de la
población.
Los asuntos y prioridades referentes al tema de relaciones comunitarias variarán dependiendo de la
fase del proyecto. Se estima que serán mayores durante la etapa de construcción que involucra al
personal de operaciones constructivas.

7.6.1.

Compromiso de responsabilidad social de la empresa
La Empresa, mediante la implementación del PRC, asume el siguiente compromiso corporativo:

• Trabajar respetando la identidad, creencias y valores de las localidades afectadas por el proyecto.
• Promover el diálogo entre la empresa, representada por el Supervisor de Área de Relaciones
Comunitarias y las localidades, representadas por sus respectivas autoridades.

• Apoyar el desarrollo sostenible de las localidades y Comunidades Campesinas dentro del área de
influencia del proyecto a través del cumplimiento de las medidas establecidas en el PRC.

7.6.2.

Código de conducta para los trabajadores
Las siguientes reglas se aplican a todos los trabajadores de la empresa durante las etapas de
construcción y operación de la Línea Primaria, Red Primaria y Red Secundaria:
• Se dará una explicación detallada al personal propio del trato respetuoso hacia las
personas de las localidades aledañas al proyecto.
• Los trabajadores no pueden dejar las áreas de trabajo durante los turnos de trabajo sin una
autorización escrita del supervisor.
• Los trabajadores deben usar la identificación apropiada sobre la ropa en todo momento,
excepto los días libres.
• Los trabajadores están prohibidos de contratar gente local para cualquier tipo de servicio
personal. Todas las contrataciones de gente local serán realizadas por un representante
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designado por la empresa ejecutora y será hecha con el involucramiento del personal del
área de Relaciones Comunitarias.
• Los trabajadores tienen prohibición de pescar.
• Los trabajadores tienen prohibición de poseer o consumir bebidas alcohólicas. El uso de
medicinas debe ser llevado a cabo con la autorización del personal médico en la locación.
• Los trabajadores no pueden tomar piezas arqueológicas para su uso personal y si un
trabajador encuentra cualquier posible pieza arqueológica durante el trabajo de excavación
o construcción, el trabajador deberá interrumpir el trabajo y notificar a su Supervisor.
• Los trabajadores tienen prohibición de portar armas de fuego o cualquier otro tipo de arma.
• Los trabajadores deben desechar adecuadamente todo desperdicio y retirar todos los
desperdicios de las locaciones de trabajo temporal o permanente.
• Los trabajadores deben ser vacunados contra las enfermedades comunes que podrían ser
transmitidas a las localidades locales.
En relación con todos los trabajadores del proyecto involucrados en el transporte vial, se
aplican las siguientes reglas:
• No detener vehículos en cualquier lugar a lo largo de la ruta de la Línea excepto en caso
de emergencia.
• Los chóferes deberán bajar la velocidad y poner especial cuidado al manejar después de
que oscurezca.
• Los chóferes no están autorizados para transportar cualquier pasajero que no sea
empleado del proyecto.
• No se permite que transporten personas ajenas al Proyecto.
• No se permite viajar por encima de los límites de velocidad designados.
• No se permite viajar fuera de las rutas designadas.
7.6.3.

Programa de Capacitación en Relaciones Comunitarias para el Personal del Proyecto
Históricamente, el comportamiento de los trabajadores de un proyecto ha sido una de las fuentes
más serias de impactos sociales. Con el propósito de manejar está situación, el proyecto elabora un
Plan de Capacitación para sus trabajadores y la Consultoría sobre las políticas y acciones de la
empresa en cuanto a temas comunitarios.
Este programa tiene como objetivos, asegurar que:
- Todos los trabajadores entiendan los asuntos sociales que rodean el proyecto.
- Todos los trabajadores entiendan los requerimientos y los compromisos del Consultor con relación
al proyecto.
- Todos los trabajadores entiendan las consecuencias y el castigo por la violación de las normas de
la empresa.
Este programa es de aplicación a todos los trabajadores del proyecto involucrados en cualquier
actividad de campo asociada con el proyecto.
Este programa incluirá:
- Elaboración de un Manual de Relaciones Comunitarias (MRC). En este manual quedarán
plasmados los lineamientos y medidas de manejo de los aspectos comunitarios del proyecto,
el manual estará dirigido a los trabajadores del titular del proyecto, el documento será de fácil
lectura y transparente para el personal del proyecto.
El manual contendrá:
- La política de responsabilidad social de la empresa.
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- Una explicación de antecedentes de malas relaciones entre proyectos de extracción de
recursos y poblaciones locales y las causas.
- Las características de la población en las zonas de impacto del proyecto.
- El código de conducta para trabajadores
Realización de un plan de capacitación para los trabajadores del titular del proyecto sobre los
temas señalados en el Manual de Relaciones Comunitarias. Para este plan de capacitación, se
distribuirá dicho manual a cada participante, se presentarán sus contenidos, se absolverán las
consultas y se tomarán en cuenta las sugerencias del personal acerca de medidas de manejo
social no previstas.
El Manual de Relaciones Comunitarias será empleado antes de iniciar la capacitación a los
trabajadores para la etapa de ejecución, recibirán una inducción especial por parte del equipo de
Relaciones de la empresa. Esta inducción inicial, servirá para establecer el curso del
entrenamiento y/o capacitación para el resto del proyecto.
7.6.3.1.

Temas de capacitación
La capacitación estará enmarcada en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

7.6.4.

Tipos y características de la energía
Propiedades de la energía
Fuentes naturales de energía
Bases legales para regular el uso de la energía
Transformación de energía eléctrica
La energía útil.
Causas y consecuencias del uso eficiente de energía
Medidas preventivas para evitar perdida de energía.

Organización del área de relaciones comunitarias
Para llevar a cabo el Programa de Relaciones Comunitarias, la Empresa encargará estas
actividades al Área de Relaciones Comunitarias, en la cual se designará a un miembro
encargado del manejo de las relaciones comunitarias para este Proyecto, quien actuará como
interlocutor válido entre la empresa y la población local.
Esta Gerencia estará a cargo de las funciones siguientes:
1. Mantener una relación fluida con la Municipalidad
2. Mantener permanente cuidado de las actuales y potenciales actividades de operaciones a
través de visitas a los lugares de trabajo y conversaciones con el personal del proyecto.
3. Asistir en la preparación de todo tipo de materiales y comunicaciones dirigidas a los grupos de
interés local.
4. Mantener en archivos toda la información distribuida a los grupos de interés local.
5. Implementar el proceso de consulta con los grupos de interés local.
6. Mantener un calendario de actividades entre la Municipalidad, la población local y la empresa.
7. Actualizar y manejar la información referente a los grupos de interés local.
8. Manejar la retroalimentación proporcionada por la población local.
9. Canalizar esta retroalimentación hacia la empresa y recomendar las acciones correspondientes.
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10. Apoyar en el proceso de monitoreo socio-ambiental, retroalimentación y resultados.
11. Anticipar y alertar a los Gerentes de Línea y Supervisores sobre asuntos de preocupación
(situaciones de potenciales conflictos, incidentes u otros asuntos relacionados al área social) y
recomendar un plan de acción.
12. Apoyar en las negociaciones y reclamos.
13. Asesorar cuando surjan problemas específicos y asistir en la mediación entre la empresa y las
personas afectadas.
7.6.5.

Responsabilidades y funciones
El equipo de Relaciones Comunitarias estará conformado por el Supervisor de Relaciones
Comunitarias Campo, quien tendrá como responsabilidad directa la implementación del PRC y un
asistente de Relaciones Comunitarias, quien recorrerá permanentemente las localidades dentro
del área de influencia indirecta del proyecto y recogerá observaciones pertinentes al desarrollo de
los compromisos asumidos por la empresa a través del PRC.

7.6.6.

Seguimiento y monitoreo del plan
El monitoreo y seguimiento a la implementación del Plan de Asuntos Comunitarios para el
proyecto estará a cargo de la Gerencia de la Empresa y la Supervisión, quienes reportarán los
avances de plan en el reporte conjunto que se emitirá con el área de Relaciones Comunitarias

7.6.7.

Programa de control y seguimiento
El Programa contiene dos grandes objetivos: lograr adecuados niveles de comunicación y
coordinación entre el proyecto y la empresa, y prevenir impactos sociales negativos derivados del
accionar de las diferentes etapas del proyecto.
Las acciones previstas para cumplir los objetivos de este programa son:
• Difundir las políticas socio ambientales establecidas por la Empresa: Código de Conducta, Política
de Seguridad y Medio Ambiente, Política de Contratación de Personal Local y Manual de Salud
para Contratistas.
• Diseñar un Plan de Monitoreo Ambiental participativo que permita incluir a los pobladores locales
y sus representantes para acompañar la gestión ambiental de las diferentes etapas de operación.
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7.7. PLAN DE CONTINGENCIAS
7.7.1.

CONTINGENCIA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Durante la etapa de construcción, se consideran la movilización de equipo y materiales,
excavación, izaje de postes y tendido de cables.

7.7.2.

TIPO DE CONTINGENCIAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR
Previo a la ejecución de las obras, como parte de la política de medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional y en cumplimiento de las normas legales vigentes, se debe realizar una evaluación
de riesgos, determinando aquellas actividades que por su nivel de peligro pueden impactar directa
o indirectamente sobre el desarrollo del Proyecto. Este análisis permitirá conocer el grado de
vulnerabilidad y peligro de la actividad y la capacidad de respuesta para afrontar con éxito una
contingencia. El enfoque general considera la prevención como medida principal. En esta etapa
las contingencias identificadas son:

a) Contingencias Accidentales
Originadas por accidentes en los frentes de trabajo y que requieren una atención médica
especializada y de organismos de rescate y socorro. Sus consecuencias pueden producir lesiones
incapacitantes o pérdida de vidas. Entre éstas se cuentan las explosiones imprevistas, incendios y
accidentes de trabajo (electrocución, caídas, golpes, quemaduras, derrumbes).
b) Contingencias Técnicas
Originadas por procesos constructivos que requieren una atención técnica, ya sea de construcción
o de diseño. Sus consecuencias pueden reflejarse en atrasos y sobre costos para el proyecto. Entre
ellas se cuentan los atrasos en programas de construcción, condiciones geotécnicas inesperadas y
fallas en el suministro de insumos, entre otros.
c) Contingencias Humanas
Ocasionadas por eventos resultantes de la ejecución misma del proyecto y su acción sobre la
población establecida en el área de influencia de la obra, o por conflictos humanos exógenos. Sus
consecuencias pueden ser atrasos en la obra, paros locales y regionales, huelgas, dificultades de
orden público, etc.
7.7.3.

EVENTOS Y CONDICIONES DE EMERGENCIA
Las emergencias son condiciones o eventos significativos, no planeados, que requieren una
respuesta urgente desde el exterior de la zona inmediata o afectada por el incidente. Los
incidentes que no posean un riesgo significativo para la seguridad o salud de las personas en la
vecindad inmediata y que pueden ser controlados por el personal del lugar no clasifican como
emergencias que invoquen el Plan de Contingencia.

a) Eventos Básicos del Plan
Se debe declarar una emergencia cuando ocurren eventos que representan una degradación
significativa en el nivel de seguridad en la operación y que requieren una respuesta urgente desde
el exterior del área / lugar. Tales eventos incluyen, pero no se limitan a:
- Salud y Seguridad de la Persona, son eventos o condiciones que representan, causan, o
tienen el potencial de causar serios impactos a la salud y seguridad de los trabajadores o el
público.
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- Protección del Ambiente, condiciones o eventos que representan, causan, o tienen el potencial
de causar serios efectos que deterioren el ambiente.
- Seguridad de las Instalaciones, eventos o condiciones que representan, causan, o tienen el
potencial de causar el deterioro de las condiciones de seguridad de las instalaciones con daño
directo real o potencial a las personas o al ambiente.
Cuadro N° 68. Niveles de respuesta a emergencias.
NIVEL
I
(Grado 1)

II
(Grado 2)

III
(Grado 3)

DESCRIPCIÓN
Es cuando la Emergencia ocurrida es controlada internamente por el personal de
la empresa, es decir no hay necesidad de activar el Plan de Contingencias, sin
embargo deberá notificarse a la Supervisión y Reportar el Incidente en forma
detallada e inmediata.
Cuando la Emergencia es controlada en forma parcial por el personal de la
empresa, con el apoyo de terceros (Bomberos, PNP, MINSA, OSINERGMIN, etc.)
Aquí no se dan accidentes fatales, pero puede existir un mínimo de tres (03)
heridos y un Impacto Ambiental leve. Entonces, es necesario activar parcialmente
el Plan de Contingencias, manteniendo informado al Jefe de Operaciones y al
Supervisor de Seguridad.
La Emergencia es de gran magnitud, aquí se producen accidentes fatales,
heridos graves e Impactos Ambientales fuertes. Es imperiosa la necesidad de
activar totalmente el Plan de Contingencias, con presencia del personal de
apoyo, equipos, accesorios, medicinas, vehículos de transporte, entre otros. Se
realizan las Notificaciones y Reportes pertinentes del caso, así como la
Investigación de la Emergencia.

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

Cuadro N° 69. Identificaciones de eventos según su nivel de emergencia.
NIVEL

ACCIDENTES
• Resbalón
y
caída
al
mismo nivel
• Derrame de
pintura.
I
• Generación de
(GRADO 1)
residuos
• Descarga de
Tormenta
Eléctrica.
• Picadura de
víbora

II
(GRADO 2)

FENÓMENOS
NATURALES
• Temblores
ligeros
• Sensación
térmica
• Tormenta
eléctrica.
• Fauna
silvestre.

POLÍTICOS Y/O
LABORALES

• Tramo
de vía en
• Actos
de
reparació
terrorismo que
n.
no sean contra
• Congesti
la empresa.
ón
vehicular

• Atropellos o • Terremoto de
regular
accidentes
• Paros
intensidad.
vehiculares.
• Conmoción
• Garúa leve
• Radiaciones
social
electromagnéti • Neblina poco
cas.
densa
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DAÑO EN
LA RUTA

COMUNICACIONES

OTROS

• Comentarios
• Algunas
negativos
de enfermedade
ciertos sectores de s leves
la prensa, Ong’s. • Algunos
• Animadversión de comentarios
ciertas autoridades negativos por
locales
y parte de la
agricultores
comunidad

Animadversión
de
algunas autoridades
locales y agricultores
Declaraciones
negativas de cierto
sector contra la
empresa.

Incidentes
triviales.
Enfermedades
que requieren
atención
médica.
Desperfectos
simples
de
equipos,
herramientas,
accesorios
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III
(GRADO 3)

• Caída
a
distinto nivel
• Contacto con
• Terremoto de
líneas vivas
gran
• Quemaduras
intensidad
• Incendios
• Garúa
• Explosiones
persistente.
• Contacto con
• Neblina
equipos
densa
rotativos
• Laceración o
punzado

Actos violentos
por parte de los
trabajadores
o
• Caída de • Campaña pública
terceros.
postes
ilegal.
Atentados
• Caída de • Prohibiciones
o
terroristas contra
líneas de
inhabilitaciones
la empresa.
alta
para continuar las
Actos criminales.
tensión
actividades.
Secuestros, robo
o
toma
de
rehenes

• Robos
múltiples.
• Incidentes
graves.
• Enfermedad
es graves.
• desperfecto
s graves de
equipos,
herramienta
s,
accesorios,
etc.

Fuente: Equipo Técnico –2021.

7.7.4.

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EMERGENCIA
En el Plan de Contingencia la organización, implementación y ejecución es tarea de todos los
órganos administrativos y operativos del diseño del Proyecto. Para su funcionamiento, el plan
requiere asignar funciones bien definidas.
Para ello se requiere de lo siguiente:

• Se deberá definir políticas de seguridad, como una herramienta para el control permanente del
cumplimiento del plan.
• El plan contará con el apoyo correspondiente para el suministro de recursos financieros, humanos y
materiales para su implementación y ejecución.
• Los Jefes, empleados y trabajadores que laboren en las instalaciones y/o tomen parte de las
actividades están obligados a participar en la implementación y ejecución del plan.
• La Empresa Ejecutora y el personal a su cargo participarán en las actividades del plan.
• Se involucrará a los organismos de Apoyo Externo como: Ejército, Policía, Defensa Civil,
Municipalidades, ESSALUD, Organizaciones Vecinales, e instituciones departamentales, que
integran el Grupo de Apoyo Externo.
7.7.4.1.

Unidad de Contingencia
Para una adecuada aplicación de las medidas propuestas en el plan de contingencia del
proyecto de electrificación la empresa de construcción y/o operación, según corresponda,
deberán contar con una “Unidad de Contingencia” que se encargara de ejecutar las acciones
propuestas para hacerle frente a las eventualidades que pudieran presentarse durante el
desarrollo y ejecución del proyecto. La unidad de contingencia estará conformada por los
siguientes miembros.
a) Coordinador de la Unidad de Contingencia (Responsable)
Las principales funciones y responsabilidades del coordinador son las siguientes:
- Supervisar la adecuada aplicación de las medidas contempladas en el plan de
contingencia, frente a cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la
ejecución del proyecto de electrificación.
- Supervisar el cumplimiento de los compromisos en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo de las Actividades Eléctricas, asumidas por la empresa de construcción y/o
operación.
- Mantener un registro de todos los recursos y equipos asignados, así como los gastos de
correspondientes a la implementación de la unidad de contingencia.
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- Realizar coordinaciones con las instituciones que prestan apoyo ante la ocurrencia de
cualquier emergencia tales como el ministerio de Salud, Instituto Nacional de defensa
Civil, Cuerpo General de Bomberos, Policía Nacional y Autoridades Locales.
- Ser Responsable de gestionar la capacitación en procedimientos y atención de medidas
de contingencia del personal que integral la Unidad de Contingencia, así como el
equipamiento del mismo para el cumplimiento de sus obligaciones.
• En caso de una Emergencia
Establece el Centro de Control de la Emergencia (Unidad de Contingencia).
Asume el mando de todas las Brigadas de Intervención de la Central.
Es el responsable de las actuaciones que se lleven a cabo durante la emergencia.
Decide la intervención de ayuda externa (ambulancias, bomberos, defensa civil, etc.)
cuando estime que los recursos disponibles en la Central serán sobrepasados por la
emergencia.
- Informa a la sede central sobre el control de la emergencia hasta la declaración de
finalización de emergencia.
b) Jefe de brigadas de contingencia
-

Las principales funciones y responsabilidades del jefe de brigadas de contingencia son las
siguientes:
- Tener a su cargo la dirección de las labores relacionadas con las acciones de respuesta
inmediata en caso de incendios, desastres, derrames, accidentes laborales y, en general
cualquier contingencia o emergencia relacionada con el desarrollo de las actividades del
proyecto. Durante las etapas de construcción y operación del sistema de electrificación.
- Conformar y coordinar las siguientes Brigadas:
- Brigadas de Rescate.
- Brigadas de Primeros Auxilios.
- Brigada Contra Incendios.
- Brigada Contra Desastres Naturales.
- Mantener un registro del estado de operatividad de los equipos y unidades de transporte
asignado a la Unidad de Contingencia.
• En caso de una Emergencia
- Dirigirse rápidamente al lugar de la emergencia.
- Valora y clasifica la emergencia.
- Dirigir las labores del personal de las brigadas de rescate, primeros auxilios, contra
incendios, contra desastres naturales, evaluando periódicamente el desempeño y la
acreditación de los niveles de capacitación necesarios para ejercer dichas labores.
- Realizar una evaluación integral de cada uno de los hechos que se pudiera presentar,
con el propósito de que el plan sea flexible a una mejora continua.
- Informa al Coordinador y/o responsable de la Unidad de Contingencia.
7.7.5.

CENTRO DE CONTROL DE LA EMERGENCIA
Será el lugar donde se centraliza la información y la toma de decisiones durante una emergencia,
oficina Administrativo, Sala de Control, etc.
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7.7.5.1.

Brigadas de Contingencia
El número del personal de las brigadas rescate, primeros auxilios, contra incendios y contra
desastres naturales será determinado al inicio de las etapas de construcción y operación, en
proporción al número de personas que participen en dichas actividades y a la función que
estas desarrollen.

7.7.5.2.

Funciones de los Brigadistas
Las funciones de las brigadas se organizan en tres momentos, antes, durante y después de
la emergencia. Teniendo en cuenta estos tres momentos, las principales actividades que se
realizan son:
• Antes
- Identificar posibles situaciones de emergencia que se pueden presentar en el lugar
(padecimientos de los trabajadores y que se podrían complicar durante la emergencia,
lesiones por accidentes de trabajo, etc)
- Tener disponible el equipo de primeros auxilios y ubicado en los lugares estratégicos
previamente elegidos
- Coordinar la capacitación necesaria para los miembros de la brigada.
• Durante
- Evaluar la emergencia o riesgo, determinar el nivel de emergencia.
- Evaluar la condición del paciente o accidentado.
- Brindar la asistencia básica en primeros auxilios.
- Determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos para el paciente.
- Mantener informado al mando de los responsables de la unidad de contingencias sobre
las acciones que realiza y los requerimientos necesarios para la ejecución de sus tareas.

• Después
- Evaluar el daño ocasionado por la emergencia.
- Ponderar los daños ocasionados.
- Elaborar el informe correspondiente.
- Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta,
teniendo como base la evaluación realizada.
7.7.5.3.
Equipos de respuestas
a) Equipos de primeros auxilios
Los equipos e instrumentos de primeros auxilios deberán ser livianos, a fin de transportarse
fácilmente. La cantidad de equipos e instrumental será determinada por empresa que
ejecutara la obra, en proporción al número de personas que participen en las actividades del
proyecto. El cual estará equipado, como mínimo de lo siguiente:
-

Medicamentos para quemaduras, contusiones, cortes o picaduras.
Antídotos contra envenenamiento.
Gasas en diferentes tamaños, en sobres sellados.
Vendas y cintas adhesivas.
Algodón.
Paletas para la lengua.
Solución para los ojos.
Alcohol y jabón de limpieza.
Guantes desechables.
Tablillas de diferentes tamaños para inmovilizar al paciente en caso de una fractura.
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-

Camillas, arneses, cuerdas de seguridad e instrumentos quirúrgicos.
Tópico.
Botiquines de primeros auxilios.
Mascaras para respiración.
Línea de protección a tierra.
Implementos de protección personal cascos, cinturones, guantes, protectores de oídos,
calzado especial.

b) Equipos Contra Incendios
Se deberá contar con equipos contra incendios; los cuales estarán compuestos por
extintores, implementados en todas las unidades móviles del proyecto, campamento de
obra, depósito de excedente, y canteras. Otros equipos contra incendios son:
-

Equipos de protección personal.
Mangueras
Cisterna
Equipos de iluminación.
Gafas de seguridad.
Guantes de seguridad.
Radios Portátiles.

c) Unidades Móviles de Desplazamiento Rápido
El Responsable de la Unidad de contingencia designará entre sus unidades móviles, dos o
tres vehículos que integrarán el equipo de contingencias, lo mismos que además de cumplir
sus actividades normales, deberán acudir inmediatamente al llamado de auxilio de los
grupos de trabajo, ante algún accidente por operación del equipo pesado y vehículos. Los
vehículos de desplazamiento rápido deberán estar inscritos como tales, debiendo
encontrarse en buen estado mecánico. En caso de que alguna unidad móvil sufra algún
desperfecto será reemplazada por otro vehículo en buen estado. A fin de prevenir algún
desperfecto de las unidades móviles de desplazamiento rápido, estas serán revisadas con
una frecuencia mensual.
d) Equipos de Comunicación
Los equipos de comunicación empleados por la unidad de contingencias deben ser tanto
fijas como móviles y deben tener el alcance suficiente como para cubrir el área de influencia
del proyecto los cuales son:
-

Radios de largo alcance.
Radios de corto alcance.
Red de telefonía fija.
Red de telefonía Celular y RPC.

e) Implementos y Medios de Protección Personal
Tanto la mano de obra, como el personal técnico y el encargado de Supervisión que labore
en las obras de construcción; así como el personal de mantenimiento en la etapa de
operación contarán con equipos de protección personal (EPP), proporcionados por parte de
ELECTROCENTRO S.A.
Estos implementos deberán reunir las condiciones mínimas de calidad, es decir, resistencia,
durabilidad, comodidad y otras; de tal forma, que contribuyan a mantener la buena salud del
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personal contratado para la ejecución de las obras de construcción y/o mantenimiento del
Proyecto. Entre los equipos de protección personal con los que deberán contar tenemos:
-

Lentes
Casco
Guantes (construcción)
Mamelucos
Zapatos de seguridad.

7.7.5.4.

Procedimiento general de comunicación
Ante la ocurrencia de cualquier situación de emergencia que pueda ocurrir en el proyecto de
electrificación se procederá con la siguiente secuencia de notificación: El personal propio o
contratado que detecte o tome nota de una emergencia, deberá comunicarla
inmediatamente al coordinador de la Unidad de Contingencias en el Centro de Control de
Operaciones de la Central desde donde se inicia la alerta de la emergencia a la organización
de respuesta y a las diferentes personas o instituciones involucradas en la actuación de
emergencia dependiendo del grado de la emergencia.

7.7.5.5.

Evacuación ante la ocurrencia de la emergencia
La evacuación parcial en cualquiera de las emergencias: incendio, sismo, Desastres
naturales, etc., se llevará a cabo inmediatamente después de ocurrida la emergencia hacia
las zonas de seguridad.
La evacuación total será ordenada únicamente por el jefe de la Unidad de Contingencias,
salvo que el siniestro comprometa la integridad física del personal. Al recibir la orden de
evacuación, la movilización hacia el exterior de cada zona o punto de reunión, comenzará en
orden, a paso vivo, sin correr ni alarmarse. Deberá mantenerse la calma y obedecer las
instrucciones del responsable de la Unidad.

7.7.5.6.

Apoyo externo
Las entidades de apoyo están representadas principalmente por el personal de la Policía
Nacional, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud. Actuarán en
coordinación con el responsable de la Unidad y de acuerdo a los procedimientos de apoyo
preestablecidos, tanto para la prevención como para lograr ayuda en casos de contingencia.
Las entidades de Apoyo Externo (de acuerdo a las posibilidades y coordinaciones previas)
pueden proveer de Personal adicional y de equipos y materiales para el control de
contingencias.
a) Comité de Defensa Civil
El cual se refiere al Nacional o Distrital, presentando como misión lo siguiente:
- Coordinación del Plan de Práctica de Evacuación.
- Aprobación del Plan de Evacuación.
- Coordinación para el apoyo logístico en lo que a maquinaria se refiere.
b) Policía Nacional
- Facilitar la intervención de las Compañías de Bomberos que van a actuar.
- Facilitar la llegada de las ambulancias que intervienen.
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- Prestar la Seguridad Armada a las instalaciones, coordinando con la Unidad de
Contingencias.
- Mantener el Área despejada y el orden público.
- Proceder al retiro o desactivación de explosivos (fuerza especial).
c) Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú
- Acudir con su personal y Unidades solicitadas para la intervención en el incendio o
rescate.
- Hacer de conocimiento al personal acerca de uso del líquido elemento, en los diferentes
equipos, así como las consecuencias correspondientes.
- Prestar los primeros auxilios al personal.
d) Ministerio de Salud
- Por medio de los Centros de Salud que se encuentran distribuidos en diferentes zonas,
prestan los servicios de todas las especialidades en medicina.
7.7.6.

MEDIDAS DE CONTINGENCIA

7.7.6.1. Medidas de contingencia por ocurrencia de sismos
En caso que pudiera ocurrir un sismo de mediana a gran magnitud, el personal administrativo y
operativo deberá conocer en forma detallada las normas a seguir y los procedimientos sobre las
medidas de seguridad a adoptar, como las que a continuación se indican:
a) Antes de la ocurrencia del sismo
- Las instalaciones temporales, deberán estar diseñadas y construidas, de acuerdo a las
normas de diseño sismo-resistente del Reglamento Nacional de Construcciones para
resistir los sismos que se podrían presentar en la zona.
- Se deben establecer procedimientos para la identificación y señalización de las zonas de
seguridad y las rutas de evacuación, que deben estar libres de objetos, las cuales no
deben retardar y/o dificultar la pronta salida del personal.
- Se deberá instalar y verificar permanentemente dispositivos de alarmas en las obras y
zonas de trabajo como sirenas a baterías en las zonas alejadas y en las oficinas.
- Se deberá verificar que las rutas de evacuación deben estar libres de objetos y/o
maquinarias que retarden y/o dificulten la evacuación en caso de emergencia.
- Similarmente, se deberá realizar la identificación y señalización de áreas seguras dentro y
fuera de las obras, talleres de mantenimiento, oficinas, etc., así como de las rutas de
evacuación directas y seguras.
- Realización de simulacros por lo menos dos veces durante la etapa de construcción,
siendo una de ellas al inicio de las obras y otra durante la construcción, como medida
preventiva y distribución constante de cartillas de información y orientación.

b) Durante el evento
- Paralizar las actividades de construcción o mantenimiento del Proyecto, a fin de evitar
accidentes.
- Los trabajadores deben desplazarse con calma y orden hacia las zonas de seguridad.
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- De ubicarse en lugares de corte de talud, el personal de obra deberá alejarse
inmediatamente del lugar; a fin de evitar accidentes, por las rocas desprendidas u otros
materiales que puedan caer como resultado del sismo.
- Si el sismo ocurriese durante la noche, se deberá utilizar linternas, nunca fósforos, velas
o encendedores ya que podrían ser causa de un incendio, quemaduras del personal o
apagarse.
- En caso de presentarse heridos, proceder a socorrerlos y llevarlos a una zona de
seguridad, donde se les dará los primeros auxilios correspondientes.
c) Después de la ocurrencia del sismo
- Atención inmediata de las personas accidentadas.
- Retiro de la zona de trabajo, de toda maquinaria y/o equipo que pudiera haber sido
averiada y/o afectada.
- Utilización de radios y/o medios de comunicación a fin de mantenerse informados de
posibles boletines de emergencia.
- Ordenar y disponer que el personal de obra, mantenga la calma, por las posibles réplicas
del movimiento telúrico.
- Mantener al personal de obra, en las zonas de seguridad previamente establecidas, por
un tiempo prudencial, hasta el cese de las réplicas.
- Disponer la prohibición que todo personal de obra, no camine descalzo, a fin de evitar
cortaduras por vidrios u objetos punzo cortantes.
- Se redactará un reporte de incidentes y evaluación de daños (personas, infraestructura,
otros).
7.7.6.2. Medidas de contingencias contra accidentes laborales:
Están referidos a la ocurrencia de accidentes laborales durante los trabajos de tendido de la Línea
Primaria, Red Primaria y Red Secundaria, en perjuicio de los trabajadores, originados
principalmente por deficiencias humanas o fallas mecánicas de los equipos utilizados. Para ello se
tiene las siguientes medidas:
a) Antes de la Ocurrencia de un Accidente
- Se deberá comunicar previamente a los Centros Médicos y Postas Médicas más próximos
al lugar donde se estén realizando las obras, el inicio de las actividades en dichas zonas
para que éstos estén preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. La
elección del centro de asistencia médica respectiva, responderá a la cercanía con el lugar
del accidente.
- El responsable de llevar a cabo el Programa de Contingencias y deberá entre otras
actividades: instalar un Sistema de Alertas y Mensajes y auxiliar a los operarios que
puedan ser afectados con medicinas, alimentos y otros.
- No sobrepasar la máxima capacidad de carga de un vehículo. Para un mejor control, el
vehículo debe indicarla en un lugar visible su capacidad.
- Se debe proporcionar a todo el personal de los implementos de seguridad propios de
cada actividad, como: cascos, botas, guantes, protectores visuales, etc.
b) Durante la ocurrencia de un Accidente
- Se paralizarán las actividades constructivas, de mantenimiento o de operación, según
sea el caso, en la zona del accidente.
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- Se prestará auxilio inmediato al personal accidentado y se comunicará con la Unidad de
Contingencias para trasladarlo al centro asistencial más cercano, de acuerdo a la
gravedad del accidente, valiéndose de una unidad de desplazamiento rápido.
- Comunicación inmediata al Responsable de la Unidad de Contingencias.
- Traslado del personal afectado a centros de salud u hospitales, según sea la gravedad
del caso.
- Evaluación de las zonas de riesgo y primeros auxilios a los afectados.
- Se procederá al aislamiento del personal afectado, procurándose que sea en un lugar
adecuado, libre de excesivo polvo, humedad, etc.
c) Después de la ocurrencia de un Accidente
- Retorno del personal a sus labores normales.
- Informe de la emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y
consecuencias del evento.
- Si no fuera posible la comunicación con la Unidad de Contingencias, se procederá al
llamado de ayuda y/o auxilio externo al centro asistencial y/o policial más cercano, para
proceder al traslado respectivo o en última instancia, recurrir al traslado del personal,
mediante la ayuda externa.
7.7.6.3. Medidas de contingencias contra Caídas de altura, heridas punzo cortantes, Electrocución,
quemaduras
a) Antes del accidente
- Capacitación al personal en seguridad industrial a fin de que no cometa actos inseguros y
utilice sus implementos de protección, como casco, botas, anteojos de seguridad, correaje de
sujeción, etc.
- Asimismo, capacitación del personal en el curso de primeros auxilios, a fin preparados para
auxiliar al compañero accidentado, hasta la llegada del personal médico o paramédico al lugar
del accidente o su traslado a un nosocomio para su atención profesional.
- Dotación de equipos de protección personal a todos los trabajadores de operaciones y
mantenimiento.
- Preparación de procedimientos de trabajo y obligatoriedad de su cumplimiento, así como la
Supervisión minuciosa de los trabajos de riesgo.
- Finalmente, el cumplimiento de los procedimientos de permisos de trabajo en frío y en
caliente, para autorizar la intervención de equipos de riesgo.
b) Durante el accidente
- Auxiliar de inmediato al accidentado de acuerdo a las guías de acción elaboradas para cada
caso.
c) Después del accidente
- Analizar las causas del accidente y las acciones tomadas para auxiliarlo en el lugar, así como
la demora en el arribo de la ambulancia o auxilio médico.
- Finalmente preparar el Informe preliminar de accidente industrial, de acuerdo al formulario
oficial de OSINERGMIN en el plazo de 24 horas establecido.
• Guías de Acción
En caso de ocurrir un accidente en las instalaciones, el personal actuará de la siguiente
forma:

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

00129
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

- De tratarse de un accidente leve, aplicar primeros auxilios al accidentado y trasladarlo de
inmediato al hospital más cercano para que sea visto por un galeno, a fin de descartar
posibles secuelas a posteriori.
- De tratarse de una caída de altura con síntomas de gravedad, abrigar al accidentado y
solicitar una ambulancia para su traslado inmediato a un nosocomio.
- Si presenta síntomas de asfixia, darle respiración artificial boca a boca y de igual forma
solicitar una ambulancia para atención médica de urgencia.
- En caso de quemadura, no aplicar remedios caseros al accidentado sólo agua fría y
solicitar una ambulancia para su traslado a la brevedad a una clínica u hospital.
- De tener hemorragia por herida punzo cortante, sujetar una gasa en el lugar para evitar
la pérdida de sangre, de estar ubicada en las extremidades, hacer un torniquete para
cortar la pérdida de sangre, aflojando el torniquete cada 10 minutos para evitar gangrena
y hacer trasladar al accidentado a un centro asistencial cercano.
- De quedar atrapado con peso encima del pecho, palanquear el elemento pesado y
retirarlo para que el accidentado no se asfixie, hasta la llegada de la ambulancia.
- En caso de haber sufrido el accidentado una descarga eléctrica, cuidar que respire, de
otra forma darle respiración boca a boca para reanimarlo, simultáneamente solicitar
asistencia médica o traslado a una clínica u hospital.
- La atención inmediata al accidentado mediante conocimientos de Primeros Auxilios
puede salvarle la vida, así como su traslado rápido a un centro de atención médica.
7.7.6.4. Medidas de Contingencias contra Caídas de cables energizados
a) Antes
- Capacitación del personal para actuar en forma rápida y racional ente emergencias de este
tipo.
- Proveer al personal de equipos de protección para cubrir la posibilidad de accidentes
industriales leves o fatales por electrocución.
- Instalación de sistemas de protección para cubrir la posibilidad de daños por su caída.
Como el relee que desconecta el fluido eléctrico al
interrumpirse el circuito de
transferencia.
- Finalmente, el mantenimiento adecuado de los sistemas de protección y equipos en
general.
- Por ejemplo, el reemplazo de cables fatigados o en mal estado.
b) Durante
- La aplicación inmediata de los planes de respuesta por el Plan de Contingencia, ante el
aviso de la emergencia.
c) Después
- La evaluación de los daños al medio ambiente, personal e instalaciones de las redes, para
informar a las entidades gubernamentales en forma correcta y oportuna.
• Guías de Acción
En caso de ocurrir la caída de un cable energizado en las instalaciones de las redes, el
personal actuará de la forma siguiente:
- La persona que detecte la falla, avisará de inmediato al supervisor de turno
identificándose e indicando el lugar y el tipo de emergencia.
- Tratará en lo posible de aislar la zona o de impedir que se acerquen vehículos o
personas al cable caído.
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- El supervisor de turno accionará la alarma para alertar al personal del Plan de
Contingencia y procederá a la zona del problema.
- Al arribar verificará que el cable ha quedado des-energizado por acción del relee de
protección, de los contrario ordenará cortar el fluido eléctrico al cable.
- Mientras tanto el Comando del Plan de Contingencia habrá procedido a aislar
completamente la zona para vehículos y personas.
- Luego de superarse el problema, se analizará las causas de la caída de cable y de la
falla del relee de protección, de ser el caso.
- De haber ocurrido algún accidente industrial, se procederá de acuerdo a la guía de
acción correspondiente
- Se cumplirá con los informes preliminares y finales a las autoridades
gubernamentales en forma correcta y oportuna.
- Finalmente el Comité Central de Seguridad analizará las causas de la emergencia y
la actuación de los integrantes de su organización, a fin de sugerir las mejoras
correspondientes.
7.7.6.5. Medidas de Contingencias contra Atentados y Sabotaje
a) Antes
- Control riguroso del ingreso de personal a las instalaciones por una Cía. de Seguridad
contratada, así como vigilancia en áreas estratégicas fuera de las instalaciones.
- Asimismo, vigilancia permanente de la Policía Nacional del Perú, con un destacamento
asignado a la protección de las instalaciones.
- Supervisión constante del personal del Departamento de Prevención de Riesgos de las
entidades nombradas y en las zonas estratégicas.
b) Durante
- Un Plan de Contingencia dotado de los recursos humanos y equipos necesarios para
actuar oportuna y eficientemente ante el atentado, el que se manifiesta normalmente
mediante una interrupción del servicio, originada comúnmente por un siniestro, derrame o
explosión.
c) Después
- Luego de controlado la emergencia y evaluado los daños al personal, medio ambiente e
instalaciones, preparar los informes preliminar y final en forma correcta y oportuna a las
autoridades gubernamentales.
- En reunión del Comité Central de Seguridad de la empresa, analizar las causas de la
emergencia y el comportamiento de las brigadas de respuesta a los eventos ocurridos, así
como de la estrategia utilizada, a fin de sacar conclusiones provechosas para mejorar las
acciones de respuesta.
• Guías de Acción
- En caso de atentado o sabotaje la persona que lo detecte, avisará de inmediato al
supervisor de turno de la emergencia indicando el lugar y el equipo afectado.
- De detectarse personal ajeno a la empresa armado el personal se cubrirá para
salvaguardar su seguridad.
- El jefe de turno informará de inmediato al cumple de la policía encargada de la vigilancia
de las instalaciones, para que neutralice a los agresores.
- Cumplida esta acción, el comando del Plan de Contingencias se constituirá en el área
afectada, procediendo a evaluar la situación para activar el Plan de Contingencias, de
considerarlo necesario.
- Según sea el evento originado por el atentado, el comando del Plan de Contingencias
determinará la estrategia de respuesta al tipo de emergencia específico y dará
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instrucciones a las unidades de apoyo externo para actuar, como se describe en las guías
de acción para incendios, derrames, caída de cables, etc.
- Se cumplirá con los informes preliminares y finales a las autoridades gubernamentales en
forma correcta y oportuna.
- Finalmente, el Comité Central de Seguridad analizará las causas de la emergencia y la
actuación de los integrantes de su organización, a fin de sugerir las mejoras
correspondientes.
7.7.6.6. Capacitación y Entrenamiento
Con el propósito de mantener al personal debidamente entrenado para prevenir y enfrentar
cualquier emergencia, se deberá disponer de un plan de entrenamiento del personal involucrado
en la solución de situaciones de emergencia a través de charlas periódicas en los que se
describan los riesgos existentes, se analicen los sistemas de evaluación y se indiquen las distintas
formas de solucionarlos, las medidas de mitigación que se puedan adoptar y el monitoreo que se
deba implementar para controlar la consecución de los fines y métodos de minimización de los
efectos implementados y el periodo de vigilancia que se ha de adoptar para su total corrección.
Las acciones que deberá adoptarse serán las siguientes:
- Entrenamiento y capacitación en el Plan de Contingencias, tanto al personal administrativo,
que se desempeña en las diferentes áreas y personal operativo.
- Difusión de los procedimientos del Plan de Contingencias al personal operativo.
- Reuniones de coordinación con los miembros del comité de seguridad.
- Charlas de capacitación y adoctrinamiento.
- Publicación de boletines de seguridad, afiches, etc.
- Instrucciones a las Brigadas de Respuesta.
- Prácticas y manejo de implementos de seguridad.
- Práctica y entrenamiento sobre procedimiento de evacuación, simulacros y de emergencia.
• El Plan de Entrenamiento incluirá los siguientes aspectos
- Un Programa de Entrenamiento al personal involucrado en el Plan de Contingencias, indicando
tipo de emergencias, posibles lugares, fechas tentativas, acciones a tomar, material a utilizarse
de acuerdo a la emergencia.
- Confección de un formato para reportar la secuencia y poder evaluar la práctica del
entrenamiento.
- Clasificación de los derrames de hidrocarburos, aceites, solventes, etc., por categorías de
acuerdo al volumen y el área dañada.
7.7.7. PLAN DE CONTINGENCIA ETAPA DE OPERACIÓN
El plan de contingencia para la etapa de operación y mantenimiento son las siguientes:
7.7.7.1. Procedimientos Generales
Todo trabajador y empleado serán evaluados médicamente antes de ingresar a trabajar en la
operación y/o mantenimiento de las actividades del proyecto.
-

Los trabajadores participarán en cursos básicos de primeros auxilios.
Los trabajadores informarán a sus superiores acerca de la ocurrencia de cualquier lesión, así
sea mínima a fin de proceder a su evaluación y tratamiento especializado.
Se evaluará la condición del accidentado y su traslado a un centro médico.
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-

La asistencia social de la empresa tomará las provisiones para el transporte del accidentado
al centro de atención médica.
Se evaluarán las causas del accidente y la descripción de las lesiones.

7.7.7.2. Plan de Acción para Contrarrestar las Emergencias y Desastres
a) Interrupción del Suministro Eléctrico
Esta emergencia se presenta por una paralización total del servicio.
• Acciones a Tomar
- El Operador de la subestación comunicará a las oficinas de seguridad y a la Gerencia de
operaciones lo ocurrido.
- El operador reitera su comunicación informando la falla e indicando que se procederá a
hacer.
- Controlada la emergencia, el operador de la Subestación iniciará el restablecimiento del
servicio en secuencia adecuada.
b) Conductores Caídos o Descolgados
Esta eventualidad se presenta particularmente por falta de mantenimiento preventivo de los
accesorios que sujetan las cadenas de aisladores o roturas de los conductores por vientos o
por daño intencional.
• Efectos y Riesgos
- Restricción parcial o total del suministro.
- Daños personales por electrocución al ponerse las personas en contacto con el
conductor caído o descolgado que permanece con tensión.
• Acciones a Tomar
- Recibida la información por cualquier fuente el Centro de Control se darán aviso
inmediato a la Central según sea la distancia del incidente, y al supervisor de guardia de
transmisiones, quienes se apersonarán al área reportada para verificar el hecho, y luego,
de ser necesario, ordenar desconectar el circuito respectivo y brindar primeros auxilios
en caso de encontrarse algún accidentado.
- Comunicar a las brigadas de servicio para la reparación de los cables descolgados.
c) Efectos y Riesgos en el Sistema Eléctrico
Ante esta emergencia el sistema de protección en un período muy corto cierra el alimentador
de energía. Sin embargo, de encontrarse un objeto o persona debajo del conductor se podría
producir un accidente, dado el peso del conductor y la energía que se descargaría.
• Acciones a Tomar
Ante la evidencia de la presencia de este fenómeno deben tomarse las siguientes medidas
preventivas:
- Preparación de bolsas de arena, limpieza de cauces de lluvia y alcantarillado.
- Equipo especial para los operadores, botas, casacas de jebe, etc.
- Abastecimiento a la zona de emergencia de materiales de repuesto y lubricantes,
estructuras, aisladores, conductores, aceites, grasas, etc.
- Al presentarse las lluvias el personal debe mantenerse en comunicación permanente con
el Supervisor de Guardia, reportando las incidencias, (mínimo cada media hora).
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7.8. PLAN DE ABANDONO
7.8.1.

Generalidades
El Plan de abandono está conformado por el conjunto lineamientos y acciones para abandonar un
área de la línea o instalación del proyecto “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS
ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N.
HUÁNUCO”. En dicho Plan se incluyen las medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al
medio ambiente por efecto de las actividades antrópicas en el área de influencia del proyecto.
El objetivo principal del Plan de Abandono del Sistema Eléctrico, es el restaurar las zonas
afectadas y/o alteradas por la instalación y operación de las instalaciones provisionales del
ejecutor de las obras, como son las áreas ocupadas por los potes, cables entre otros; a fin de
evitar y/o minimizar el deterioro ambiental y paisajístico producto de las actividades de dichos
emplazamientos.
Análogamente, para el caso de decidirse el abandono del área (cierre de operaciones), antes o al
final de su vida útil, deberá procederse a la restauración respectiva de toda área ocupada por las
instalaciones del Sistema Eléctrico; evitando con ello, posibles problemas ambientales que
podrían producirse por el abandono, descuido y daño de las obras.
La restauración de toda zona deberá realizarse bajo la premisa que las características finales de
cada una de las áreas ocupadas y/o alteradas, deben ser iguales o superiores a las que tenía
inicialmente.

7.8.2.

Acciones previas

Estas acciones comprenderán el reconocimiento y evaluación IN SITU, la información a la comunidad
de la decisión del abandono y la preparación de planes de retiro de las instalaciones, instrucciones
técnicas y administrativas. Se deben considerar los siguientes aspectos:
- Condiciones de la transferencia de terrenos agrícolas de la franja de servidumbre expropiados a sus
propietarios.
- Valorización de los activos y pasivos.
- Información a la comunidad del abandono, invitación a la autoridad municipal a recorrer las
instalaciones para evaluar el material, que podría servir para uso comunitario.
- Actualización de los planos de construcción y montaje de las obras civiles, estructurales y de
ampliación de las maquinarias.
- Inventario y metrado de estructuras y postes, así como de su estado de las condiciones de
conservación.
- Inventario y metrado de los demás equipos y accesorios.
- Metrado de las obras civiles para proceder a su retiro, incluyendo las excavaciones que se
requieren por debajo del nivel del terreno según los requerimientos de las regulaciones pertinentes.
- Selección y contratación de las empresas que se encargarán del desmontaje de las maquinarias, el
retiro de las estructuras y equipos, la demolición y remoción de las obras civiles, etc.
7.8.3.

Retiro de las instalaciones
El trabajo de desmantelamiento de las instalaciones electromagnéticas es la parte más
importante, debido a que allí se centran las actividades más fuertes. En tal sentido se deberá
efectuar en detalle el desmantelamiento de todas las partes electromecánicas.
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• Las acciones a llevarse a cabo son las siguientes
- Desmontaje de los trasformadores, postes, conductores y ferretería eléctrica.
- Remoción de las cimentaciones estructurales.
- Excavaciones, movimiento de tierras, rellenos y nivelaciones.
• En forma detallada se deben efectuar las siguientes acciones
- Desde los puntos de alimentación se deberá empezarse, el desmantelamiento mediante el afloje
de los amarres de los conductores de aluminio de la línea primaria, el procedimiento se hará
desde este punto hasta el final de la línea a desmantelar, luego de aflojado los amarres, se
utilizará un carrete especial para el extremo final, desde donde se arrollará el conductor mediante
el movimiento de carretes.
- Se estudiará previamente cuáles son las longitudes, los conductores para utilizar el carrete o los
carretes más adecuados y exactos para la longitud elegida.
- Al quedar las estructuras libres del conductor, se efectuará el retiro de los aisladores del poste; los
mismos que se irán enganchando, uno por uno, teniendo cuidado, de no soltarlo, para no producir
ningún accidente.
- Retirados todos los aisladores de los soportes, los cuales deberán amontonarse cada cierta
distancia, se procederá a su recojo, mediante vehículos de transporte elegidos para tal fin.
- Posteriormente, se procederá a retirar la ferretería eléctrica de los postes, empezando por la parte
superior de cada soporte.
Este trabajo se repetirá poste por poste, hasta terminar con el desmantelamiento de la línea primaria,
red primaria y red secundaria, a continuación, se efectuará el desmontaje de estructuras haciendo uso
de picos, lampas formando rumas; este material será depositado, en lugares de evacuación
previamente elegidos, y finalmente se rellenará dichos vacíos con tierra útil especial para la agricultura.
En este caso de ser factibles se deberá reforestar la zona.
7.8.4.

Trabajos de desmantelamiento

El alcance de los trabajos de desmontaje de equipamiento se refiere básicamente a los equipos
electromecánicos propios de los sistemas eléctricos.
Los requisitos establecidos en esta especificación tienen por finalidad principal evitar y detectar
cualquier irregularidad durante las obras de desmontaje.
- Los trabajos aquí especificados no son limitantes ni restrictivos de otros que sean necesarios para
el desmontaje total de los equipos.
- El listado final de equipos a desmantelar será presentado por el antes del inicio de las obras.
- Previo al inicio del desmantelamiento se deberá consultar toda la documentación disponible en los
manuales técnicos, planos de montaje e instalación de cada una de las partes, instrucciones de
inspección y trabajo y el Plan de Abandono de las obras proyectadas actualizado a la fecha.
- La empresa que realizará el trabajo, deberá presentar un plan de trabajo de los procedimientos a
realizar durante el desmontaje para minimizar el efecto de errores y maximizar el rendimiento,
dentro de las disposiciones internas de seguridad.
- Todos los materiales a ser utilizados durante el desmontaje deberán estar conformes para su
utilización bajo responsabilidad de la empresa concesionaria.
- Los materiales que así lo requieran deberán almacenarse, separarse, manipularse y protegerse de
forma adecuada durante los procedimientos de desmontaje para mantener su aptitud de uso.
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7.8.5.

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

• Los trabajos para la protección y restauración comprenden
- Estabilización física de las obras en el abandono.
- Los escombros originados por el desmontaje de las estructuras deberán ser retirados totalmente,
para ello se deberán clasificar: Las tierras removidas deberán ser adecuadamente dispersas, y los
restos de material de construcción deberán ser trasladados hacia botaderos debidamente
acondicionados para su posterior enterramiento.
- Descontaminación del suelo y arreglo de la superficie. La tierra y suelos contaminados con aceites
y productos químicos ocasionados por la maquinaría empleada, deberán ser retirados y traslados
a los botaderos para su posterior enterramiento. Los vacíos originados en el área de la obra
deberán ser cubiertos adecuadamente con tierras aptas para la instalación de cobertura vegetal.
- Para la utilización del material de préstamo se tendrá que seleccionar zonas de aprovisionamiento
luego de un análisis de alternativas, lo que se tendrá que preparar un Plan de Explotación,
recuperación morfológica y re-vegetación el que tendrá que ser debidamente aprobado por los
especialistas.
7.8.6. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL ETAPA DE ABANDONO
7.8.6.1.
Generalidades
El Programa de Monitoreo Ambiental del plan de abandono permitirá evaluar puntualmente
la dinámica de las variables ambientales (nivel ruido), con la finalidad de determinar los
cambios que se han generado durante las etapas previas a esta del proyecto de
electrificación.
7.8.6.2.

Objetivos
El objetivo del programa de monitoreo está orientado a controlar y compensar los impactos
ambientales identificados en la etapa de cierre del proyecto que podrían ser ocasionadas
con las actividades que se desarrollaron durante las etapas de construcción y operación.

7.8.6.3.

Personal y periodo de monitoreo
El personal encargado del cumplimiento del programa de monitoreo ambiental, será la
empresa ejecutora del cierre de obra en coordinación con ELECTROCENTRO, se programó
2 meses del plan de abandono.

7.8.6.4.

Acciones del programa de monitoreo

• Programa Monitoreo durante la etapa de cierre de obra
Durante la fase de abandono, el control ambiental estará a cargo del ESPECIALISTA
AMBIENTAL constituida por personal profesional apropiado, que verificará la correcta
implementación de las medidas propuestas.
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Complementariamente la empresa que ejecutará el cierre de obra a través de su Oficina de
operaciones se encargará de supervisar el nivel de cumplimiento y evaluar la eficiencia de las
medidas propuestas. La Oficina de operaciones se encargará de las siguientes funciones:
- Verificar y dirigir acciones de capacitación del personal de campo, durante la fase de
contratación del personal.
- Verificar la implementación de todas las normas contempladas.
- Verificar la implementación de las medidas de salud, seguridad y medio ambiente por parte
del personal ejecutor.
- Reportar al Electrocentro acerca de las actividades de monitoreo realizadas, así como la
implementación de las medidas propuestas.
El programa de monitoreo comprenderá inspecciones a las actividades de la fase de
abandono, registro de datos y seguimiento en aquellos efectos que podrían ocurrir durante el
abandono. Las actividades de inspección y frecuencias se presentan a continuación:
Cuadro N° 70. Actividades de Inspección.
ACTIVIDAD

PARÁMETRO

FRECUENCIA

Revisión del correcto funcionamiento de
los equipos.

Inspección
del
correcto
funcionamiento de los cuales tendrán
un registro de mantenimiento

Inspección Visual Diaria
Registro Quincenal

Verificar que los trabajadores cuenten
con el respectivo implemento de
seguridad.

Inspección del EPP

Inspección Diaria
Registro Diario

Inspección de la gestión de residuos.

Registro de cantidad y destino de
eliminación de desechos. Exigencia
de los certificados de disposición final

Almacenamiento Diario
Disposición final: Semanal

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

El titular del proyecto es el responsable de toda la implementación del programa de
monitoreo del proyecto, a través de la empresa contratista responsable de la culminación de
la obra, quien supervisará las labores y en estrecha coordinación con el Residente de Obra
serán los que cuidarán del correcto desempeño de esta obra.
•

Durante la Fase de Abandono
El monitoreo de los trabajos y gestiones durante la Fase de Abandono constituirá
fundamentalmente lo siguiente:
- Manejo de residuos sólidos (RR SS), adecuadamente dispuestos
- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional
- Los materiales o actividades que pudieran afectar al medio como el caso del tendido
sobre área de influencia directa de 100 metros de ancho.
En función a los acuerdos entre titular del proyecto de la obra, el monitoreo de los
parámetros de Nivel de Ruido:
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- Nivel de ruido: Se realizará durante el día (diurno) de manera puntual durante las
actividades de cierre mayor generación de ruido: Etapa de los trabajos que impliquen la
mayor actividad como desmovilización de materiales, equipos y personal de obra,
compactación de suelos y relleno del mismo.
7.8.6.5.

Monitoreo ambiental y puntos de monitoreo ambiental

A continuación, se presenta las coordenadas de las estaciones de monitoreo de control de ruido.
Cuadro N° 71. Puntos de Monitoreo de Calidad Ambiental para la etapa de Abandono.
MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE ABANDONO
PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE
REDES MT Y BT DE
LOS ALIMENTADORES
A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE
LA SET UNIÓN DE LA
U.N. HUÁNUCO”

TIPO DE
MONITOREO

Monitoreo de
Ruido

COORDENADAS UTM

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

Zona Urbana de
Huánuco

AIR-01

363750.18 8900458.86

Localidad de
Rosapampa

AIR-02

336326.44 8908618.55

Localidad de
Chasqui

AIR-03

335854.00 8907007.34

Localidad de
Jacas Chico

AIR-04

335395.11 8906490.45

Localidad de
Cahuac

AIR-05

320866.12 8910285.70

Localidad de
Obas

AIR-06

317586.90 8916902.37

Localidad de
Ripán

AIR-07

302365.90 8912178.77

Localidad de La
Unión

AIR-08

302075.12 8912829.60

ESTE

NORTE

Fuente: Equipo Técnico - 2021.

7.8.6.6.

Frecuencia del monitoreo
El propietario durante el abandono se comprometerá a una frecuencia de monitoreo como la
siguiente:

• Diaria: Seguridad y Salud Ocupacional.
• Semanal: Residuos sólidos.
• Se realizará el monitoreo de calidad ambiental una vez en los puntos asignados durante
el proceso de abandono (Monitoreo de ruido)
Asimismo, el usuario se comprometerá para el monitoreo lo siguiente:
• Proporcionar instrucción ambiental en los diferentes niveles jerárquicos.
• Cumplimiento de las recomendaciones de mitigación estipuladas por la DIA.
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• Cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector
Electricidad.
• Informar a la autoridad competente de algún impacto ambiental no anticipado en la DIA.
7.8.7.

Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos en la Etapa de Obra
Cuadro N° 72. Contenedores para el manejo de residuos solidos
DISPOSICIÓN
RESIDUOS
MÉTODO
TRATAMIENTO
IDENTIFICACIÓN
TRANSITORIA
Residuos
Papel y Cartón

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindros Azules

Residuos Papel y
Cartón

Residuos
Plástico

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindros Blancos

Residuos Plástico

Residuos
Orgánicos

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindro Negro

Residuos
Orgánicos

Residuos
Peligrosos

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindros Rojos

Residuos Peligroso

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

RESIDUOS

Residuos
Peligrosos
(*)

DESCRIPCIÓN

Trapos, recipientes de
aceites y/o
combustible

Cuadro N° 73. Residuos Peligrosos.
CENTRO
UBICACIÓN IDENTIFICACIÓN
DE
ACOPIO

Almacén

Almacenamiento en
Cilindros Rojos

si

DISPOSICIÓN
FINAL
Manejado por una
EMPRESA
OPERADORA de
Residuos Sólidos,
autorizado por
DIGESA

Fuente: Equipo Técnico – 2021.

(*) Durante el proceso de cierre del proyecto de Electrificación existirá residuos peligrosos, por tal se

toman las medidas preventivas.
7.8.8.

Gestión y Manejo de Residuos Peligrosos
Según el Reglamento de RR.SS. se plantea el siguiente manejo y Gestión Integral de Residuos
Peligrosos:

Almacenamiento:
- Artículo 54: Almacenamiento central de Residuos sólidos peligrosos
El almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos se realizarse en un ambiente cercado, en
el cual se almacenan los residuos sólidos compatibles entre sí, teniéndose en cuenta que el área
debe estar techada, distribuirlos de acuerdo a su compatibilidad física, biológica y química; contando
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con sistemas de impermeabilización y drenaje; contar con pasillos y áreas de tránsito para personal
y maquinaria con el objetivo del libre desplazamiento, así como su respectiva señalización.
- Artículo 55: Plazos para almacenamiento de Residuos Sólidos Peligrosos
Los residuos sólidos se almacenarán por 2 meses de acuerdo al cronograma de ejecución planteado
en la fase de abandono, cumpliendo con lo estipulado en dicho artículo (menor a 12 meses).
Recolección y Transporte
- Artículo 56: Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos
El contratista junto con la EO-RS que intervienen en la gestión integral de dichos tipos de Residuos
suscriben el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos (MRSP) teniendo en cuenta que se debe
informar dentro de los primeros 15 días de cada trimestre la información de los MRSP de los meses
anteriores y mantener el convenio por parte del generador y la EO-RS para acciones de supervisión
y fiscalización según correspondan.
- Artículo 59: Transporte de residuos peligrosos
El servicio de transporte de residuos sólidos peligrosos no municipales debe realizarse a través de
una EO-RS, de acuerdo con la normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la
normativa municipal provincial, cuando corresponda.
Tratamiento de Residuos Sólidos No Municipales
- Artículo 62: Procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos sólidos
Estará a cargo de la EO-RS la cual realizará dichos procesos fuera de las instalaciones del
generador en el área de disposición final autorizado.
Valorización de Residuos Sólidos no Municipales
- Artículo 65: Disposiciones Generales
Los generadores del ámbito de la gestión no municipal pueden ejecutar operaciones de valorización
respecto de sus residuos sólidos siendo una alternativa de gestión y manejo.
- Artículo 66: Actividades de acondicionamiento de residuos sólidos no municipales
Las actividades de acondicionamiento de residuos sólidos no municipales se pueden realizar en
plantas de valorización o en las instalaciones del generador no municipal, pudiendo comprender los
siguientes:
a) Segregación
b) Almacenamiento
c) Limpieza
d) Trituración
e) Compactación física
f) Empaque
Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales
- Artículo 69.: Aspectos generales
La disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de gestión no municipal debe
realizarse en celdas diferenciadas implementadas en infraestructuras de disposición final.
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- Artículo 70: Imposibilidad de acceso a infraestructuras de valorización y/o disposición final
autorizadas
Si no se tiene un área de disposición final el generador debe realizar el Plan de Minimización de
Residuos Sólidos no Municipales.
Añadido a los artículos se realizará la gestión y el manejo de dicho tipo de RR.SS. de acuerdo al
manual M24-01 propuesto por Electrocentro S.A. (Imagen y cuadro que se muestra a continuación),
el depósito adecuado y su posterior disposición final por parte de una Empresa Operadora (EO-RS)
DISAL contratada por la empresa contratista.

Cuadro N° 74. Registro de movimiento de Residuos Peligrosos

Fuente: Electrocentro, 2021.
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7.9. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTOS DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL(EMA)
Se prevé que la ejecución del Plan de abandono será de dos meses para el proyecto por lo cual se
presenta el cronograma con las actividades a realizarse.
Cuadro N° 75. Cronograma del Plan de Abandono
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EJECUCION DEL PLAN DE ABANDONO DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS
ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y
A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”

Parti
da

1
1.1

1.2

MES 01

MES 02

Sema
na

Sema
na

Sema
na

Sema
na

Sema
na

Sema
na

Sema
na

Sema
na

Sema
na

Sema
na

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

X

X
X

X

X

X

X

ACTIVIDADES PRELIMINARARES
Contratación de Personal y Equipo liviano
(Grúa de 5 Toneladas)
Implementación de la logística en temas
ambientales y de Seguridad (señalización,
equipos de primeros auxilios, inducción al
personal, coordinación con autoridades
municipales, etc)

2

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ABANDONO

2.1

Retiro, desmontaje y desmovilización del
sistema eléctrico (postes, conductores,
aisladores y equipos eléctricos y ferretería
utilizada).

2.3

Relleno de los hoyos y compactación de Suelo

X
X

X

X

Limpieza general del área de Influencia del
2.4
Proyecto y Manejo de Residuos Solidos
Fuente: Equipo Tecnico-2021

A continuación, se detallan los costos del Monitoreo Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Todos estos Parámetros
Ambientales se realizará antes de la Ejecución de la obra y estará a cargo de la empresa que le den la Buena Pro de la
ejecución de la obra.
Cuadro N° 76. Costos del Monitoreo Ambiental en la Etapa de Construcción.
ITEM
1
1.1.
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5

DESCRIPCIÓN
MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTALETAPA DE CONTRUCCION
MONITOREO AMBIENTAL DE RUIDO

PRESUPUESTO DECLARADO EN LA DIA
UNIDAD

CANTIDAD

ETAPA DE CONSTRUCCION
Calidad de Ruido
Estación
7
Movilidad (Alquiler deL Vehiculo + Combustible)
Dia
7
Personal Técnico-Honorarios (Analista + Asistente)
Dia
7
Personal Técnico-Viaticos (Analista + Asistente)
Dia
7
Imprevistos
GLOBAL
1
Costo Directo (S/.)
Gastos Generales y Administrativos (10%)
Sub Total (S/.)
Impuestos de Ley (IGV 18%)
Total (S/.)
Fuente: Equipo Técnico - Electrocentro –2021.
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COSTO PARCIAL S/.

COSTO TOTAL S/.

150
400
250
240
175

1050
2800
1750
1680
175
7455
745.5
8200.5
1476.09
9676.59
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Cuadro N° 77. Costos del Monitoreo Ambiental de la Etapa de Operación
ITEM
1
1.1.
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DECLARADO EN LA DIA

MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTALETAPA DE OPERACION
MONITOREO AMBIENTAL DE RUIDO

UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL S/. COSTO TOTAL S/.

ETAPA DE OPERACION
Calidad de Ruido
Estación
7
Movilidad (Alquiler deL Vehiculo + Combustible)
Dia
7
Personal Técnico-Honorarios (Analista + Asistente)
Dia
7
Personal Técnico-Viaticos (Analista + Asistente)
Dia
7
Imprevistos
GLOBAL
1
Costo Directo (S/.)
Gastos Generales y Administrativos (10%)
Sub Total (S/.)
Impuestos de Ley (IGV 18%)
Total (S/.)
Fuente: Equipo Técnico - Electrocentro –2021.

150
400
250
240
175

1050
2800
1750
1680
175
7455
745.5
8200.5
1476.09
9676.59

Cuadro N° 78. Costos del Monitoreo Ambiental de la Etapa de Abandono
ITEM
1
1.1.
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DECLARADO EN LA DIA

MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTALETAPA DE ABANDONO
MONITOREO AMBIENTAL DE RUIDO

UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL S/. COSTO TOTAL S/.

ETAPA DE ABANDONO
Calidad de Ruido
Estación
7
Movilidad (Alquiler deL Vehiculo + Combustible)
Dia
7
Personal Técnico-Honorarios (Analista + Asistente)
Dia
7
Personal Técnico-Viaticos (Analista + Asistente)
Dia
7
Imprevistos
GLOBAL
1
Costo Directo (S/.)
Gastos Generales y Administrativos (10%)
Sub Total (S/.)
Impuestos de Ley (IGV 18%)
Total (S/.)
Fuente: Equipo Técnico - Electrocentro –2021.

150
400
250
240
175

1050
2800
1750
1680
175
7455
745.5
8200.5
1476.09
9676.59

Cuadro N° 79. Costos del Manejo de Residuos Sólidos y Seguridad e Higiene Ocupacional
ITEM

DESCRIPCIÓN

III

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Y SEGURIDAD E HIGIENE
OCUPACIONAL

3.1

PRESUPUESTO DECLARADO EN LA DIA
UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
PARCIAL S/.

COSTO
TOTAL S/.
8360

Señalizacion Ambiental y Manejo de Residuos Solidos

a.

Incorporación de Cilindros para el
Manejo de los RR SS y materiales

Und.

3

120

360

b.

Manejo de los residuos solidos

Global

1

8000

8000

3.2
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Seguridad e Higiene ocupacional

35200

00143
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

a.

Pago de honorarios del Ing.
Seguridad y Medio Ambiente

Meses

12

2800

33600

b.

Onducción en el uso correcto de los
equipos de protección personal

Eventos

4

400

1600

Costo directo (S/.)

43560

Gastos Generales y administrativos(10%)

1436

Sub-total (S/.)

44996

Impuestos de ley (IGV 18%)

2843.28

Total (S/.)

47839.28

Equipo Técnico -2021

Cuadro N° 80. Costos del Plan de Relaciones Comunitarias.
ITEM
IV
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2

4.1.4
4.1.4.1
4.1.5
4.1.5.1
4.1.5.2
4.1.5.3

DESCRIPCION
PLAN DE RELACIONES
COMUNITARIAS
CAPACITACION Y EDUCACION
AMBIENTAL

PRESUPUESTO DECLARADO DE LA DIA
UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
PARCIAL

Materiales y Equipos
Materiales
Papelografo
Docena
40
5.00
Cinta maskin Tape
UNIDAD
10
4.50
Plumones gruesos
UNIDAD
25
2.50
Cartulinas
Docena
30
5.00
Sub-Total
Material informativo
Espiralados
UNIDAD
50
4.50
Fotocopias
Juegos
100
2.00
Sub-Total
Equipos
Multimedia
UNIDAD
1
1600.00
Laptop i7 (Alquiler)
Global
1
1000.00
Sub-Total
Total General
Break para talleres y capacitaciones
Break
Docena
5
120.00
Total General
Viaticos de capacitacion y acompañamiento
Movilidad+combustible
Dia
3
400.00
Hospedaje+Alimentacion
Dia
3
120.00
Imprevistos
Global
3
100.00
Total General
Costo directo (S/.)
Gastos Generales y administrativos(10%)
Sub-total (S/.)
Impuestos de ley (IGV 18%)
Total (S/.)

FUENTE: Equipo Tecnico- 2021
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COSTO
TOTAL

200
45
62.5
150
457.5
225
200
425
1600.00
1000.00
2600.00
3482.50
600
600
1200
360
300
1860
5942.50
415.25
6357.75
822.195
7179.95
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Cuadro N° 81. Resumen de los Costos Ambientales
ITEM
1

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

TOTAL
(S/.)

COMPROMISOS AMBIENTALES

5

1.1

Costos del Monitoreo Ambiental en la Etapa de
Construcción

1

9676.59

1.2

Costos del Monitoreo Ambiental en la Etapa de
Operación

1

9676.59

1.3

Costos del Monitoreo Ambiental en la Etapa de
Abandono

1

9676.59

1.4

Costos del Manejo de Residuos Sólidos y
Seguridad e Higiene Ocupacional

1

47839.28

1.5

Costos del Plan de Relaciones Comunitarias.

1

7179.95

COSTO TOTAL S/.
Equipo Técnico - Electrocentro –2021
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84049.00

00145
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1. CONCLUSIONES
Conforme a los resultados de trabajo de campo y de la Declaración Impacto Ambiental del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y
A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”, se concluye que:
- El impacto sobre las características de los recursos naturales y de los medios físicos, biológico y
socioeconómico, son LEVES tanto en magnitud como en importancia, pero a la vez son compatibles
con el uso y beneficios directos e indirectos que ofrece el suministro de energía eléctrica en su etapa
de operación.
- De la evaluación de campo por parte del equipo multidisciplinario de profesionales se determina que el
área de influencia del Estudio, es una zona urbano rural.
- No existen impactos sobre patrimonios culturales y arqueológicos, porque no se ha identificado
traslapes de uso territorial entre los espacios destinados al proyecto y los que ocupan aquellos
patrimonios.
- El impacto es significativamente positivo en lo relacionado a la generación de empleo, cultura y mejora
en el estilo y condiciones de vida de los pobladores de las zonas beneficiadas.
- En resumen, los ecosistemas naturales de la zona, no sufrirán impactos negativos significativos, ni
duraderos, dado que el sistema eléctrico se evalúa como de pequeña magnitud y se han previsto las
contingencias de riesgo, el plan de manejo ambiental programa de monitoreo, plan de cierre entre otras
actividades consideradas en el presente estudio de impacto ambiental.
- La Línea primaria, red primaria y red secundaria del proyecto no pasa por ninguna Aréa natural
protegida.

8.2. RECOMENDACIONES
- En la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto del “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE
LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N.
HUÁNUCO”, se recomienda hacerse un buen despliegue de comunicación de tipo informativo a los
usuarios de la energía eléctrica a fin de educar sobre la importancia y formas de uso de la energía
eléctrica.
- Las acciones participativas con las autoridades locales, deberán formar parte de las estrategias de
comunicación durante la ejecución y operación del sistema eléctrico, así como en los casos de
monitoreo y puesta en marcha de alguna posible contingencia.
- Se debe tomar acciones preventivas y correctivas de los Impactos ambientales.
- El material excedente deberá ser clasificado y trasladado para su disposición final en lugares
apropiados por las EPS-RS debidamente registradas y autorizadas por DIGESA de la Región.
- Finalmente se recomienda al titular del proyecto y concesionaria del Proyecto “MEJORAMIENTO DE
REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET
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UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”, cumplir con lo indicado en la Declaración de Impacto Ambiental
realizado bajo el esquema de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio
de Energía y Minas (Decreto Supremo Nº 011-2009-EM) y Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM
aprueba el reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental.
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IX. ANEXOS

ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO
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FOTOGRAFIA N° 13: Evaluación en campo por parte

FOTOGRAFIA

N°

14:

Especialista

Ambiental,

de los profesionales que formularon la DIA del

identificando los posibles impactos ambientales a lo

Proyecto.

largo del futuro trazo de ruta del sistema eléctrico.

FOTOGRAFIA N° 15: Vista panorámica de la SET la

FOTOGRAFIA N° 16: Vista Panorámica por donde

Unión.

pasara la futura Línea Eléctrica.
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ANEXO 2:
VIGENCIA PODER Y COPIA DEL DNI
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ANEXO 3: CV Especialista Ambiental
01
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Ana María CERRÓN RONDÓN
32 años
D.N.I: 44404535
Av Tomas Valle N° 556 Urbanización El Trébol – Los Olivos - Perú
Jr. Ricardo Palma N° 921 El Tambo, Huancayo - Perú
Tel: 064- 240592

Cel.: 954145873 (Claro)

Ing. Ambiental

E-mail: anamaria.cerron@gmail.com

CIP 151401

EXPERIENCIA LABORAL
De 02/09/2019 a la fecha
(Lima - Perú)

HABILIDADES
- Manejo de
Relaciones
interpersonales
- Actitud Proactiva
- Comunicación
asertiva
- Toma de
decisiones.
- Trabajo bajo
presión
- Responsable
- Organizada.
- Respetuosa

Español: Natal
Inglés: Básico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI.,
Cargo ocupado: Proyectista
Unidad de estudios y proyectos
IGA realizados para los sectores de construcción, saneamiento,
electrificación y residuos sólidos.
Tareas realizadas:
o Identificación y Formulación de Instrumentos de gestión ambiental IGA como DIA,
EIA, FTA, etc y Seguimiento hasta la obtención de la Certificación ambiental. De
proyectos de Inversión Pública y Proyectos genéricos de los diferentes sectores.
Se realizaron los IGA de los siguientes proyectos:

N°

1

2

-Programas
manejados: Excel,
PowerPoint, Word.

CODIGO
UNIFICADO

NOMBRE DEL EXPEDIENTE TECNICO

INSTRUMENTO
DE GESTION
AMBIENTAL
(IGA)

2454145

CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL DE LOS SECTORES
KITAPARAY,SARINGAVENI Y SABABANTIARI

DIA

2458040

CREACION Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA
COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO Y
KIRIGUETI DISTRITO DE MEGANTONI
PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO

DIA

3

CREACION DE LA GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD
GENERICO
NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO DE
MEGANTONI - LA CONVENCION- CIUSCO

DIA

4

CREACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL
GENERICO ASENTAMIENTO RURAL DUBAI - RIO
MISHAHUA, DISTRITO DE MEGANTONI LA
CONVENCION - CUSCO

FTA

5

CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN EL AA.RR ALTO MISHAHUA
GENERICO
DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIONCUSCO

FTA

-Nociones en: Auto
Cad, Argiss.

6

2454506

CREACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA COMUNIDAD NATIVA
DE CHOCORIARI, AA.RR TUPAC AMARU Y
KUWAY

DIA

00158
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N°

7

8

9

10

CODIGO
UNIFICADO

NOMBRE DEL EXPEDIENTE
TECNICO

INSTRUMENTO
DE GESTION
AMBIENTAL
(IGA)

GENERICO

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
VECINAL DEL SECTOR VISTA
ALEGRE MISHAHUA ALTO
MISHAHUA DEL DISTRITO DE
MEGANTONI-LA CONVENCIÓNCUSCO

DIA

2460403

"CREACION Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
MEDIANTE SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA CCC.NN. DE
MIARIA, PUERTO RICO Y AA.RR. DE
MISHAHUA DEL DISTRITO DE
MEGANTONI - LA CONVENCION CUSCO"

DIA

GENERICO

“CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL DE LA CC.NN.
SHIVANKORENI, DISTRITO DE
MEGANTONI - LA CONVENCION CUSCO”

FTA

GENERICO

CREACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
EMBARCADERO EN LA CC.NN DE
KITAPARAY DISTRITO DE
MEGANTONI LA CONVENCIONCUSCO

DIA

De 03/07/2017 a 23/08/2019
(Lima - Perú)

GIGAWATT S.A.C., Sector Electrificación, civil, minería
Cargo ocupado: Ing. Especialista ambiental
Tareas realizadas:
o Supervisión de seguridad laboral y medio ambiente en las diferentes obras y servicios de la empresa
GIGAWATT S.A.C y sus respectivos CONSORCIOS.
o Implementación del Sistema de gestión integrado SSOMA.
o Identificación y Formulación de Estudios Ambiental (DIA, EIA, etc) Seguimiento hasta la obtención de la
Certificación ambiental.
o Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios como:
- Plan de manejo ambiental (PMA)
- Informe Técnico Sustentatorio (ITS)
- Planes Ambientales Detallados (PAD)
o Formulación del expediente de servidumbre.
o Formulación y Obtención de Certificado de Inexistencia e Restos Arqueológicos (CIRA).
o

Supervisor de seguridad salud ocupacional y medio ambiente en corte de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO
– SUBESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL 60/33/10 kV”
- Entidad Contratante: Electrocentro S.A.
- Contratista : CEA
- Inicio de corte : 23/06/2019
- Tiempo de ejecución: 02 días calendario (Viernes 22 de Junio y domingo 23) de Junio.

00159

EXPERIENCIA LABORAL
De los diferentes proyectos y obras que la empresa GIGAWATT S.A.C ejecutó y sus respectivos CONSORCIOS. A
continuación se detalla.
N
°

NOMBRE DEL
PROYECTO/OBRA

VALOR
REFERENCIAL

1

AMPLIACIÓN DE REDES
PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS XXIII DE
LAS UU.NN.
HUANCAVELICA VALLE DEL MANTARO
(ZONA
HUANCAVELICA)

Valor de obra
es de
S/ 509 018,91
sin IGV

2

AMPLIACIÓN DE REDES
PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS XXIII DE
LAS UU.NN.
HUANCAVELICA VALLE DEL MANTARO
(ZONA JUNIN)

Valor de obra
es de
S/ 208 344,13
sin IGV

CLIENTE

CARGO

FUNCION

ELECTRO
CENTRO
S.A

ING.
ESPECIALISTA
EN ESTUDIOS
DE IMPACTO
AMBIENTAL

Se realizó el
estudio
ambiental
(D.I.A) hasta
obtener la
CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL

ELECTRO
CENTRO
S.A

ING.
ESPECIALISTA
EN ESTUDIOS
DE IMPACTO
AMBIENTAL

Se realizó el
estudio
ambiental
(D.I.A) hasta
obtener la
CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL

ING.
ESPECIALISTA
EN ESTUDIOS
DE IMPACTO
AMBIENTAL
"AMPLIACIÓN DE REDES
PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS POR
3
DEMANDA XXVI UU.NN. AYACUCHO –
HUANCAVELICA"

Valor de obra
es de
S/ 493 165,80
incluyendo
IGV

ELECTRO
CENTRO
S.A
ING.
ESPECIALISTA
AMBIENTAL

Se realizó el
estudio
ambiental
(D.I.A) hasta
obtener la
CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL
Supervisión
SSOMA,
Verificación de
actividades de
prevención y
mitigación
ambiental en la
obra hasta la
elaboración de
informe de
cumplimiento
del PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL

FECHA
INICIO

FECHA FIN

02/01/2018 21/03/2018

02/01/2018 06/03/2018

29/05/2018 22/08/2018

28/09/2018 01/04/2019

00160

EXPERIENCIA LABORAL
N°

4

5

6

NOMBRE DEL
PROYECTO/OBRA

AMPLIACIÓN DE
REDES PRIMARIAS
Y SECUNDARIAS
POR DEMANDA
XXVI - UU.NN.
AYACUCHO –
HUANCAVELICA"ZONA
AYACUCHO

“INSTALACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE
ENERGÍA
ELECTRICA RURAL
11 LOCALIDADES
DEL CENTRO
POBLADO DE
NATIVIDAD Y
CENTRO
POBLADO DE
MANTARO,
DISTRITO DE
PICHARI – LA
CONVENCIÓN”

“MEJORAMIENTO
E INSTALACION
DEL SERVICIO DE
ENERGIA
ELECTRICA EN LAS
COMUNIDADES
DE UNION
TARANCATO
ALTO, PEDRO RUIZ
GALLO Y NUEVA
GENERACION
DISTRITO DE
PICHARI- LA
CONVENCION –
CUSCO”

VALOR
REFERENCIAL

Valor de obra
es de
S/ 6 908 736,17
incluyendo IGV

Valor de obra
es de
S/ 2 430 798,34
incluyendo IGV

CLIENTE

FUNCION

FECHA
INICIO

ING.
ESPECIALISTA EN
ESTUDIOS DE
IMPACTO
AMBIENTAL

Se realizó el estudio
ambiental (D.I.A)
hasta obtener la
CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL

08/06/2019

ING.
ESPECIALISTA
AMBIENTAL

Supervisión SSOMA,
Verificación de
actividades de
prevención y
mitigación
ambiental en la obra
hasta la elaboración
de informe de
cumplimiento del
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

29/09/2018

01/04/2019

GIGAWATT
. S.A.C

Elaboración del plan
ING.
de DESBOSQUE hasta
ESPECIALISTA EN
la obtención de la
AUTORIZACIÓN
AUTORIZACIÓN DE
DE DESBOSQUE
DESBOSQUE

24/09/2018

10/12/2018

GIGAWATT
. S.A.C

Supervisión SSOMA,
Verificación de
actividades de
prevención y
mitigación
ambiental en la obra
hasta la elaboración
de informe de
cumplimiento del
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

23/05/2018

23/08/2019

GIGAWATT
. S.A.C

Elaboración del plan
ING.
de DESBOSQUE hasta
ESPECIALISTA EN
la obtención de la
AUTORIZACIÓN
AUTORIZACIÓN DE
DE DESBOSQUE
DESBOSQUE

04/10/2018

10/12/2018

GIGAWATT
. S.A.C

Supervisión SSOMA,
Verificación de
actividades de
prevención y
mitigación
ambiental en la obra
hasta la elaboración
de informe de
cumplimiento del
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

24/05/2018

24/05/2019

GIGAWATT
. S.A.C

ELECTROC
ENTRO S.A

ELECTROC
ENTRO S.A

ING.
ESPECIALISTA
AMBIENTAL

Valor de obra
es de
S/ 832 274,80
incluyendo IGV

EMPRESA/
CONSORC
IO

CARGO

ELECTROC
ENTRO S.A

ING.
ESPECIALISTA
AMBIENTAL

FECHA FIN

28/09/2018

GIGAWATT
. S.A.C

00161

EXPERIENCIA LABORAL
N°

NOMBRE DEL
PROYECTO/OBRA

VALOR
REFERENCIAL

CLIENTE

CARGO

7

"MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
SISTEMA DE
ELECTRIFICACION
RURAL EN LA
LOCALIDAD DEL
MANTARO, DISTRITO
DE PICHARI-LA
CONVENCIONCUSCO"

Valor de
obra es de
S/ 1 509
344,66
incluyendo
IGV.

ELECTROC
ENTRO S.A

ING.
ESPECIALISTA
AMBIENTAL

8

“INSTALACIÓN DEL
SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
EN ZONA URBANO
MARGINAL DE
PICHARI CAPITAL,
DISTRITO DE PICHARI
- LA CONVENCIÓN –
CUSCO"

Valor de
obra es de
S/ 4 036
563,74
incluyendo
IGV.

ELECTROC
ENTRO S.A

ING.
ESPECIALISTA
AMBIENTAL

9

10

“IMPLEMENTACIÓN
DE CELDA DE LÍNEA
DE 60 KV EN
DERIVACIÓN A SET
LOMA LARGA,
PROVINCIA DE
MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE
PIURA”

“ESTUDIO DEFINITIVO
DE MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO
ELÉCTRICO DE LOS
ALIMENTADORES
1047 – SET TUMBES,
1052 – SET LA CRUZ,
1053 – SET ZORRITOS
y 1060 – SET
CEREZOS,
PROVINCIAS DE
TUMBES Y
CONTRALMIRANTE
VILLAR,
DEPARTAMENTO DE
TUMBES”

Valor es de
estudio es
de
S/ 100
000.00 sin IG

Valor de
estudio es
de S/ 120
000.00 sin
IGV

ELECTRON
OROESTE
S.A
(ENOSA)

FUNCION
Supervisión
SSOMA,
Verificación de
actividades de
prevención y
mitigación
ambiental en la
obra hasta la
elaboración de
informe de
cumplimiento
del PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL
Supervisión
SSOMA,
Verificación de
actividades de
prevención y
mitigación
ambiental en la
obra hasta la
elaboración de
informe de
cumplimiento
del PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL

FECHA
INICIO

FECHA FIN

EMPRESA/CO
NSORCIO

24/05/2018

24/05/2019

GIGAWATT.
S.A.C

24/05/2018

24/05/2019

GIGAWATT.
S.A.C

ING.
ESPECIALISTA
EN ESTUDIOS
DE IMPACTO
AMBIENTAL

Se realizó el
estudio
ambiental
(D.I.A) hasta
obtener la
CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL

20/01/2018

12/06/2018

CONSORCIO
CONSULTOR
DEL CENTRO

ING.
ESPECIALISTA
EN
SERVIDUMBRE

Se realizó
expediente de
servidumbre
hasta su
aprobación.

12/12/2017

15/05/2018

CONSORCIO
CONSULTOR
DEL CENTRO

ING.
ESPECIALISTA
EN ESTUDIOS
DE IMPACTO
AMBIENTAL

Se realizó el
estudio
ambiental
(D.I.A) hasta
obtener la
CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL

16/05/2018

12/11/2018

CONSORCIO
CONSULTOR
DEL CENTRO

ING.
ESPECIALISTA
EN CIRA

Se realizó el
expediente para
la obtención del
Certificado de
Inexistencia de
Restos
Arqueológicos
(CIRA) hasta
obtener la
Resolución de
aprobación.

26/06/2018

05/10/2018

CONSORCIO
CONSULTOR
DEL CENTRO

ELECTRON
OROESTE
S.A
(ENOSA)

00162

EXPERIENCIA LABORAL
N°

NOMBRE DEL
PROYECTO/OBRA

VALOR
REFERENCIAL

11

“SISTEMA DE
UTILIZACIÓN EN
MEDIA TENSIÓN
13.2 KV –
MONOFÁSICO
PARA EL
PROYECTO
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE
LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE
LA PISCINA
MUNICIPAL DE LA
LOCALIDAD DE
PALCA, DISTRITO
DE PALCA –
HUANCAVELICA HUANCAVELICA”

Valor de
obra es de
S/ 68,353.44
incluyendo
IGV

12

“MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN
DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DEL, DISTRITO DE
HUERTAS - JAUJA –
JUNIN”- CÓDIGO
SNIP N° 255668

Valor de
inversión PIP
viable es de
S/ 7 380
152,00
incluyendo
IGV

13

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
SERVICIO DE
AGUA POTABLE
DE LOS SECTORES:
LOS
LIBERTADORES,
CERRITO DE LA
LIBERTAD,
PULTUQUIA ALTA,
PAMPAS
OCOPILLA DISTRITO DE
HUANCAYO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO JUNIN- CÓDIGO
SNIP N° 141253

Valor de
obra es de
S/ 9 405
318,18
incluyendo
IGV.

14

Corte:
“MANTENIMIENTO
PREVENTIVO –
SUBESTACIÓN
PARQUE
INDUSTRIAL
60/33/10 kV”

--------

FECHA FIN

EMPRESA/CO
NSORCIO

10/05/2019 22/08/2019

CONSORCIO
SOLUCIONES
INTEGRALES

ING.
ESPECIALIST
A
AMBIENTAL

Supervisión SSOMA,
Verificación de
actividades de
prevención y
mitigación ambiental 20/04/2019 20/08/2019
en la obra hasta la
verificación del
cumplimiento del PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL

CONSORCIO
CONSTRUCTO
R DEL CENTRO

ING.
ESPECIALIST
A
AMBIENTAL

Supervisión SSOMA,
Verificación de
actividades de
prevención y
mitigación ambiental 20/04/2019 20/08/2019
en la obra hasta la
verificación del
cumplimiento del PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL

CONSORCIO
CONSTRUCTO
R DEL CENTRO

SUPERVISOR
DE
SEGURIDAD
Y MEDIO
AMBIENTE

- Control de pólizas de
seguro del personal Y
Exámenes médicos
ocupacionales.
- Inducción general.
- Supervisión de
trabajos programados
con corte de energía:
- Manejo de
Herramientas de
gestión de seguridad
Como: Permiso escrito
para trabajos de alto
riesgo (PETAR)
- Dotación de equipos
de protección personal
(EPP).
- Reporte de acto y
condición.

CONSORCIO
CEA

CLIENTE

CARGO

FUNCION

MUNICIPALI
DAD DE
PALCA

ING.
ESPECIALIST
A EN
ESTUDIOS DE
IMPACTO
AMBIENTAL

Se realizó el estudio
ambiental (D.I.A) hasta
obtener la
CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL

MUNICIPALI
DAD DE
JAUJA

MUNICIPALI
DAD DE
HUANCAYO

ELECTROCE
NTRO S.A.

FECHA
INICIO

Viernes 22
de Junio
2019

Domingo
23 de
Junio 2019

EXPERIENCIA LABORAL

00163

De 03/02/2017 a 27/09/2018
(Arequipa - Perú)

FORMACIONES
ADICIONALES

Programa de
Liderazgo para
adultos.
Rediseñando Perú
(2014)

SOCIEDAD ELÉCTRICA DE AREQUIPA LTDA. SEAL, Sector
Electrificación.
Nombre del proyecto: Instalación de la línea en 10 kv Matarani Cerro San Andrés y
sub estación de distribución - provincia de Islay.
 Cargo: Consultor Ambiental
 Pedido de Compra N° 4500011506
 Monto o valor económico: S/ 251,717.19
 Duración: 03 de Febrero del 2017 al 27 de Septiembre del 2018.
 Tareas realizadas: Elaboración, formulación del Estudio ambiental (D.I.A
Declaración de impacto ambiental) seguimiento hasta la obtención de la Certificación
Ambiental del proyecto.

De 16/11/2016 a 06/07/2017
(Arequipa - Perú)

GIGAWATT S.A.C, Sector Electrificación.
Nombre del proyecto: Servicio de elaboración del expediente técnico definitivo
instalación de compensación reactiva en la SET Challapampa Cerro Colorado.
Cliente: SOCIEDAD ELÉCTRICA DE AREQUIPA LTDA. SEAL
 Nombre de empresa: GIGAWATT S.A.C
 Monto o valor económico: $ 31, 332.19
 Duración: 16 de noviembre 2016 al 06 de Julio del 2017.
 Tareas realizadas: Elaboración, formulación del Estudio ambiental (D.I.A
Declaración de impacto ambiental) seguimiento hasta la obtención de la Certificación
Ambiental del proyecto.
De 16/05/2017 a 14/08/2017
(Junín - Perú)

GIGAWATT S.A.C, Sector Electrificación.
Nombre del proyecto: Construcción de infraestructura hidráulica y accesos en la
toma río Llaylla Electrocentro S.A., para la ampliación de la central hidroeléctrica de
Chalhuamayo II etapa.
 Nombre de empresa: GIGAWATT S.A.C.
 Monto o valor económico: S/. 639,326.34 incluido el IGV.
 Duración: 16 de Mayo del 2017 al 14 de Agosto del 2017.
 Tareas realizadas: Elaboración, formulación del Estudio ambiental (D.I.A Declaración de impacto ambiental) seguimiento hasta la obtención de la Certificación
Ambiental del proyecto.

De 01/06/2015 a 01/06/2016
(Arequipa - Perú)

GIGAWATT S.A.C, Sector Electrificación.
Nombre del proyecto: “Elaboración del Estudio a Nivel Perfil y Estudio Definitivo del
Proyecto Ampliación de la capacidad de la línea 33 Kv Challapampa – Cono Norte y
SSEE Asociadas, distrito Cerro Colorado, Arequipa”, realizado para la empresa
SOCIEDAD ELÉCTRICA DE AREQUIPA LTDA. (SEAL)
 Nombre de empresa: GIGAWATT S.A.C
 Monto o valor económico: S/. 2, 601,985.14 incluido el IGV
 Duración: 01 de Junio 2015 al 01 de Junio del 2016.
 Tareas realizadas: Elaboración, formulación del Estudio ambiental (D.I.A Declaración de impacto ambiental) seguimiento hasta la obtención de la
Certificación Ambiental del proyecto.

EXPERIENCIA LABORAL

00164

De 25/07/2016 a 31/01/2017
(Lima - Perú)

GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C., Sector Minería
Cargo ocupado: Supervisor de Operaciones U.E.A YAULI –CIA. VOLCAN

HABILIDADES
- Deportes Hobbies:
Promotor Cultural con
experiencia en
enseñanza de Danzas y
Artes Escénicas

FORMACIONES
ADICIONALES
Programa de Liderazgo
Rediseñando Perú
(2014)

Tareas realizadas:
o Seguimiento al cumplimiento de servicios ambientales en las Unidades mineras
de San Cristobal, Andaychagua, Carahuacra, Marthunel y Ticlio.
o Gestión Integral de Residuos Sólidos
o Gestión en implementación y mantenimiento de baños químicos
o Gestión Integral de residuos líquidos
o Desarrollo del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional Y
Medio Ambiente.

De 10/08/2015 a 29/02/2016
(Lima - Perú)

Empresa Contratista Minera. INCIMMET S.A., Sector Minería
Cargo ocupado: Implementador del sistema integrado de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. (SIG
SSOMAC)
Tareas realizadas:
o Implementación del SIG SSOMAC INCIMMET S.A. según lo requerido en las
normas internacionales, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015
o Integración del SIG SSOMAC con leyes y reglamentos nacionales.
o Planificación y desarrollo de Auditorías internas.
o Supervisión y verificación del cumplimiento del SIG SSOMAC en labores
mineras, de acuerdo a las diversas necesidades operativas de la COMPAÑÍA
MINERA BUENAVENTURA S.A.A - U.E.A UCHUCCHACUA, Distrito Oyón,
Provincia Oyón departamento de Lima.
De 10/11/2014 a 30/06/2015
(Junín - Perú)

Empresa Contratista Minera. INCIMMET S.A., Sector Minería
Cargo ocupado: Implementador del sistema integrado de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. (SIG
SSOMAC)
Tareas realizadas:
o Implementación del SIG SSOMAC INCIMMET S.A. según las normas ISO 14001:
2004, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008.
o Evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico del estado del SIG
SSOMAC se encuentra la empresa.
o Planificación y desarrollo de Auditorías internas.
o Medición del desempeño el SSOMAC mes a mes
o Supervisión y verificación del cumplimiento del SIG SSOMAC en labores
mineras, de acuerdo a las diversas necesidades operativas de la COMPAÑÍA
MINERA VOLCAN S.A.A - U.E.A ANDAYCHAGUA, Provincia Yauli,
departamento de Junín.

De 26/03/2014 a 30/09/2014
(Huancavelica - Perú)

Empresa Contratista Minera. SERMINAS S.AC, Sector Minería
Cargo ocupado: Coordinador del sistema integrado de Gestión
Tareas realizadas:
o Implementación, Certificación y mantenimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. , Según las normas ISO
14001: 2004, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008.
o Diseño y desarrollo de cuadros de control para el Monitoreo y Medición
o el Desempeño del Sistema Integrado de gestión.
o Supervisión Ambiental en las labores mineras, de acuerdo a las diversas
necesidades operativas de la CIA de Minas Buenaventura S.A.A - U.E.A
JULCANI, Provincia Angaraes, departamento de Huancavelica.

EXPERIENCIA LABORAL

00165

De 15/07/2013 a 15/03/2014
(Lima-Perú)

FASTER INGENIEROS S.A.C Sector productora de Cemento
Cargo ocupado: Ingeniero de seguridad y Medio Ambiente.

HABILIDADES
- Deportes Hobbies:
Promotor Cultural con
experiencia en
enseñanza de Danzas y
Artes Escénicas

Tareas realizadas:
Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la ejecución
de los trabajos de ingeniería, desarrollo de proyectos de montaje, mantenimiento
mecánico, suministro de personal para limpieza de instalaciones industriales y
oficinas. Entre otros servicios que Unión Andina de Cementos S.A.A
(UNACEM), Unidad Condorcocha, Provincia de Tarma, departamento de Junín.
De 12/05/2012 a 30/06/2013
(Arequipa - Perú)

CONTRATA EMERSON SAMUEL E.I.R.Ltda. (COEMSA), Sector Minería
Cargo ocupado: Coordinador del sistema integrado de Gestión SSOMA
FORMACIONES
ADICIONALES
Programa de Liderazgo
Rediseñando Perú
(2014)

Tareas realizadas:
o Implementación, Certificación y mantenimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Según las normas ISO 14001:
2004, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008.
o Planificación y desarrollo de auditorías internas y externas.
o Participación en Comités de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
o Supervisión Ambiental en las labores mineras, de acuerdo a las diversas
necesidades operativas de la CIA de Minas Buenaventura S.A.A - U.E.A
PORACOTA, Provincia de Condesuyos, departamento de AREQUIPA.

De 05/08/2011 a 15/03/2012
(Lima-Perú)

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MINEROS “EL PILAR” S.A.C,
Sector Construcciones Civiles
Cargo ocupado: Ingeniero Ambiental
Tareas realizadas:
o Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la ejecución
de los trabajos de obras civiles en superficie e interior mina, de acuerdo a las
diversas necesidades operativas de la CIA de Minas Buenaventura S.A.A,
U.E.A. Mallay, Provincia de Oyón, departamento de Lima.
o Manejo de PETAR, ATS, y diversas herramientas de gestión de Seguridad.
o Charlas diarias de seguridad y aspectos ambientales en el trabajo.
o Participación en los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional.
o Gestión para las Autorizaciones y permisos para realizar trabajos de riesgo de los
trabajadores.
o de temas Ambientales en Talleres de Participación Pública.

De 06/10/2009 a 30/07/2011
(Huancayo-Perú)

DESARROLLO CON INGENIERÍA CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Sector Electrificación
Cargo ocupado: Ingeniero Ambiental junior
Tareas realizadas:
o Identificación y Formulación de los instrumentos ambientales como: Declaración
de Impacto Ambiental (D.I.A), Estudio de Impacto Ambiental semi detallado
(E.I.A sd), Estudio de Impacto Ambiental detallado (E.I.Ad). De diferentes
proyectos que adjudicaron a la empresa de las distintas licitaciones participadas
a nivel nacional.
o Obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)
o Ponente de temas Ambientales en Talleres de Participación Pública.

00166

ESTUDIOS
2004 - 2008
(Huancayo - Perú)

Ingeniera Forestal y Ambiental

2010- 2011
(Lima - Perú)

Diplomado en “Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001: 2004
Implementación, Auditoria y Formación de Auditores”

Universidad Nacional del Centro del Perú

Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Facultad de Ingeniería Industrial
CAPDEM.
2010 - 2012
(Lima - Perú)

Maestría en “Gestión de Riesgos de Desastres y Responsabilidad
Social”
Escuela de Postgrado Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería

Programa de Liderazgo para Adultos

2014
(Huancayo - Perú)

Rediseñando Perú

2015
(Lima - Perú)

Planificación, Implementación, Operación, seguimiento, Medición y
Mejora del SIG SSOMAC OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015.
Inspectorate – Bureauveritas

2015
(Lima - Perú)

Curso de especialización en “ISO 9001:2008”

2018
(Lima - Perú)

Curso – Taller “Evaluación de Impacto Ambiental para Proyectos de
inversión Pública”

Inspectorate – Bureauveritas

Universidad Nacional Agraria la Molina – UNALM
2018
(Bogotá - Colombia)
2018
(Bogotá - Colombia)

Curso – Actualización para Líderes ISO45001:2018 SSGT
Universidad Catalunya – UC

Curso – Líder en Responsabilidad Social basado en la Norma
ISO26000:2010.
Universidad Catalunya - UC

2018
(Bogotá - Colombia)

Acreditación como Auditor Interno en sistemas de gestión de seguridad
y salud en el trabajo ISO 45001:2018.
TÜV – Precised y Right

2019
(Huancayo - Perú)

Formulación de proyectos forestales para fines ambientales y
productivos en el marco del INVIERTE.PE. – Colegio de ingenieros del Perú –
Consejo Departamental Junín.

REFERENCIAS
Ing. Alfredo Miranda Álvarez
GIGAWATT SAC
Cargo: Gerente de Proyectos
Teléfono: RPM: #958688463, RPC: 987730009
E-mail: amiranda@gigawatt.com.pe

Ing. Johny Augusto Cáceres Sáenz
EMPRESA CONTRATISTA MINERA INCIMMET S.A
(Lima -Perú)
Cargo: Jefe de proyectos
Teléfono Movistar: 954800667 RPM: # 026962 E-mail: cacersa47@gmail.com

Ing. Rolando Mallqui Tovar
EMPRESA CONTRATISTA MINERA SERMINAS S.A.C
(Huancavelica -Perú)
Cargo: Jefe de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Teléfono Movistar: (064) 994447644. RPM: # 994447644. E-mail: serminasrolando@hotmail.com

Ing. Gonzalo Espejo Zorrilla
CONTRATA EMERSON SAMUEL E.I.R.Ltda. (COEMSA)
(Arequipa-Perú)
Cargo: Gerente de Operaciones
Teléfono Movistar: (064) 987954985. Claro (064) 954481710. E-mail: chaloespejo@yahoo.com

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES







Interpretación de Normas 14001:2015
o Inspectorate (2015)
Programa de Liderazgo para adultos
o Rediseñando Perú (2014)
Interpretación de Normas ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001: 2007
o CESCAM Consultores asociados (2013)
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008
o Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental Junín
o Corporación Latinoamericana de entrenamiento - COLAE. (2011)
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en las normas nacionales.
o Instituto de Seguridad Minera (ISEM) (2013)
Prevención y protección contra incendios
o Instituto de Seguridad Minera (ISEM) (2013)
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00190
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

ANEXO 4: CV Ingeniero Electricista –
Especialista Ambiental 2

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

00191
RONALD EDUARDO, OROYA LAURA
ING. ELECTRICISTA CIP:150257

DATOS PERSONALES
NOMBRES y APELLIDOS
PROVINCIA

.

Ronald Eduardo, Oroya Laura

:
:

Huanca yo

DEPARTAMENTO

:

Junín

NACIONALIDAD

:

Peruano

D.N.I.

:

41538948

ESTADO CIVIL

:

Soltero

DOMICILIO

:

Calle Real N° 275 Barrio Miraflores-Huayucachi

TELEFONO

:

Telf. 64-226421

CELULAR

:

990151733

E-m ail

:

roedorla_300@hotm ail.com

RESUMEN
Egresado de la facultad DE INGENIERI A ELÉCTRIC A Y ELECTRÓNIC A de la Universidad
Nacional del Centro del Perú, con estudios realizados de: Máquinas Eléctricas Rotativas y
Estáticas, Sistem as Eléctricos de Potencia, Control y Autom atización de Procesos Industriales,
Protección de Sistem as Eléctricos de Potencia, etc. Estudiante líder, hum anista con espíritu
em prendedor y creativo, em pleable por sus conocim ientos y habilidades adem ás practicante de
valores principalm ente del respeto y responsabilidad con capacidad de trabajar en equipo en
coordinación de las actividades, adaptable a situaciones de cam bio y a trabajar bajo presión a
base de objetivos y m etas, asumiendo las responsabilidades inherentes de cargo.

ESTUDIOS REALIZ ADOS
PRIMARIA
SECUNDARIA

:
:

C.E. 30204 “Virgen Purísima” Miraflores- Huayucachi
Colegio Estatal “José Carlos Mariátegui-Huanca yo”

:
:
:

Universidad Nacional del Centro del Perú-Huanca yo”
Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
Eléctrica

SUPERIOR
CENTRO DE ESTUDIOS
FACULTAD
ESPECIALIDAD

IDIOMAS
Castellano, inglés interm edio y Quechua básico.
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OTROS ESTUDIOS
CENTRO DE ESTUDIOS
CURSO
FECHA

:
:
:

BK&TECNOLOGIA-Programa de Capacitación conti.
Control Industrial PLC_01+PLC_02.
16-02 al 09-03 del 2008.

CENTRO DE ESTUDIOS
CURSO

:
:

FECHA

:

BK&TECNOLOGIA-Programa de Capacitación Conti.
Control Industrial con DAQ _PC_01+ DAQ_PC_02+
SCAD A
08-03 al 03-05 del 2008.

CENTRO DE ESTUDIOS
CURSO
FECHA

:
:
:

Universidad Nacional del Centro del Perú-Huanca yo”
Matlab y Sus Aplicaciones a la Ingeniería.
04-15 de Agosto del 2008.

CENTRO DE ESTUDIOS
CURSO
FECHA

:
:
:

Universidad Nacional del Centro del Perú
Neplan y Sus Aplicaciones a la Ingeniería Eléctrica.
05 de Diciem bre del 2008.

CENTRO DE ESTUDIOS
CURSO

:
:

FECHA

:

Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Depart. Junín
Trabajos en Media y Baja Tensión con Líneas
Energizadas.
05 de Junio del 2009.

CENTRO DE ESTUDIOS

:

CURSO

:

FECHA

:

CENTRO DE ESTUDIOS
CURSO

:
:

FECHA

:

Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Depart. Lim a
Aspectos Técnicos Relevantes en el Desarrollo de
Proyectos de Electrificación Rural
24 al 27 de Ma yo de 2010.

CENTRO DE ESTUDIOS
CURSO
FECHA

:
:
:

Centro de Educación Técnico “Procedat Peru”.
Autocad 2D-3D
05 de Ma yo del 2009.

CENTRO DE ESTUDIOS
UNCP. CURSO
FECHA

:
:
:

Centro de Idiom as de la
Ingles Interm edio
Agosto 2009.

CENTRO DE ESTUDIOS
CURSO
FECHA

:
:
:

Escuela de Liderazgo y Desarrollo Hum ano
Relaciones Hum anas Para el Desarrollo Personal
01-10 de Diciem bre 2005

CENTRO DE ESTUDIOS
CURSO
FECHA

:
:
:

Universidad Continental
Microsoft Excel 2010
Del 21 de Abril al 19 de Mayo del 2013.

CENTRO DE ESTUDIOS
CURSO
FECHA

:
:
:

Universidad Continental
Microsoft Project 2010
Del 23 de Julio al 15 de Agosto del 2013.

CENTRO DE ESTUDIOS
CURSO
FECHA

:
:
:

Universidad Continental
S10
Del 20 de Setiembre al 25 de Octubre del 2014.

CENTRO DE ESTUDIOS
CURSO
FECHA

:
:
:

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Formulación, Evalucion y Gestión de Proyectos - SNIP
Del 25 de Octubre del 2014 al 07 de Febrero del 2015.

Alternativas Tecnológicas en Energía, Gestión
Am biental y Servicios S.A.C
Diseño, Implementación, Financiamiento y T arifas de
Parques Eólicos
01-03 de Diciembre del 2009.
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SOFTWARE´S DE UTILIZACIÓN
Office (W ord, Excel, Project,etc), Auto Cad, DLT Cad, Red Cad, Dired Cad, Neplan, Microsoft
SQL server, S10, DIgSILENT(Power Factory), Global mapper.

EXPERIENCI A LABORAL
Instituto Nacional de Cultura de
Huancavelica CARGO
Asistente Técnico.
TRABAJOS DE:
PERIODO

*

Rem odelación del sistem a eléctrico

:

Setiem bre 2006-Setiem bre 2007

Pollos a la Leña de Huancayo
C ARGO
TRABAJOS DE:
PERIODO

Asistente Técnico.
*

Mantenimiento de instalación eléctrica

:

Enero del 2008.

Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales S. A.
C ARGO
TRABAJOS DE:

Asistente
*

PERIODO
:
REFERENCIA :

Mantenimiento de Puesta a Tierra para la Línea de Sub Transm isión
de la Mina Curihuarmi S.A.
Diciem bre 2008
Ing. Efraín Bastidas Olivera. (Residente de Obra)

Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales S. A.
C ARGO
TRABAJOS DE:

Asistente

PERIODO
:
REFERENCIA :

Desde el 10 de Agosto al 31 de Diciem bre del 2009.
Ing. Jaim e Salazar Espinoza. (Gerente General)

Estudio Definitivo del Proyecto “Sistem a de Electrificación Rural
Tingo
María Circuito III y IV”.

Daca Automatización E.I.R.L.
C ARGO
TRABAJOS DE:

Asistente de Ingeniería
Sum inistro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de
la Obra “Sistem a de Electrificación Rural Tingo María Circuito III y IV”.

PERIODO
:
REFERENCIA :
Obra)

Desde el 10 de Enero al 31 de junio del 2010.
Ing. Vladim ir V. Cantoral Arteaga (Coordinador de
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Jorson Contratistas Generales
C ARGO

Asistente de Obra

TRABAJOS DE:

“Montaje Electrom ecánico, Sum inistro de Ferretería y Accesorios,
Pruebas y Puesta en servicio del: “Reem plazo de Postes de Madera
MT - BT y Crucetas en Sectores Típicos 3, 4 Y 5 I Etapa UU.NN.
Huanca yo – Valle Mantaro”.

PERIODO
:
REFERENCIA :

Desde el 14 de Julio de 2010 al 31 de Marzo del 2011.
Ing. Jorge L. Chávez Matos (Gerente General)

Jorson Contratistas Generales
C ARGO

Dibujante

TRABAJOS DE:

“Ejecución y Dibujo del Perfil, Planim etría, Poligonal de Línea y Dibujo
de la Faja de Servidum bre de las Líneas de Sub Transmisión en los
Planos de Desarrollo Urbano de Municipalidades de la LST 60k v y
33k v Huancayo-Valle del Mantaro”

PERIODO
:
REFERENCIA :

Desde el 04 de Abril del 2011 al 10 de Junio del 2011.
Ing. Jorge L. Chávez Matos (Gerente General)

Trabajos Individuales
Diseño de planos de servidum bre, elaboración de proyectos, diseño de
planos de redes eléctricas de am pliación, rem odelación, planos de
instalaciones eléctricas.

TRABAJOS DE:

PERIODO

:

Desde agosto 2011 hasta Marzo 2012.

Gobierno Regional Pasco
C ARGO
TRABAJOS DE:

Asistente

PERIODO
:
REFERENCIA :

Marzo 2012 – Ma yo 2012
Ing. Hans Batallanos. (Residente de Obra)

Desarrollo de Inform e conform e obra de “Electrificación de Localidades
del Distrito de Ninacaca – Pasco”

Gigaw att Ingenieros
C ARGO
TRABAJOS DE:

PERIODO
:
REFERENCIA :

Especialista Gis
“Servicio de actualización
ELECTROCENTRO S.A.”

del

Sistem a

GIS

Desde el 22 de Julio hasta el 22 de Setiem bre del 2012.
Ing. Yerry A. Bendezu Roca. (Gerente General)

–

MÁXIMUS
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Gigaw att Ingenieros
C ARGO
TRABAJOS DE:

Especialista Gis

PERIODO :
REFERENCIA :

Desde el 01 de Octubre hasta el 28 de Febrero del 2013.
Ing. Yerry A. Bendezu Roca. (Gerente General)

“Actualización de Obras nuevas, ordenes de m antenim iento y com ponentes
de Transm isión en el Gis – Maxim us ELECTROCENTRO S.A.”

C&M Engineering S. A.C.
C ARGO
TRABAJOS DE:

Supervisor de Seguridad
“Mantenim iento de Líneas de Subtransm ision, Subestaciones de
Potencia en el Am bito de la Concesión de Electrocentro.”

PERIODO
:
REFERENCIA :

Desde el 01 de Marzo hasta el 02 de Agosto del 2013.
Ing. Isaac Flores Tinoco. (Gerente General)

Gigaw att Ingenieros
C ARGO
TRABAJOS DE:

PERIODO
:
REFERENCIA:

Especialista Gis
“Servicio de actualización de Obras nuevas y ordenes
m antenim iento en el Maxim us – Gis ELECTROCENTRO S.A.”

de

Desde el 12 de Octubre hasta el 10 de Setiembre del 2013.
Ing. Yerry A. Bendezu Roca. (Gerente General)

A&J Multiservicios S. A.C.
C ARGO
TRABAJOS DE:

Especialista de Estudios
Elaboración de estudio definitivo “REMODELACION DE REDES DE MT.
U.N. AYACUCHO – I ETAPA” con resolución de conformidad de estudio
No. GRP – 002 – AP – 2014/P.
Elaboración de estudio definitivo “REEMPLAZO DE POSTES EN LA U.N.
HUANUCO” con resolución de conformidad de estudio No. GRP – 007 –
IT – 2014/H.
Elaboración de estudio definitivo “ADECUACION DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PÚBLICO A NTCSE DE LOS SECTORES TIPICOS 4 y 5 –
ELECTROCENTRO S.A.” con resolución de conformidad de estudio No.
GRP – 011 – AP – 2014/VM/TP/H/S/V.
Elaboración de estudio definitivo “REMODELACION DE REDES MT Y BT
U.N. AYACUCHO - II ETAPA”.
Elaboración de estudio definitivo “REHABILITACIÓN DEL ALIMENTADOR
A4257 POR CUMPLIMIENTO DE VIDA UTIL”.
Elaboración de estudio definitivo “REMODELACIÓN DE REDES MT DE LA
CIUDAD DE AMBO – ALIMENTADOR A4275”.
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Desde el 18 de Octubre del 2013 hasta 23 de Diciembre del 2014.
Ing. Pedro Mauricio Barzola. (Coordinador de estudios).

PERIODO
:
REFERENCIA :

Trabajos Individuales
Contrato por locacion de Electrocentro S.A.
C ARGO
Responsable de Estudio
TRABAJOS DE:
“Implementación de estudios de proyectos de electrificación en el
Área de Administración de proyectos – Ampliacion de Redes Primarias
y Secundarias CACI XXI – UU.NN. Ayacucho, Huancavelica y Junin
de los Departamentos de Ayacucho y Huancavelica.”
PERIODO

: Desde el 13 de Enero hasta el 13 de Marzo del 2015.

REFERENCIA : Ing. Juan Ruiz Castillo. (Supervisor de Estudios de Electrocentro S.A.)

CONSORCIO SANTO TOMAS (INCORP – INGENERIERIA Y CONSTRUCCION
S.A.C.)
C ARGO
Responsable de Estudio
TRABAJOS DE:
“Sistema de Utilización 10 kv 3ø para el mejoramiento de la
prestacion de servicios educativos del nivel inicial, primaria,
secundaria y alternativa de la I.E San Ramon, distrito de AyacuchoHuamanga-Ayacucho.”
PERIODO

: Desde el 24 de Marzo hasta el 22 de Mayo del 2015.

REFERENCIA : Ing. Ricardo Suárez Gutierrez. (Representante Legal)

Contrato por locacion de Electrocentro S.A.
C ARGO
Responsable de Estudio
TRABAJOS DE:
“Reemplazo de postes de baja tensión en mal estado en las UU.NN.
Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, Huanuco y Tingo Maria.”
PERIODO

: Desde el 20 de Julio hasta el 01 de Diciembre del 2015.

REFERENCIA : Ing. Juan Ruiz Castillo. (Supervisor de Estudios de Electrocentro S.A.)

Ingpromac S.A.C.
C ARGO
TRABAJOS DE:

Responsable de Estudio
“Elaboracion de Proyectos de Ampliacion, Remodelacion de Redes
de Media y Baja Tension”

Trabajos en el área Ambiental
CLEAN TECHNOLOGY S.A.C.
CARGO

Especialista Ambiental

TRABAJOS DE:
Elaboración de la Declaración De Impacto Ambiental de las SS. EE.
Huancayo Este y Parque Industrial con su Línea de Transmisión en 60 kV
Electrocentro S.A.
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Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y gestión de aprobación ante el DREM
Trujillo para la línea de transmisión 138 kV S.E. Trujillo Nor Oeste – S.E.
Trujillo Sur, incluye ampliación y adecuación de bahías en Set Trujillo Nor
Oeste y Set Trujillo Sur – Hidrandina.
Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: Mejoramiento y
ampliación del Sistema de electrificación rural de la provincia del ManuMadre de Dios.
Elaboración del expediente de la Declaración de Impacto Ambiental de la
Ampliación de Línea de Transmisión Eléctrica en 22.9 kV de la Sub
Estación Llacuabamba hasta la Sub Estación CMH.
Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto del
“Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural de la
provincia del Manu – Madre de Dios.

CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS ASISTIDOS
SEM INARIO DE AUTOM ATIZACION INDUSTRI AL Y APLIC ACIONES DE L AVIEW
REALIZADO POR:

Universidad Nacional del Centro del Perú.
Facultad de Electricidad y Electrónica

FECHA

24-08-07

:

EVENTO DE INNOV ACIONES TECNOLOGICAS EN ELECT RICID A INDUSTRIAL
REALIZADO POR:

Senati-U.O. Huanca yo.

FECHA

24-09-08 al 26-09-08

:

SEM INARIO REGION AL EN INGENIERI A ELECTRICA Y ELECTRONIC A
REALIZADO POR:

Universidad Nacional del Centro del Perú.
Facultad de Electricidad y Electrónica

FECHA

Setiem bre del 2007

:

PROCEDIM IENTO DE RECL AM OS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICID AD Y
G AS NATUR AL
REALIZADO POR:
FECHA
:

Osinergm in
18 de Ma yo 2010

“PREST ACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD EN L A VI M ACRO
REGION” P ASCO-HU ANUCO-JUNIN-HU ANC AVELIC A- AY AC UCHO
REALIZADO POR:
FECHA
:

Osinergm in
16 de Setiem bre
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CERTIFICADO DE TRABAJO
El que suscribe, Gerente General de CLEAN TECHNOLOGY S.A.C.
CERTIFICA:
Que el Ing. Ronald Eduardo Oroya Laura, identificado con DNI N° 41538948, laboro en
nuestra empresa desde 01 de febrero del 2015 hasta 30 de noviembre del 2019, en el
cargo de Especialista Ambiental, participando en los siguientes proyectos:
-

Elaboración de la Declaración De Impacto Ambiental de las SS. EE. Huancayo
Este y Parque Industrial con su Línea de Transmisión en 60 kV Electrocentro.

-

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y gestión de aprobación ante el DREM
Trujillo para la línea de transmisión 138 kV S.E. Trujillo Nor Oeste – S.E. Trujillo
Sur, incluye ampliación y adecuación de bahías en Set Trujillo Nor Oeste y Set
Trujillo Sur – Hidrandina.

-

Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: Mejoramiento y
ampliación del Sistema de electrificación rural de la provincia del Manu-Madre
de Dios.

-

Elaboración del expediente de la Declaración de Impacto Ambiental de la
Ampliación de Línea de Transmisión Eléctrica en 22.9 kV de la Sub Estación
Llacuabamba hasta la Sub Estación CMH.

-

Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto del
“Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural de la provincia
del Manu – Madre de Dios”

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime
conveniente.
Lima, 13 de diciembre del 2019

Av. De Las Artes Sur 607 Urb. San Borja Sur, San Borja -Lima, Perú
Web: http://www.cleantechnology.pe/
Telefax: (51-1) 2267406 - RPC Claro: 997592760
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CONSULTORA AMBIENTAL,
ESPECIALIZADA EN
CAPACITACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL

CERTIFICADO
Otorgado a:

RONALD EDUARDO OROYA LAURA
Por haber participado en el Curso Virtual:

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

EL DÍA SÁBADO 04 DE ABRIL DE 2020, CON UNA DURACIÓN DE 03 HORAS LECTIVAS.

LIMA, ABRIL 2020

QUÍM.FANY CENTENO SAIRE
Gerente General
OZONE GROUP S.A.C

Ing. MANUEL RICARDO BACA RUEDA
CIP N° 47593
Expositor
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET
HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO”
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

ANEXO 5: RELACIÓN DE MAPAS
TEMÁTICOS
Mapa N° 01 - Ubicación y Localización.
Mapa N° 02 - Trazo de Ruta.
Mapa N° 02-A - Trazo de Ruta-Detalles
Mapa N° 02-B - Trazo de Ruta-Detalles
Mapa N° 03 - Hidrológico
Mapa N° 04 - Ecológico
Mapa N° 05 - Geológico.
Mapa N° 06 - Capacidad de Uso Mayor de Tierras (CUM).
Mapa N° 07 - Áreas Naturales Protegidas – ANP.
Mapa N° 08 - Área de Influencia del Proyecto.
Mapa N° 09 - Ecosistemas
Mapa N° 10 - Fisiográfico.
Mapa N° 11 - Uso actual.
Mapa N° 12 - Monitoreo Ambiental.

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

