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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
DEL PROYECTO “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 35KV TRES
HERMANAS – SOMBRERILLO”
1. DATOS GENERALES
1.1

Nombre del proponente y su razón social
Nombre / razón social: ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
RUC: 20553496064
Domicilio legal: Av. República de Colombia N° 791 Int. 604

1.2

Distrito: San Isidro

Urbanización: -----

Provincia: Lima

Departamento: Lima

Nombre completo del Titular o Representante Legal
Representante Legal: Yuan Zhang
Cargo: Gerente General
C.E.: N° 001180213
Representante Legal: Gewen Song
Cargo: Apoderado
C.E.: N° 001886605
Teléfono: (511) 201-5590 – Anexo 215

En el Anexo 01 se presenta copia de Carnet de Extranjería y la Vigencia de Poder del
representante legal del Titular del Proyecto (Era Nova Development S.A.).

1.3

Consultora Ambiental que elabora la Declaración de Impacto Ambiental
Razón Social: Prieto Ingenieros Consultores S.A.
RUC: 20108432510
Dirección: Calle Miguel Ángel Buonarrotti 371, Urb. Los Álamos de Monterrico – Surco.
Teléfono: 511-3450804
Correo electrónico: priconsa@priconsa.com.pe
Representante legal: Gonzalo Prieto Cámero
Domicilio: Calle La Chalana N° 540, Urb. Las Lagunas, La Molina.

En el Anexo 02 se adjunta documento que acredita que la empresa Prieto Ingenieros
Consultores S.A. se encuentra inscrita en el Registro de Consultoras Ambientales del
Servicio nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace),
mediante Resolución Directoral N° 143-2016-SENACE/DRA, con fecha del 06.07.2016, y su
última extensión de vigencia otorgada mediante Carta Múltiple N° 00002-2019-SENACEPE/DGE de fecha 22.04.2019 y Resolución Directoral N° 00001-2019-SENACE-PE/DGE
adjunto a Informe N° 00057-2019-SENACE-PE/DGE-REG. Además, en el Anexo 03 se
adjunta copia de DNI y la vigencia de poder del representante legal de la empresa
consultora (Prieto Ingenieros Consultores S.A.).
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A continuación, en el siguiente cuadro líneas abajo se presenta el equipo multidisciplinario
que participó en la elaboración del presente Instrumento Ambiental.
Equipo de profesionales que participan en la elaboración de la Declaración de Impacto
Ambiental
Especialidad

Numero de
Colegiatura

Oscar Edmundo Yangali

Ingeniería
Mecánica
Eléctrica

CIP 27019

Luis Prieto Gómez

Ingeniería
Mecánica
Eléctrica

CIP 21427

María del Rosario Torres
Garay

Sociología

CSP 0902

Arqueología

COARPE
040119

Nombre

Lucy Palacios Ramos

1.4

Firma y sello

Antecedentes
 El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas aprobado
mediante DS N° 014-2019-EM, en el numeral 7.1 del artículo 7, establece que previo al
inicio de actividades eléctricas susceptibles a generar impactos ambientales negativos,
sujetas al SEIA, o de la ampliación o modificación de una actividad, o cualquier
desarrollo de las referidas actividades, el Titular está obligado a presentar a la Autoridad
Ambiental Competente, según sea el caso, el Estudio Ambiental o su modificación que,
luego de su aprobación, es de obligatorio cumplimiento.
 De acuerdo con el Anexo 1 del Reglamento para la Protección Ambiental de las
Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-EM, para proyectos
de Líneas de Transmisión (Línea y Subestaciones) con una longitud menor o igual a 20
km, ubicados fuera de un Área Natural Protegida, Área de Conservación Regional,
Ecosistemas Frágiles, hábitats críticos de importancia para la reproducción y desarrollo
de especies endémicas y/o amenazadas, que no impliquen desplazamiento,
reasentamiento o reubicación de la población; les corresponde la Categoría I –
Declaración de Impacto Ambiental.
 Que el Proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo” cumple con
los requisitos estipulados en el Anexo 1 del D.S. N° 014-2019-EM, referido a la
Clasificación Anticipada de los proyectos de inversión con características comunes o
similares del subsector electricidad para ser clasificado dentro de la Categoría I -
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
 Que el proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo” involucra la
implementación de un tramo de Línea de Transmisión correspondiente a 17.18 km
(menor a los 20 km); asimismo, implica actividades cuyos impactos ambientales son
pocos significativos, por lo que, de acuerdo con la normativa ambiental y sectorial
vigente le corresponde ser clasificado dentro de la Categoría I-Declaración de Impacto
Ambiental-DIA.
 Que los componentes del proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas –
Sombrerillo” abarcan terrenos de las regiones de Ica y Arequipa, por lo que el presente
instrumento ambiental corresponde ser presentado ante la Dirección General de
Asuntos Ambientales Eléctricos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
para su correspondiente evaluación.
 Era Nova Development S.A. es el Titular del Proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres
Hermanas - Sombrerillo”, en consecuencia, es el proponente de la presente Declaración
de Impacto Ambiental (DIA).
 Prieto Ingenieros Consultores S.A. es una empresa consultora que se encuentra inscrita
en el Registro de Consultoras Ambientales del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), mediante Resolución Directoral
N° 143-2016-SENACE/DRA.
 Era Nova Development S.A. ha encargado a la empresa Prieto Ingenieros Consultores
S.A. la elaboración del presente instrumento ambiental.
 Mediante documento de Registro N° 3319081 del 21.06.2022 Era Nova Development
S.A. solicitó ante la DGAAE-MINEM la evaluación de los Términos de Referencia para la
elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Línea de Transmisión
35 kV Tres Hermanas – Sombrerillo”, ubicado en los distritos de Marcona y Lomas,
provincias de Nazca y Caravelí, de los departamentos de Ica y Arequipa.
 Mediante Resolución Directoral N° 0123-2022-MINEM/DGAAE del 25.07.2022, la
DGAAE-MINEM resuelve aprobar la solicitud de evaluación de los Términos de
Referencia.

1.5

Marco Legal
Los aspectos ambientales y sociales relacionados con la operación de los sistemas de
transmisión de energía eléctrica tienen como marco jurídico las normas legales e
institucionales de conservación y protección ambiental vigentes en el Estado peruano, con el
fin de ordenar estas actividades dentro del ámbito de la conservación ambiental. Asimismo
las leyes y normas que cautelan los derechos ciudadanos y el bienestar social en general.
De tal modo que, se considerarán todos los dispositivos legales vigentes de carácter
administrativo y ambiental del subsector electricidad aplicable a la presente Declaración de
Impacto Ambiental (DIA).
1.5.1 Normas Generales
Constitución Política del Perú
La norma constitucional fue promulgada en el año 1993 y constituye el conjunto de
lineamientos y principios sobre la cual se erige el total de nuestra legislación nacional. Para
este fin, el Estado promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la
conservación de la diversidad biológica, mediante la política nacional del ambiente y demás
mecanismos correspondientes.
Política Nacional del Ambiente – D.S. N° 012-2009-MINAM
Mediante el presente decreto supremo se aprueba la Política Nacional Ambiental que
establece los principios, objetivos, estrategias, metas, programas, contenidos principales,
estándares nacionales e instrumentos de carácter público, a fin de definir u orientar el
accionar de las diferentes entidades públicas, sector privado y sociedad civil en materia
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medioambiental. El objetivo primordial de la Política Nacional del Ambiente es el logro del
Desarrollo Sostenible en el país mediante la prevención, protección y recuperación del
ambiente; en tal sentido, este documento constituye el principal instrumento de gestión para
la obtención de dicho objetivo. Dicha Política considera las políticas públicas establecidas en
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, y conforma la Política General del Gobierno en
materia ambiental, la cual enmarca las políticas sectoriales, regionales y locales.
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada - D.L. Nº 757
Este D.L. tiene como finalidad garantizar la libre iniciativa y la inversión privada efectuada o
por efectuarse en todos los sectores económicos y bajo cualquier forma empresarial o
contractual permitida por las normas peruanas. Por este documento se establecen
obligaciones, derechos y garantías que son de aplicación por cualquier persona natural o
jurídica, que tenga inversiones en el país. Es preciso resaltar, que las disposiciones que
contiene son de observancia obligatoria por cualquier institución pública y en todos sus
niveles.
Ley de Promoción de las Inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo
sostenible – Ley N° 30327
Esta ley tiene por objeto promocionar las inversiones para el crecimiento económico y el
desarrollo sostenible especialmente de las zonas con mayor exclusión social. Contiene un
amplio número de medidas que van desde la simplificación e integración de permisos y
procedimientos, hasta la promoción de la inversión, mejora de la competitividad y eficiencia
de las entidades públicas de fiscalización ambiental.
1.5.2 Normas en materia ambiental
Ley General del Ambiente - Ley N° 28611
Norma ordenadora del marco legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los
principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el
cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el
ambiente y sus componentes Tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de la población y
lograr el desarrollo sostenible del país.
Mediante D.L 1055 se modifican los artículos 32°, 42°, 43° y 51° de la Ley N° 28611,
relativos a los límites máximos permisibles, la obligación de informar, los criterios a seguir en
los procedimientos de participación ciudadana y la información sobre denuncias
presentadas. Asimismo, se dispone que el Ministerio del Ambiente supervisará el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49° de la ley en mención, así como será el punto
focal para las consultas, que en materia ambiental se deriven de compromisos asumidos en
los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el Perú.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) - Ley N° 27446 y su
Reglamento - D.S. N° 019-2009-MINAM
Ley que tiene por finalidad la creación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención,
supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados
de proyectos de inversión, políticas, planes y programas públicos. El ente rector del SEIA es
el MINAM.
El Reglamento establece las etapas de evaluación del impacto ambiental y los
procedimientos a seguir ante las autoridades ambientales competentes. Establece criterios
de protección y los contenidos mínimos para la elaboración de los estudios ambientales en
sus tres categorías (DIA, EIAsd y EIAd). En el Anexo II de dicho Reglamento, se establece
el Listado de Proyectos de inversión susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera
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de sus fases de desarrollo, por lo que deben ser sometidos a una evaluación de impacto
ambiental. Este listado se ha actualizado constantemente mediante Resoluciones
Ministeriales, incrementando los Proyectos dentro de su alcance.
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire – D.S. Nº 003-2017- MINAM
Mediante esta norma se establecen los niveles de concentración o del grado de elementos,
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire en su condición
de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al
ambiente.
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido - D.S. N° 085-2003-PCM.
Esta norma establece los estándares de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para
no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la
población y promover el desarrollo sostenible. Asimismo, determina en sus disposiciones
complementarias que los sectores respectivos, deberán dictar las normas técnicas para
actividades de su competencia.
Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes – D.S. N° 0102005-PCM
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes
establecen los niveles máximos de las intensidades de las radiaciones no ionizantes, cuya
presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor no debe exceder de los
parámetros a fin de evitar riesgo a la salud humana y el ambiente.
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos – D.L. N° 1278 y su Reglamento D.S. N° 0142017-MINAM; y D.L. N° 1501 que aprueba modificatorias al D.L. N° 1278
Establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su
conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización constante de la eficiencia en
el uso de los materiales, asegurando la gestión y manejo de los residuos sólidos,
económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios
y lineamientos de esta norma. Cuyo reglamento tiene como objeto reglamentar el Decreto
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar la
maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y
manejo de residuos sólidos, que comprende la minimización de la generación de residuos
sólidos en la fuente, la valorización material y energética de los residuos sólidos, la
adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza
pública.
1.5.3 Normas para la Protección del Patrimonio Cultural
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley Nº 28296 y su Reglamento – D.S. Nº
011-2006-ED.
Establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad, Régimen
Legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. Se
entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del
quehacer humano que, por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico,
arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso,
etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o
sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de
propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la Ley.
El Reglamento, tiene como finalidad normar la identificación, registro, inventario,
declaración, defensa, protección, promoción, restauración, investigación, conservación,
puesta en valor, difusión y restitución, así como la propiedad y régimen legal, de los bienes
integrantes del patrimonio cultural de la Nación en concordancia con las normas y principios
establecidos en la Ley Nº 28296- Ley General del patrimonio Cultural de la Nación.
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Reglamento de Intervenciones Arqueológicas – D.S. N° 003-2014-MC.
Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación son reconocidos como recursos
culturales no renovables, por lo que el fomento de su estudio a través de la investigación
arqueológica, declarada como de interés social y de necesidad pública según la Ley 28296
(Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación) es considerado de prioritaria importancia,
su conservación es reconocida como de interés nacional y su inclusión en las políticas de
desarrollo nacional, regional y local es concebida como estratégica. Estos bienes están
protegidos por el Estado.
Todos los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter
prehispánico son propiedad del Estado, así como sus partes integrantes y/o accesorias y
sus componentes descubiertos o por descubrir, independientemente de que se encuentren
ubicados en predio de propiedad pública o privada. El Ministerio de Cultura, en el ejercicio
de sus competencias de protección y conservación de los bienes materiales con valor
arqueológico integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, es el único ente encargado de
regular la condición de intangible de dichos bienes, y de autorizar toda intervención
arqueológica a través de lo normado en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.
1.5.4 Normas Sobre el Sub Sector Electricidad
Ley de Concesiones Eléctricas - D.L. N° 25844 y su Reglamento D.S. N° 009-93-EM
La Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Ley N° 25844, publicado el 19 de
noviembre de 1992 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-93EM, publicado el 25 de febrero de 1993, son las principales normas del sub sector
electricidad relacionadas con el proyecto, las cuales norman las actividades principales
como la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, a la vez, se indica que
el Ministerio de Energía y Minas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (OSINERGMIN) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en
representación del Estado, son las instituciones encargada de velar por el cumplimiento de
las normas técnico ambientales.
En cuanto a materia de conservación ambiental, la Ley señala en su Artículo 9° que el
Estado previene la conservación del medio ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación,
así como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades
relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
identificándose con el medio y su protección acorde a los lineamientos de la Política
Ambiental aprobados por el Estado.
Código Nacional de Electricidad – Suministro R.M. 214-2011-MEM/DM
El Código Nacional de Suministro el 29 de abril de 2011, establece las normas en
salvaguardia a las personas (de la concesionaria, o de los contratistas en general, terceros o
ambas), y las instalaciones durante la construcción, operación o mantenimiento de las líneas
eléctricas de suministro eléctrico y sus equipos asociados sin afectar a las propiedades
públicas y privadas, ni al ambiente, ni al Patrimonio Cultural de la Nación.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad R.M. N° 111-2013MEM/DM.
La aplicación de la presente norma es de aplicación obligatoria a todas las personas que
participan en el desarrollo de las actividades relacionadas con el uso de electricidad y/o con
las instalaciones eléctricas; estando comprendidas las etapas de construcción, operación,
mantenimiento, utilización y trabajos de emergencias en las instalaciones eléctricas de
generación, transmisión, distribución, incluyendo las conexiones para el suministro y
comercialización. Tiene como objetivo establecer normas de carácter general y específico
con el fin de: A) Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psico-física de las
personas que participan en el desarrollo de las actividades relacionadas en general con la
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electricidad, mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de
minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. B) Proteger
a los usuarios y público en general contra los peligros de las instalaciones eléctricas y
actividades inherentes a la actividad con la electricidad. C) Que el trabajo se desarrolle en
un ambiente seguro y saludable. D) Establecer lineamientos para la formulación de los
planes y programas de control, eliminación y reducción de riesgos. E) Promover y mantener
una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo de las actividades eléctricas
en lugares de las instalaciones eléctricas y/o con uso de la electricidad. F) Permitir la
participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo.
Reglamento de Protección Ambiental en Actividades Eléctricas – D.S. N° 014-2019-EM
Mediante el presente decreto supremo queda derogado el Reglamento de Protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante D.S. N° 029-94-EM. Por lo que,
mediante la aprobación del nuevo reglamento de protección ambiental en las actividades
eléctricas permite reducir la incertidumbre en las inversiones garantizando seguridad jurídica
en las actividades eléctricas; reducir costos y promover las inversiones privadas sostenibles
en el subsector; facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental y la tramitación de los
procedimientos de evaluación ambiental ante la autoridad competente. Tiene por objeto
promover y regular la gestión ambiental de las actividades de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, con la finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y/o
compensar los impactos ambientales negativos derivados de tales actividades, en un marco
de desarrollo sostenible.
Lineamientos para la Participación Ciudadana en la Actividades Eléctricas – R.M. Nº 2232010-MEM/DM
Esta norma delimita los lineamientos para los procesos de consulta y mecanismos de
participación ciudadana que deberán desarrollarse en el marco de la elaboración, evaluación
y aprobación de los estudios ambientales, así como durante el seguimiento y control de los
aspectos ambientales de los proyectos y actividades eléctricas; todo ello dentro de los
procedimientos relacionados al otorgamiento de derechos eléctricos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1

Objetivo del proyecto
2.1.1 Objetivo general
El objetivo principal del proyecto es la construcción y puesta en operación de una
Línea de Transmisión en 35kV que va desde la SE Tres Hermanas hasta la SE
Sombrerillo.
2.1.2 Objetivos específicos del proyecto
 Ampliar la SE Tres Hermanas ubicando en ella una bahía de salida en 35kV.
 Ampliar la SE Sombrerillo ubicando en ella una bahía de llegada en 35kV.
 Implementar una línea de transmisión desde la SE Tres Hermanas hasta la SE
Sombrerillo (17.3 km).

2.2

Justificación del Proyecto
La implementación del proyecto se justifica en una necesidad técnica del Titular, para
suministrar energía eléctrica y así atender las cargas futuras proyectadas que plantea
desarrollar y operar en la zona correspondiente al distrito de Lomas, provincia de Caravelí,
departamento de Arequipa.
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2.3

Ubicación del proyecto
2.3.1 Componentes Principales
Las obras comprenden:
 Ampliación de una celda de salida en 35kV en la SE Tres Hermanas.
 Ampliación de una celda de llegada en 35Kv en la Futura SE Sombrerillo.
 Construcción de una Línea de Transmisión de 35 kV de un solo circuito con una
longitud de 17.30 km, con postes de madera y conductores tipo ACAR (2
conductores por fase) 2x600MCM. En el Anexo 04 se muestra el Plano de Ubicación
del proyecto y en el Anexo 05 se muestra el Diagrama Unifilar del Proyecto (GEN02); en la Figura 01 se puede apreciar las componentes del proyecto dispuestas en
negrita.
Figura 01.- Diagrama Unifilar del Proyecto

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Instalación de Celda de salida en 35kV de la Ampliación SE Tres Hermanas
La subestación existente se encuentra ubicada en el distrito de Marcona, provincia de
Nazca en el departamento de Ica. Esta subestación cuenta con una ampliación en
220kV/35kV, en dicha ampliación se contempló un espacio previsto para futuras
instalaciones; es en este espacio donde se proyecta instalar la celda de salida en 35kV
del presente proyecto. La ubicación de la SE Tres Hermanas se muestra en el Anexo
06: Plano de Ubicación de la SE Tres Hermanas (SE3H-01).

Las coordenadas de la ampliación de la SE Tres Hermanas donde se proyecta instalar
la celda de salida en 35kV se muestran en el siguiente cuadro:
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Coordenadas de la ampliación de la SE Tres Hermanas
Coordenadas UTM WGS 84-18L
Vértice

Lado

A
B
C
D
Área
Perímetro

A-B
B-C
C-D
D-A

Distancia Coordenada
(m)
Este (X)
34.30
492 576
51.50
492 608
34.30
492 628
51.50
492 596
1 766.45 m² (0.1766 ha)
171.6 m

Coordenada
Norte (Y)
8 296 166
8 296 179
8 296 132
8 296 118

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. - 2022

A continuación, se presenta el diagrama unifilar de la SE Tres Hermanas donde se
observan los componentes existentes en color gris y la ubicación de la celda de salida
en 35kV proyectada en color negro, el cual se puede observar a mejor detalle en el
Anexo 07: Diagrama Unifilar de la SE Tres Hermanas (SE3H-02). Asimismo, en el
Anexo 08 se presenta la Vista de Planta General y detalle de conexión Celda - Buzón
de Salida (SE3H-03) y la vista de corte de la sala eléctrica en 35 kV donde se instalará
la celda de salida en 35kV.
Diagrama Unifilar de la Ampliación de la SE Tres Hermanas

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. - 2022
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Las características técnicas de la celda de salida en 35 kV a instalar son las siguientes:
 Tensión nominal
: 35kV
 Tensión máxima
: 38kV
 Tensión de impulso 1.2/50 useg : 200kVp
 Tensión de descarga en seco
: 70Kv
 Corriente nominal de barra
: 1200A
 Corriente límite térmica
: 25Ka
 Frecuencia
: 60Hz
 Peso
: 3000kg
 Grado de protección
: IP54
Cabe precisar que, las celdas al ser del tipo encapsulado no requieren mantenimiento
ya que las partes activas de los equipos no tienen contacto con el ambiente exterior, de
esta manera se prevé que las actividades de mantenimiento sean mínimas durante la
vida útil de los equipos; requiriendo en la mayoría de los casos únicamente una
inspección visual.
La conexión de la celda GIS de salida en 35kV a la primera estructura de la Línea de
transmisión será de manera enterrada con un cable NXS2Y 400mm2 de sección de
Cobre la cual se dividirá en dos tramos, cada tramo corresponde a la llegada a la
subestación correspondiente.
a) Celda – Buzón
El tramo comprende desde conexión al borne de la celda de salida GIS 35kV hasta
el Buzón de salida de la SE Ampliación Tres Hermanas, el tendido será a través del
espacio disponible de canaleta cubierta por tapa de concreto prefabricada prevista
en subestación.
b) Buzón – Estructura (Poste de madera)
El tramo comprende desde el buzón de salida de la subestación hasta la primera
estructura de la Línea de Transmisión con una longitud de 0.27km, los cables serán
cubiertos por tubo HDPE 3”Ø y enterrados directamente a una profundidad de 1.3
metros, cabe precisar que la zanja tendrá 0.5 metros de ancho y 1.3 metros de
profundidad será cubierta y compactada con la misma tierra que se obtuvo al
excavar.
El cable OPGW y el cable equipotencial serán cubiertos por un tubo HDPE de 2”Ø de
manera paralela.
Instalación de Celda de llegada en 35kV de la Futura SE Sombrerillo
La subestación futura Sombrerillo aprobada mediante la Resolución Directoral 001012022-SENACE-PE-DEIN, cuenta con espacios reservados para la instalación de celdas
en 35kV, por lo que se utilizará el espacio disponible para instalar una celda de llegada
de la Línea de Transmisión 35kV, dicha celda será de tipo Gis (Gas Insulated
Switchgear).
La SE Sombrerillo se ubica en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, departamento
de Arequipa. En el Anexo 21 se presenta el Plano de Ubicación de la SE Sombrerillo
(SESO-01), cuyas coordenadas se indican a continuación:
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Coordenadas de la SE Sombrerillo
Cuadro de Datos Técnicos - Ubicación SET Sombrerillo
Coordenadas UTM WGS 84-18L
Vértice

Lado

A
B
C
D
Área
Perímetro

A-B
B-C
C-D
D-A

Distancia Coordenada
(m)
Este (X)
30.00
505 835
20.00
505 865
30.00
505 865
20.00
505 835
600.00 m² (0.060 ha)
100.00 m

Coordenada
Norte (Y)
8 286 488
8 286 488
8 286 468
8 286 468

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. - 2022

A continuación, se presenta el diagrama unifilar de la SE Futura Sombrerillo donde se
observa el equipamiento de la futura SE Sombrerillo de color gris y la ubicación de la
celda de salida en 35kV proyectada en color negro, el cual se puede observar a mejor
detalle en el Anexo 22: Diagrama Unifilar de la SE Sombrerillo (SESO-02). Asimismo, en
el Anexo 23 se presenta la Vista de Planta General y detalle de conexión Celda - Buzón
de Salida (SESO-03) y la vista de corte de la sala eléctrica de la subestación donde se
instalará la celda de salida en 35kV.
Diagrama Unifilar de la SE Sombrerillo

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. - 2022
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El Diagrama Unifilar y la Vista de Planta General de la SE Sombrerillo se encuentra en
el Anexo 22 (SESO-02) y Anexo 23 Vista de Planta General y detalle de conexión
Celda - Buzón de Salida (SESO-03), respectivamente.
Las características técnicas de la celda de salida en 35 kV a instalar son las siguientes:
 Tensión nominal
: 35kV
 Tensión máxima
: 38kV
 Tensión de impulso 1.2/50 uS
: 200kVp
 Tensión de descarga en seco
: 70Kv
 Corriente nominal de barra
: 1200A
 Corriente límite térmica
: 25Ka
 Frecuencia
: 60Hz
 Peso
: 3000kg
 Grado de protección
: IP54
Cabe precisar que, las celdas al ser del tipo encapsulado no requieren mantenimiento
ya que las partes activas de los equipos no tienen contacto con el ambiente exterior, de
esta manera se prevé que las actividades de mantenimiento sean mínimas durante la
vida útil de los equipos; requiriendo en la mayoría de los casos únicamente una
inspección visual.
La conexión de la celda GIS de salida en 35kV a la primera estructura de la Línea de
transmisión será de manera enterrada con un cable NXS2Y 400mm2 de sección de
Cobre la cual se dividirá en dos tramos.
c) Celda – Buzón
El tramo comprende desde conexión al borne de la celda de salida GIS 35kV hasta
el Buzón de salida de la futura SE Sombrerillo, el tendido será a través del espacio
disponible de canaleta cubierta por tapa de concreto prefabricada prevista en
subestación.
d) Buzón – Estructura (Postes de madera)
El tramo comprende desde el buzón de salida de la subestación hasta la primera
estructura de la Línea de Transmisión con una longitud de 0.02km, los cables serán
cubiertos por tubo HDPE 3”Ø y enterrados directamente a una profundidad de 1.3
metros, cabe precisar que la zanja tendrá 0.5 metros de ancho y 1.3 metros de
profundidad será cubierta y compactada con la misma tierra que se obtuvo al
excavar. El detalle de la salida se encuentra en el Anexo 09 “Plano de Detalle de
Buzón de salida hasta Estructura LT” (SE3H-04)
Nota: Los tramos enterrados pertenecen a la ampliación de las subestaciones
Construcción de LT Tres Hermanas – Sombrerillo
El trazo de la Línea de Transmisión en 35Kv recorre los
Las características de la Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo son
las siguientes:
 Tensión nominal
: 35kV
 Tensión máxima
: 38kV
 Capacidad Nominal
: 30MW/Circuito
 Tipo de circuito
: Simple terna
 Nº Circuitos
: 01
 Nº conductores/fase
: 02
 Disposición del circuito
: Horizontal
 Cable de guarda
: OPGW (24 Fibras)
 Núm. de cables de guarda : 01
 Conductor
: ACAR 600 MCM
 Máx. T° admisible conductor : 75°C
 Longitud LT aérea
: 17.02 km
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
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Aisladores
Estructura soporte
altura Clase 2.
Cantidad de Estructuras

: Polimérico recubierto con silicona, anti-fog.
: Postes de madera souther yellow de 60 pies de
: 140

El detalle de distribución de estructuras se encuentra el Anexo 10 Plano de Distribución
de estructuras (LT35-01), así mismo la ubicación georreferenciada de las estructuras y
el tipo de complemento para la instalación de estas se encuentran en el Anexo 11
Planimetría de Línea de Transmisión 35Kv (LT-02)
El sistema de protección de la Línea de Transmisión se encuentra incluido en las celdas
GIS 35kV de salida de la Ampliación de la SE Tres Hermanas y en la celda GIS 35kV de
llegada a Sombrerillo las cuales dentro de cada celda poseen los siguientes
componentes:
 Seccionador de Puesta a Tierra : 35kV 1200A 25kA
 Interruptor de Potencia
: 35kV 1200A 25kA
 Transformador de Corriente
: 800-400/1A 15VA Cl 5P20 15VA cl 0.2
 Transformador de Tensión
: 35/0.1/0.1 kV 15VA 3P 15VA Cl 0.2
La información de estos componentes de la celda será suministrada de manera digital a
la estación de control de la subestación correspondiente para el monitoreo y protección
de la Línea de Transmisión.
Estructuras de Soporte
En el tendido de la Línea de transmisión se utilizará tres tipos de estructuras soporte; las
estructuras soportes serán postes de madera sólida southern Yellow de 60 pies de
altura Clase 2, la cual posee una resistencia de rotura de la fibra de flexión mayor a
8000 psi.
Las crucetas para la línea de transmisión serán de madera sólida Douglas de 19 pies de
largo, la cual posee una resistencia de rotura de la fibra de flexión mayor a 7400 psi. Se
ha diseñado 3 tipos de estructuras las cuales cumplen las siguientes funciones. Ver
Anexo 12 Configuración Geométrica y Prestaciones de Estructuras Proyectadas (LT3503).
Estructura de Suspensión (HS)
Este tipo de estructuras cumplirán la función de sostener el conductor a lo largo del eje
de la línea entre dos vértices de la línea de transmisión, está compuesto por dos postes
de madera de 60 pies de altura Clase 2, dos crucetas de 19 pies, un conjunto de brazo
de madera en forma de cruces, un aislador polimérico de 35kV por fase (en total 3) y el
suministro adecuado de ferretería para el ensamble de estos componentes. Ver Anexo
13: Armado de Suspensión "HS0" [0º] y "HS0" <0º - 5º] (LT35-04), Anexo 14 Armado de
Ángulo "HS20" <5º - 20º] (LT35-05).
Estructura de Anclaje o Angulo (TPA-R)
Este tipo de estructuras cumplirán la función de proporcionar puntos firmes en la Línea
de Transmisión, así mismo limitan e impidan la destrucción total de la línea en caso
exista un desbalance de cargas por la rotura de conductor o un apoyo, está compuesto
por tres postes separados entre de madera de 60 pies de altura Clase 2 separados a
tres metros; tres aisladores de porcelana de 35kV antifog por fase (en total 9); cable de
copperweld de 9/16” para la retenida dispuestas a 45 grados hacia el suelo con el fin de
tener una mayor seguridad de sujeción de la estructura por las cargas expuestas; y el
suministro adecuado de ferretería para el ensamble de estos componentes Ver Anexo
15 Armado de Ángulo - Anclaje "TPA-R" <0º - 90º] (LT35-06).
Estructura Terminal (PT)
Este tipo de estructuras cumplirán la función de ser la primera o última estructura de la
Línea de Transmisión para continuar con tramo enterrado en dirección a la subestación
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

PRICONSA

15

correspondiente mediante un cable de Cobre de 400mm2 35/46kV NXS2Y, la estructura
está compuesta por tres postes de madera de 60 pies de altura Clase 2 separados a
tres metros entre cada poste; un aislador de porcelana de 35kV antifog por fase (en total
3); cable de copperweld de 9/16” para la retenida dispuesta a 45 grados hacia el suelo
con el fin de tener una mayor seguridad de sujeción de la estructura que se encuentra
expuesta a cargas; un terminal unipolar auto contraíble para el empalme del conductor
ACAR 600 MCM y el cable de cobre de 400mm2 35/46kV NXS2Y; y el suministro de
ferretería para el montaje de estos componentes Ver Anexo 16 Armado de Terminal
"PT" [0º] (LT35-07).
Cimentación de las estructuras
La cimentación de estructuras comprende la fundación del poste a 2.5 metros del nivel
del suelo; la instalación de estas dependerá del tipo de suelo de acuerdo con la
calificación geotécnicas detallada en siguiente cuadro.
Tipo de
Suelo

Características

Capacidad
portante
(kg/cm2)

I

Estos terrenos están conformados de arena limosa, de consistencia suelta a
medianamente densa, de baja grado de cohesion y baja plasticidad.

II

Terreno conformado por material arcilloso – limoso inorgánico de baja plasticidad
con presencia de arena con un bajo grado de cohesión, de consistencia
medianamente densa, se encuentra en proceso de consolidación.

1.00-3.00

III

Estos tipos de terrenos se encuentran conformados por afloramiento de roca ignea
fracturada o alterada.

>3.00

<1.00

Cimentación para el Tipo I (CM60-I)
Comprende la instalación de un dado de concreto en el eje del poste de madera con
una profundidad de 2.5 metros, el relleno de la cimentación será por capas de 20 cm de
material de préstamo compactado y balonería de río con un díametro aproximado de 4”.
Cimentación para el Tipo II (CM60-II)
Comprende el enterramiento del poste de madera con una profundidad de 2.5 metros, el
relleno de la cimentación será por capas de 40cm y 30 cm de material de préstamo
compactado, y capas de tipo de balonería de río con un díametro aproximado de 4”
Cimentación para el Tipo II (CM60-lII)
Comprende la instalación del poste de madera a una profundidad de 2.5 metros en un
hueco más angosto y rellenado con piedra de balonería y material de préstamo. El
material excedente de la excavación será esparcido en la superficie, los detalles de
cimentación se encuentran en el Anexo 19 Cimentaciones de Postes de Madera (LT3510)
Retenidas
Para el sujeción de las estructuras de la Línea de transmisión ante cargas
desbalanceadas por cambios de direcciones y para evitar el efecto dominó ante
cualquier evento que provoque la ruptura del conductor se emplearán retenidas con
cable de Copperweld para evitar la agresividad corrosiva del medio ambiente, y este
estará sujeta en un bloque de concreto enterrado que complementa al tensado de la
retenida , los detalles se encuentran en el Anexo 17 Armado de Retenidas, Detalle de
Cimentación de Retenidas (LT35-08)
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Sistema de Puesta a Tierra
Para la instalación de Puesta a tierra se considera la instlación de 2 varillas de cobre de
5/8” en postes de madera y un sistema de contrapeso por caso de la estructura de
suspensión y para las estructuras de anclaje y terminal.
La ferretería de la estructura estará conectada a la puesta a tierra mediante un
conductor de copperweld 2AWG (33.6mm2); el relleno del pozo a tierra será en un
porcentaje de hidrosalta y la tierra natural excavada, así mismo la profundidad de los
pozos a tierra será de 3.1 metros del nivel del suelo. Se suministrará la ferretería
necesaria como conectores para el montaje del sistema de puesta a tierra. Ver detalles
en el Anexo 18 Puesta a Tierra de Postes (LT35-09)
Respecto a la ruta de la Línea de Transmisión, esta inicia en el Buzón 1 ubicado en la
SE Tres Hermanas, recorriendo 17.30km hacia el sur hasta el Buzón 2 de la SE
Sombrerillo. Ver Anexo 25: Mapa de Trazo de Línea de Transmisión, Áreas Naturales
Protegidas y Áreas de Influencia (DIA-01).
Ruta de la Línea de Transmisión 35 kV SE Tres Hermanas - SE Sombrerillo
Cuadro de Datos Técnicos
LT 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo
Coordenadas UTM WGS 84 – 18L
Departamento Disposición

Distancia

Distancia

Parcial

Acumulada

(m)

(m)

Buzón 1

0

0

492 606

8 296 125

V-01

271

271

492 820

8 295 998

V-02

528

799

493 313

8 296 187

Vértice

Tramo
enterrado

ICA
Línea de
Transmisión
Aérea

AREQUIPA
Tramo
enterrado
Longitud de tramo enterrado

Coordenada Coordenada
Este (X)
Norte (Y)

V-03

348

1 148

493 634

8 296 323

V-04
V-05

10 195
5 416

11 343
16 759

502 464
505 874

8 291 227
8 287 020

V-06

529

17 288

505 828

8 286 493

Buzón 2

20

17 308

505 844

8 286 488

291m (0.29km)

Longitud de Línea de Transmisión Aérea

17 016 m (17.02km)

Longitud Total

17 307m (17.31 km)

Ancho de Faja de Servidumbre

11 m (5.5 metros a cada lado del eje)

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022

Faja de Servidumbre
El ancho de la faja de servidumbre para una línea de transmisión en 35 kV es de 11m
(5.5m a cada lado del eje de línea), según lo establecido en la sección 219.B.2 del
Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011. En el Cuadro siguiente se presenta
el detalle del ancho de la faja de servidumbre correspondiente a cada nivel de tensión:
Ancho de la Faja de Servidumbre
Tensión nominal de la Línea (kV)

Ancho (m)

10 a 15
20 a 36
50 a 70
115 a 145
220
550

6
11
16
20
25
64

Fuente: Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011
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Distancias mínimas de seguridad
Según las recomendaciones del Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, los
valores mínimos de distancia requeridos para los distintos casos son los siguientes:
Distancias Mínimas de Seguridad según Código Nacional de Electricidad
35kV – 1000msnm
Descripción
(m)
Al cruce de vías de ferrocarril al canto superior de riel
9.4
Al cruce de carreteras y avenidas
7.6
Al cruce de calles
7.6
Al cruce de calles y caminos rurales
7.6
A lo largo de carreteras y avenidas
7.0
A lo largo de calles
7.0
A lo largo de calles y caminos rurales
7.0
A áreas no transitadas por vehículo
5.5
A terrenos recorridos por vehículos, tales como cultivos, pastos, bosques, huertos, etc.
4.9
Fuente: Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011

2.3.2 Componentes Auxiliares
a. Campamentos
El presente Proyecto, no requerirá de la implementación de campamentos. Los
trabajadores foráneos y/o locales utilizarán las instalaciones de las localidades cercanas
al área de trabajo para su estadía, como es el distrito de Lomas y de Marcona u otros
lugares cercanos en sus propias casas, o en propiedades u hoteles alquilados de
terceros, cuya infraestructura cuente con servicios básicos (agua, alcantarillado,
electricidad, baños, etc.)
b.

Oficina de obra
Se ha previsto el arrendamiento de una oficina de obra en el distrito de Marcona, la cual
será debidamente equipada con escritorios, computadoras, servicios de internet, etc.
Para el arrendamiento de dicho local, Era Nova Development S.A. evaluará la oferta de
dicho tipo de locales, los cuales deberán contar con estacionamientos, caseta de
vigilancia, baños y servicios básicos tales como agua, alcantarillado, electricidad, etc.

c.

Almacén
Al igual que la oficina de obra, se ha previsto el arrendamiento de un local que cumpla
las funciones de almacén. Para ello, Era Nova Development S.A. deberá evaluar la
oferta de locales en las localidades cercanas al Proyecto. Dicho almacén deberá contar
con un área suficiente que permita el acopio temporal de los recursos (materiales,
insumos, etc.), ferretería, accesorios y otros componentes en el momento de su llegada
para la construcción; así como también el estacionamiento de la maquinaria y equipos
de construcción.
Adicionalmente, el local deberá contar con:
 Portería de acceso
 Caseta de vigilancia
 Equipamiento de primeros auxilios
 Baños químicos portátiles (en caso de no arrendar un local que cuente con red
de alcantarillado).

d.

Frentes de trabajo
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Los frentes de trabajo serán trasladados de acuerdo al avance de las obras de
implementación de la línea de transmisión (avance por tramos o sectores). Contarán
con baños químicos portátiles, acorde a lo señalado en la normativa vigente. Aquí se
dispondrán de insumos básicos como, elementos de protección personal y herramientas
menores.
e.

Accesos
Marcona cuenta con una carretera que la interconecta con la panamericana Sur y a
través de esta a las capitales de provincia y región. También cuenta con un aeródromo
que pertenece a la base naval del Perú, destinado a vuelos de instrucción militar.
Las vías de acceso a la zona del proyecto desde la ciudad de Lima, por vía terrestre es
por la carretera asfaltada Panamericana Sur, hasta el kilómetro 483 donde se entra a un
desvío que conduce a San Juan de Marcona, capital del distrito de Marcona, a través de
una carretera asfaltada de 40 km de longitud, en donde se encuentran rutas de trocha
carrozables hacia la zona del proyecto; dichos accesos existentes pertenecen a los
proyectos aledaños.
Para el acceso a las subestaciones eléctricas, se hará uso de las vías y pequeñas
trochas carrozables de accesos existentes, los cuales se muestran en el Plano de
Distribución de Estructuras (Anexo 10).
Para el desplazamiento hasta los vértices de la línea de transmisión, se acondicionarán
caminos internos sobre la faja de servidumbre, los cuales servirán para las obras de
construcción, el transporte de componentes de las estructuras para su posterior montaje
y para el mantenimiento durante la etapa de operación del Proyecto.
Para la habilitación de estos caminos de acceso se realizará el escarpe y nivelación del
terreno, serán de 5 metros de ancho. Asimismo, de existir huellas de caminos existentes
sobre la faja de servidumbre, los caminos se implementarán sobre estas, de manera
que sean aprovechadas y así evitar intervenciones innecesarias en el área.

2.4

Etapas del proyecto
2.4.1 Etapa Construcción
Contratación de mano de obra
Se realizará la contratación de mano de obra con experiencia en el montaje y
construcción de equipos eléctricos en líneas de transmisión y subestaciones. El
personal contratado contará con mano de obra con distintos grados de calificación
(calificada y no calificada), según las labores necesarias para ejecutar el Proyecto.
Despeje de la franja de servidumbre
La limpieza de la franja de servidumbre se llevará a cabo teniendo en cuenta lo
establecido en la sección 219.B.2 del Código Nacional de Electricidad - Suministro
2011, es decir, consiste en el despeje de elementos, en un ancho correspondiente a
11m (5.5m a cada lado del eje de la línea de transmisión); con la finalidad de evitar que
cualquier elemento toque los conductores, y saque fuera de servicio la línea de
transmisión. Cabe precisar que dadas las características del área de influencia del
proyecto (desierto) no se requerirá realizar desbroce alguno de vegetación, solo la
nivelación del trazo de línea proyectado.
Excavaciones y movimiento de tierras
Previo a realizar las excavaciones se realizará el trazado respectivo con la finalidad de
delimitar las áreas de terreno a ser intervenidas, fijando las dimensiones y
profundidades requeridas para la instalación de las estructuras de la línea de
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transmisión (postes de madera), así como para la instalación de zanjas para el
enterramiento del cable en el tramo correspondiente a la salida de la SE Tres Hermanas
(no se utilizará concreto) y las zanjas requeridas para los sistemas de puesta a tierra.
Estos trabajos deberán realizarse de acuerdo con los planos y/o instrucciones descritas
en el expediente de ingeniería. Se utilizarán equipos y herramientas manuales tales
como palas, picos y barretas para los acabados en el terreno, teniéndose cuidado de no
excavar más allá de las líneas y profundidades establecidas en los planos. El material
extraído será reutilizado en el relleno de las estructuras de madera. En el caso de que
existan excedentes que no puedan ser utilizados para estos propósitos, éstos serán
dispersados alrededor de las estructuras sobre la faja de servidumbre sin alterar las
características del entorno.
Transporte al sitio de instalación
Esta actividad consiste en el traslado de los diferentes materiales que se usaran para la
implementación del proyecto, tales como: material préstamo (si es requerido), postes,
conductores, ferretería, y accesorios. El transporte de los productos y materiales se
realizará por medio de la movilización de camiones desde los almacenes de los
proveedores o del proyecto (se tiene previsto alquilar un local en el distrito de Marcona
cercano al Parque Eólico de Tres Hermanas) hacia el frente de trabajo. El Contratista
utilizará para el traslado de dichos materiales, las vías existentes (carreteras afirmadas,
trochas carrozables, caminos de herradura).
Armado e izaje de postes de Madera
El armado consiste en ensamblar los elementos de cada estructura (postes de madera).
Puesto que se trata de bipostes, conlleva al armado de la estructura de madera en el
piso, es decir el empernamiento de postes con las crucetas y brazos, para luego
proceder a su montaje. El izaje de estructuras de madera será de forma manual
haciendo uso de pluma de izaje, teodolito, estribo, soga, etc. Las estructuras de madera
deben estar codificadas y señaladas. Las operaciones de izaje se realizarán de forma
manual a través de una serie de maniobras controladas, basados en las diversas
normas de Electrificación, con la finalidad de asegurar que en ningún caso se someta a
las estructuras a un esfuerzo mayor que para el que fue diseñado.
Cimentación de postes
Se rellenará y cimentará las estructuras de madera con el propio material removido en
la excavación de los hoyos, el cual una vez colocado será compactado. Durante esta
actividad, no será necesaria la utilización de agua o materiales agregados, así como
tampoco se hará uso de concreto para la cimentación de las estructuras de madera. Si
bien para los tipos de cimentaciones utilizados por los tipos de terrenos del proyecto, se
están utilizando accesorios de concreto como dados y solados, estos son elementos
prefabricados los cuales son adquiridos directamente del fabricante.
Tendido de conductores
El conductor será tendido de forma manual pasando inicialmente un cable guía y
empelando una serie de maniobras hasta hacer pasar el cable conductor. Una vez
tendido el conductor se procede a flechar hasta darle el nivel de tensión fijado en la fase
de diseño. Se deberá asegurar que el conductor se mantenga con la tracción suficiente,
para evitar que toque el suelo o ser arrastrado. En el caso de daños o rotura de hilos se
cortará el conductor y se empalmará. El conductor deberá tenderse utilizando poleas en
los postes y de acuerdo a la curva de templado respectivo. En el tramo correspondiente
a la salida de la SE Tres Hermanas, el tendido del cable se llevará a cabo enterrándolo
y posteriormente rellenando el área intervenida con tierra de excavación compactada.
Las características del cable será tal que presente certificado de pruebas de absorción
de agua y resistencia al aplastamiento.
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
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Instalación de Puestas a tierra
Se instalará en cada estructura un sistema de puesta a tierra, considerando en cada
caso el diseño particular de cimentación de la estructura, la topografía y naturaleza del
terreno. El sistema de puesta a tierra constará del tendido del contrapeso (conductor
copperweld) alrededor de la estructura de madera, para algunos casos también se hará
uso de varillas tipo copperwel a ser conectadas con los contrapesos respectivos.
Montaje de celda en subestación (ubicada en sala eléctrica)
El montaje de la celda GIS 35kV está definida por la instalación de un equipamiento
compacto modular que irá adherida al banco de celdas dentro de la sala eléctrica
prevista para albergar las celdas 35kV en las subestaciones respectivas, esta actividad
será efectuada en un solo paso, dado que estos son elementos vienen de fábrica con
todos los elementos y componentes integrados y listos para proceder con su instalación
en la ubicación correspondiente. Una vez instalada la celda, se procederá con la
conexión del cable de fuerza hacia la primera estructura y los cables de control
instalados en canaletas existentes para recibir y enviar las señales de control,
protección y mando.
Limpieza de los frentes de trabajo y cierre constructivo
Con el fin de dar por finalizada la etapa constructiva, se deberá proceder al retiro de las
instalaciones temporales tales como baños portátiles, así como de los residuos
generados y que pudieren permanecer en los frentes de trabajo, los cuales deberán ser
retirados por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por el
MINAM. Todos los frentes de trabajo deberán quedar limpios y se deberán retirar la
maquinaria y equipos utilizados durante la etapa constructiva.
2.4.2 Etapa de Operación y Mantenimiento
La fase de operación y mantenimiento estará a cargo de la Empresa Era Nova
Development S.A., la cual cuenta con la infraestructura organizativa y técnica para
efectuar las labores de operación, mantenimiento, y de monitoreo ambiental. Asimismo,
se llevarán a cabo las siguientes actividades:
Operación de redes de transmisión y equipamiento eléctrico
Consiste en el control y supervisión de todo el proceso operativo de los sistemas
eléctricos para garantizar el buen funcionamiento del transporte de energía eléctrica en
la línea de transmisión. Durante esta actividad se deberá coordinar, supervisar y
controlar todo el proceso operativo de los sistemas energéticos y eléctricos, de manera
integrada en la subestación a partir de la puesta en servicio de la misma.
Inspección visual y termográfica de la red
Consiste en realizar un recorrido de la línea y partes vivas de la celda en 35kV, con la
finalidad de poder detectar fallas notorias en cables de comunicaciones, cable
conductor, estructuras, cimentaciones, invasiones al derecho de vía, distancias de
seguridad, aislamiento y construcciones cerca de la faja de servidumbre. Esta actividad
puede hacerse con personal en camionetas o según prácticas actuales con drones
equipados con cámaras de alta resolución.
Medición de Sistema de Puesta a Tierra
La actividad consiste en obtener mediante un telurometro (equipamiento de medición) la
resistencia de puesta a tierra, y así tener monitoreados estos valores de acuerdo a los
estipulado en la normatividad técnicas de calidad de servicio y puedan operen de
manera óptima. Se descubre el pozo a tierra y se conecta el equipo para obtener la
medición.
Limpieza de aisladores
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
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El lavado o limpieza de los aisladores es un mantenimiento fijo debido al problema de la
contaminación salina o desertica de la zona del proyecto, este se realiza a lo largo de la
línea de transmisión, con la finalidad de poder eliminar la suciedad y/o partículas de
polvo las cuales afectan a las características aislantes del equipo, y así garantizar su
correcta operación. El agua utilizada en un convencional desmineralizada, también es
posible realizar la actividad con trapos especiales cunado se cuenta con la línea
desenergizada.
Cambio de tramo de conductor
Dado alguna vibración eólica o esfuerzo atípico en la línea que genera una rotura de
conductor, esto conlleva a intervenir el vano o vanos en cuestión cambiando el tramo
correspondiente y empalmando el lado roto con manguitos especiales en cada extremo
del tramo.
Cambio de cadena de aisladores
Si los aisladores se encuentran excesivamente sucios y rotos contribuyen a la pérdida
de propiedades, y disminuye el aislamiento que existe entre las partes energizadas
aisladas de aquellas con un potencial menor, el cambio involucra un operario subido en
la estructura donde se procederá al reemplazo del equipo.
2.4.3 Etapa de Abandono
La presente etapa iniciará cuando las instalaciones cumplan su período de vida útil que
es de 30 años. Entre las actividades en la Etapa de Abandono se consideran:
Desconexión y des energización
Antes del desmontaje de los equipos electromecánicos, se deberá proceder con la des
energización de la línea de transmisión y la bahía en celdas GIS 35Kv, con la finalidad
de evitar cualquier tipo de accidente por electrocución del personal a cargo de las
labores de desmontaje eléctrico.
Desmontaje y demolición de estructuras
Consiste en el desmontaje de estructuras (postes), retiro de conductores, accesorios y
equipos de subestación (celdas GIS). Estas actividades se realizarán por personal
calificado para llevar dichas labores y con la ayuda de maquinaria de considerarse
necesario.
Retiro de estructuras y residuos
Luego de las labores de demolición y desmontaje se procederá al retiro de los residuos
y todo resto de equipos que ha sido desmontado y/o desmantelado, de tal forma que en
la superficie resultante no queden restos de ningún tipo. Todos los residuos serán
trasladados para su disposición final por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos
(EO-RS) autorizada por el MINAM.
Reacondicionamiento del terreno
Consiste en devolver las características del terreno a un nivel adecuado de acuerdo a la
zonificación correspondiente. Todas las cavidades resultantes de las demoliciones
deberán ser rellenadas con material propio del entorno, con el fin de mantener las
características del lugar al momento del abandono.

2.5

Demanda de recursos e insumos
a. Insumos, materiales, equipos y maquinarias
El requerimiento de equipos, maquinarias y materiales estimados, según su necesidad
para las diferentes etapas del Proyecto es presentado a continuación.
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Requerimientos de equipos y materiales
Cantidad por etapa
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tipo
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria

ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

Descripción
Winche de tiro continuo, con dinamómetro y rebobinador para
el cable cordina
Freno hidráulico de tiro continuo

Const.

Oper.

Aban.

2 un

NR

NR

2 un

1 un

NR

Caballetes alza bobinas, con sistema de levantamiento
hidráulico
Cable cordina de 18 / 20 mm. de diámetro para el
lanzamiento de los conductores
Cable cordina de 8 mm. de diámetro para el lanzamiento del
cable de guarda

6 un

1 un

NR

6 km

3 km

NR

3 km

NR

NR

Poleas para los conductores

4 un

NR

NR

Juego de yuntos giratorios (unión de las puntas de los cables
cordinas)

6 un

NR

NR

Juego de yuntos fijos.

6 un

NR

NR

Juego de media de tiro de punta e intermedios para los
conductores

6 un

NR

NR

Juego de dispositivos de puesta a tierra móviles

4 un

NR

NR

Juego de dispositivos de puesta a tierra fijos

4 un

NR

NR

Tecle de arrastre (tirfor)

6 un

NR

NR

Ranas o morcetos para los conductores y para el cable de
guarda.

6 un

NR

NR

Tecles ratchets.

6 un

NR

NR

Escaleras de aluminio

3 un

1 un

1 un

Teodolitos de 2” de aproximación

2 un

NR

NR

Camiones grúa

2 un

NR

1 un

Camiones plataforma

1 un

NR

1 un

Camionetas

2 un

1 un

1 un

Maletas de herramientas

3 un

1 un

1 un

Poleas de servicio (polea de mano)

3 un

NR

NR

Sogas de nylon

3 un

NR

1 un

Bicicleta para instalación de espaciadores

3 un

NR

NR

Empalmadoras hidráulicas con dados para conductor y para
cable guarda

3 un

NR

NR

Termómetros para flechado

2 un

NR

NR

Alacrán o reenvío para 4 conductores

3 un

NR

NR

Reenvío para OPGW

2 un

NR

NR

Dinamómetros

4 un

NR

NR
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32

Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Equipo y/o
maquinaria
Materiales

52 km

3 km

NR

33

Materiales

Cable de guarda tipo OPGW

18.5 km

3 km

NR

34

Materiales

Polimérico recubierto con silicona, anti-fog

312 un

15 un

NR

35

Materiales

Polimérico tipo line post

30 un

3 un

NR

36

Materiales

Celdas GIS 35kV (encapsulados)

2 un

NR

NR

37

Materiales

Estructuras de Madera (postes, cruces y brazos X)

94 un

1 un

NR

38

Materiales

Ferreteria de línea (pernos, tuercas, arandelas, riostras)

94 cjtos

10 cjtos

NR

39

Materiales

Cable de retenida

68 cjtos

1 cjto

NR

29
30
31

Cortacables

3 un

NR

1 un

Polipastos o aparejos

6 un

NR

NR

Pasa-empalmes

6 un

NR

NR

Conductor eléctrico ACAR 600 MCM

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. - 2022
Nota: NR = no se requiere

b. Requerimiento de insumos químicos
El requerimiento de insumos químicos, así como sus cantidades estimadas, indicando
peligrosidad atribuible a cada sustancia como inflamable, corrosiva, tóxica, explosivo, etc.,
para las diferentes etapas del Proyecto es presentado a continuación. Cabe señalar que
estos valores representan las cantidades totales que se requerirán para el desarrollo de
todo el proyecto, es decir no solo involucran las modificaciones propuestas.
Requerimiento de insumos químicos
Etapa

Actividades

Insumo

Construcción
Operación y Mantenimiento
Abandono

Gasolina
Excavación y
para
retiro de
vehículos
material,
Diesel para
Transporte al
vehículos y
sitio
maquinaria
Aceite
Instalación
Venoco
de
conductores Grasa
Multipropósito
Gasolina
Operación de
para
redes de
vehículos
transmisión y
Diesel para
equipamiento
vehículos y
eléctrico
maquinaria
Cambio de Aceite
tramo de Venoco
aisladores y Grasa
conductor Multipropósito
Gasolina
Desmontaje para
y demolición vehículos
de
Diesel para
estructuras vehículos y
maquinaria

Cantidad
estimada
requerida Co

Característica de Peligrosidad
Re

Ex

To

In

330 gl

0

0

3

1

3

2475 gl

0

0

3

1

3

176 kg

0

0

0

1

1

44 kg

0

0

0

1

1

450 gl

0

0

3

1

3

4500 gl

0

0

3

1

3

50 kg

0

0

0

1

1

20 kg

0

0

0

1

1

82.5 gl

0

0

0

1

1

165 gl

0

0

0

1

1

Fuente: Elaboración Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022
Nota:
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Toxicidad (To):
4-Mortal
3-Muy Peligroso
2-Peligros
1-Poco Peligroso
0 – Sin Riesgo

Inflamabilidad (In):
4-Debajo de 25ºC
3-Debajo de 37ºC
2-Debajo de 93ºC
1-Sobre 93ºC
0-No se inflama

Reactividad (Re):
4-Puede Explotar Súbitamente
3- Puede Explotar en caso de choque o calentamiento
2-Inestable en cado de cambio químico violento
1-Inestable en cado de calentamiento
0-Estable

Corrosividad (Co):
4-Corrosion Muy Alta
3-Corrosion Alta
2-Corrosion Media
1-Corrosion Baja
0-Corosion Muy Baja

Explosivo (Ex):
4-Peligro de Explosión en masa
3- Peligro de Proyección
2- Peligro de incendio o ligero peligro de proyección
1- Peligro poco significativo y no suponen riesgo de explosión en masa
0-Ningun riesgo significativo

c. Estimado del volumen de corte y relleno
Según el alcance del proyecto se está previendo excavación y relleno de acuerdo a las
siguientes cantidades y por componente de proyecto:
Actividad de Corte y Relleno

Actividad

Componente
Principal

Corte

256 m3

Auxiliar
0

Relleno

294 m3

0

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. - 2022

d. Fuentes de Suministro de Agua
- Agua de uso doméstico
Se requerirá de agua potable para el consumo durante la etapa de construcción
durante 18 meses. Se estima un requerimiento de 300 m3 para toda la etapa de
construcción, considerando un consumo per cápita de 50 litros/persona/día. En los
frentes de trabajo, oficina de obra y almacén, el abastecimiento de esta agua se
realizará mediante bidones plásticos transparentes, de 20 litros cada uno,
etiquetados y con sistema de llave para su uso manual. El stock de bidones se
guardará en el almacén (componente auxiliar), disponibles para proceder al
recambio cuando sea necesario.
Durante la etapa de operación de la línea de transmisión, el agua para consumo
directo de los trabajadores provendrá de botellas plásticas de agua purificada de 1
litro. Se estima una dotación de 5 litros/día por cada trabajador. Teniendo en cuenta
la cantidad de trabajadores durante la operación, 3 personas en promedio cada vez
que se hagan labores de limpieza y mantenimiento (frecuencia semestral); entonces
el consumo de agua doméstica por año es de aproximadamente 30 Litros/año.
En la etapa de abandono, se estima un requerimiento de 24 m3 para toda esta
etapa, considerando un consumo per cápita de 50 litros/persona/día. En los frentes
de trabajo el abastecimiento de esta agua se realizará mediante bidones plásticos
transparentes, de 20 litros cada uno, etiquetados y con sistema de llave para su uso
manual. El stock de bidones se guardará en las instalaciones de las subestaciones.
-

Agua de uso industrial
Debido a que las cimentaciones de los postes de madera no requieren el uso de
concreto, no se requiere agua de uso industrial en ninguna de las etapas del
proyecto.
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e.

Abastecimiento de combustible
Los combustibles y lubricantes requeridos para las actividades durante las etapas de
construcción, operación y abandono, serán suministrados por compañías distribuidoras
del mercado local en servicentros autorizados ubicados en la cercanía del proyecto; con
la frecuencia requerida según las necesidades de construcción.
Asimismo, las actividades de mantenimiento, como lubricación y cambio de aceite, se
realizarán en los centros de servicios autorizados de las localidades cercanas al
proyecto. Por ningún motivo se realizará el reabastecimiento de combustible en los
frentes de trabajo.

f.

Demanda de mano de obra

El requerimiento de personal durante la etapa constructiva será el siguiente:
Tipo de mano de obra

Construcción

Operación

Abandono

Mano de obra calificada

6

2

2

Mano de obra no calificada

14

1

7

Total

20

3

8

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. - 2022

Calificada

Tipo de mano de obra

2.6

No Calificada

Foráneo

Local

Foráneo

Local

Construcción

4

2

2

12

Operación y Mantenimiento

1

1

0

1

Abandono

1

1

1

6

Total

6

4

3

19

Demanda de energía
Durante la etapa de construcción, no es necesario el uso de energía eléctrica para la
implementación de la Línea de Transmisión. Las actividades durante la etapa de
operación y mantenimiento en la Línea de Transmisión tampoco requerirán uso de
energía eléctrica.

2.7

Residuos y efluentes
Durante las distintas etapas del proyecto se generarán residuos sólidos de tipo peligroso y no
peligroso, cuyo manejo es detallado en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, el cual está
basado en el cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto
legislativo N° 1278) y su reglamento (D.S. N° 014-2017-MINAM) así como del Decreto
Legislativo 1501 que modifica la Ley de gestión Integral de Residuos Sólidos.
En base a la experiencia que tiene ERA NOVA DEVELOPMENT S.A. en la ejecución de
sistemas de transmisión eléctrica, se presenta a continuación el estimado de generación de
residuos sólidos por cada etapa del Proyecto:

Etapa
Construcción

Generación estimada de residuos domésticos
Descripción
Unidad
Generación de residuos por día por
Kg
persona (kg)
N° de personas
Unidad
Total de producción de residuos por día
Kg

ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

Cantidad
0.58*
20
11.6
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Operación

Cierre

Total de residuos domésticos generados
– Etapa construcción (10 meses=300
días)
Generación de residuos por día por
persona (kg)
N° de personas
Total de producción de residuos por día
en la etapa de operación (situaciones no
previstas)
Generación de residuos por día por
persona (kg)
N° de personas
Total de producción de residuos por día
Total de residuos domésticos generados
– Etapa cierre (2 meses=60 días)

kg

3480

Kg

0.58*

Unidad

3

Kg

1.74

Kg

0.58*

Unidad
Kg

8
4.64

kg

278.4

Fuente: Elaboración propia, Prieto Ingenieros Consultores S.A. (2022).
(*) Según el Informe de Evaluación del desempeño Ambiental Perú – 2017, elaborado por el OCDE.

Fuente manejo y disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales
Etapa de Construcción: Durante la etapa de construcción se hará uso de baños portátiles para
el personal que realizará las actividades de dicha etapa, dichos baños portátiles serán
alquilados a una empresa debidamente autorizada. Cabe señalar que, estos baños químicos
portátiles cumplen con las normas de calidad e higiene, y su funcionamiento es totalmente
autónomo. Fabricados en polietileno de alta densidad y resistencia, contienen un depósito de
agua limpia y una bomba de lavado del inodoro, separada del depósito de agua sucia, donde
se coloca el producto químico biodegradable; todo en un solo módulo.
La generación de efluentes líquidos se estima de acuerdo al número pico de trabajadores en
la etapa de construcción, en donde el pico de trabajadores es de 20. Por lo tanto, en
cumplimiento del Reglamento de Seguridad en la Construcción que establece que por cada
10 trabajadores se requiere un baño portátil, se requerirá un máximo de 2 baños portátiles en
los frentes de trabajo.
Cada baño portátil tiene una capacidad regular de 260 litros, el manejo de los baños portátiles
estará a cargo de una empresa prestadora de servicios autorizada, que realizará la limpieza y
traslado de los residuos. Aproximadamente el baño tiene una capacidad de 350 a 400 usos.
De acuerdo a datos de la OMS, una persona aproximadamente genera diariamente 1.5 litros
– 2 litros (0.0015 – 0.002 m3) al día, esto permite determinar que 20 trabajadores (pico) x 300
días (etapa de construcción) = 6000. Este valor multiplicado por 0.002 m3 nos da 12 m3. Por
lo tanto, el volumen máximo total de efluente doméstico que genera el proyecto en la etapa de
construcción es de 12 m3.
Etapa de operación: Tal como se ha mencionado anteriormente, las actividades de la etapa
de operación se relacionan básicamente con la circulación de las camionetas y equipos
menores, cuyo uso es minimizado solo para efectos de supervisión, mantenimiento rutinario y
situaciones no previstas. En ese sentido, el mantenimiento de la línea de transmisión no
requiere personal fijo en la línea de transmisión que genere efluentes líquidos.
Etapa de abandono: La etapa de cierre tendrá un número pico de 8 trabajadores y dicha
etapa durará dos meses, por lo que 8 trabajadores x 60 días = 480, dicho valor multiplicado
por 0.002 m3 nos da 0.96 m3 de efluentes domésticos generados durante la etapa de
abandono.
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Baños químicos
Se considera el empleo de baños químicos portátiles en los frentes de obra, en una
proporción de 1 baño/ 10 trabajadores. Este servicio se obtendrá a través de empresas
autorizadas, las mismas que se encargarán de su mantenimiento, de acuerdo a las
especificaciones de salubridad adecuadas.

2.8

Emisiones atmosféricas, ruido y radiaciones no ionizantes
2.8.1 Emisiones atmosféricas
Etapa de construcción
Durante la fase de construcción se generará material particulado como consecuencia de
la circulación de vehículos y maquinaria por caminos no pavimentados y por las
actividades que consideran movimientos de tierra y compactación, requeridas para la
instalación de las estructuras de la línea de transmisión. Además, se generarán
emisiones de gases debido a los procesos de combustión en los motores de vehículos
livianos y de la maquinaria utilizada en la fase de construcción. En la siguiente tabla se
presentan las fuentes de emisión esperadas para la fase de construcción del Proyecto.
Fuentes de emisiones atmosféricas identificadas para la etapa de construcción
Etapa

Construcción

Fuente de emisión

Contaminante

Escarpe

PM10

Excavaciones

PM10

Circulación de vehículos y maquinaria en
caminos no pavimentados

PM10

Combustión de maquinaria

PM10, NOx, SOx, CO

Motores de vehículos

PM10, NOx, SOx, CO

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Durante la fase de construcción se generarán las mayores emisiones del Proyecto, las
cuales tendrán un carácter temporal y acotado al área de emplazamiento del Proyecto.
Con respecto al cálculo de concentraciones, teniendo en cuenta la información de la
línea base, no se prevé que el Proyecto afecte la calidad del aire en receptores, en
efecto, las concentraciones de contaminantes estarán muy por debajo de los valores
establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Además, cabe destacar,
que los receptores sensibles se encuentran alejados del Proyecto.
En ese sentido, se concluye que el Proyecto no generará emisiones relevantes de
contaminantes atmosféricos en la fase de construcción que puedan producir impactos
significativos sobre la salud de la población o sobre los recursos naturales. No obstante,
a fin de disminuir las emisiones producidas, se contempla la implementación de
diferentes medidas en todas las fases del Proyecto, tal y como se detalla en la Estrategia
de Manejo Ambiental.
Etapa de operación
Durante la fase de operación, se generarán emisiones de material particulado y gases de
combustión producto de las labores de mantenimiento y de tránsito de vehículos livianos
para las actividades de limpieza y mantenimiento. En la siguiente tabla se presentan las
fuentes de emisión esperadas para la fase de operación del Proyecto.
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Fuentes de emisiones atmosféricas identificadas para la etapa de operación
Etapa

Operación

Fuente de emisión

Contaminante

Motores de vehículos

PM10, PM2.5, NOx, SOx, CO y HC

Circulación de vehículos y maquinaria en
caminos no pavimentados

PM10

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Durante la fase de operación, las tasas de emisión en esta fase son muy bajas en
relación a la fase de construcción, lo que permite establecer que las emisiones
generadas durante la operación del Proyecto serán irrelevantes. Por lo tanto, se puede
concluir que el Proyecto no generará emisiones relevantes de contaminantes
atmosféricos en la fase de operación, que puedan producir impactos significativos sobre
la salud de la población o sobre los recursos naturales.
Etapa de abandono
Se prevé que, durante la fase de abandono o cierre del Proyecto, se generarán
emisiones atmosféricas de manera similar a la fase de construcción. Acorde con ello, el
manejo de las emisiones será el mismo que en la fase de construcción, ajustado a los
requerimientos legales de la época. En la siguiente tabla se presentan las fuentes de
emisión esperadas para la fase de abandono del Proyecto.
Fuentes de emisiones atmosféricas identificadas para la etapa de abandono
Etapa

Abandono

Fuente de emisión

Contaminante

Escarpe

PM10

Excavaciones

PM10

Circulación de vehículos y maquinaria en
caminos no pavimentados

PM10

Combustión de maquinaria

PM10, NOx, SOx, CO

Motores de vehículos

PM10, NOx, SOx, CO

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

2.8.2 Generación de ruido
Etapa de construcción
La principal fuente generadora de ruido provendrá del uso de la maquinaria y el equipo
que se empleará durante la etapa de construcción del Proyecto. Se prevé que la
generación de ruido será minimizada al cumplirse los requisitos que se exigirá para la
maquinaria y equipos antes de su adquisición en la Estrategia de Manejo Ambiental.
Fuentes de generación de ruido durante la etapa de construcción
Fuente de ruido
Motor, admisión y escape de
maquinaria
Motor, admisión y escape de
vehículos livianos

Niveles de Potencia del Sonido
(dB)

Medidas principales para la
reducción del ruido

110-120

Encerramiento del motor.
Silenciadores de admisión y
escape

90-100

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Durante la construcción de la Línea de Transmisión los ruidos serían generados de forma
aislada y puntual, en el sector donde se instalarán las estructuras de soporte (postes).
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Cabe indicar que, la instalación de una línea de transmisión no requiere un uso intensivo
de maquinarías y equipos, puesto que las excavaciones, ensamblaje de torres y tendido
de conductores de electricidad se realizan de forma escalonada y en áreas puntualmente
establecidas.
Asimismo, cabe precisar que en el área del Proyecto no hay presencia de población. Las
más cercanas son las poblaciones de los Anexos Yanyarina y La Libertad que se
encuentran aproximadamente a 2.53 km y 1.89 km respectivamente de la futura Línea de
Transmisión.
Etapa de operación
Durante la operación del Proyecto se percibirán niveles de ruido en la faja de
servidumbre de la línea, debido a la tensión que ejerce la energía eléctrica en los cables
conductores, los cuales pueden percibirse en su entorno inmediato; sin embargo, su
percepción sería mínima.
Etapa de abandono
Durante la etapa de abandono, las fuentes generadoras serán las mismas que durante la
etapa de construcción; por lo que se prevé que la generación de ruido será minimizada al
cumplirse los requisitos que se exigirá para la maquinaria y equipos antes de su
adquisición en la Estrategia de Manejo Ambiental.
Fuentes de generación de ruido durante la etapa de abandono
Fuente de ruido
Motor, admisión y escape de
maquinaria
Motor, admisión y escape de
vehículos livianos

Niveles de Potencia del Sonido
(dB)

Medidas principales para la
reducción del ruido

110-120

Encerramiento del motor.
Silenciadores de admisión y
escape

90-100

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

2.8.3 Generación de campos electromagnéticos
Etapa de construcción
Durante la construcción de la Línea de Transmisión no se generarán campos
electromagnéticos o radiaciones no ionizantes.
Etapa de operación
El diseño de la Línea de Transmisión y en particular las características de los
conductores eléctricos incluyen aisladores, siendo una de sus funciones el aislamiento
de los campos electromagnéticos generados. Otro de los aspectos evaluados para
determinar la intensidad del campo magnético en el entorno, está condicionado por la
liberación de la faja de servidumbre, la cual ha sido determinada por criterios técnicos de
protección de las estructuras y de los factores ambientales existentes en toda su
extensión, como la presencia de radiaciones no ionizantes, los cuales no superarían los
estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes establecidos en la
legislación ambiental.
Etapa de abandono
Durante el abandono de la Línea de Transmisión no se generarán campos
electromagnéticos o radiaciones no ionizantes.
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2.9

Vida útil del proyecto
La vida útil del proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas – Sombrerillo” es de
treinta (30) años, luego de concluida la puesta en marcha y operación experimental del
proyecto.

2.10 Cronograma e Inversión
En el Anexo 26 se presenta el Cronograma de Ejecución del Proyecto “Línea de
Transmisión 35kV Tres Hermanas – Sombrerillo”, el cual corresponde a una duración de 285
días, aproximadamente 10 meses, período suficiente para que se ejecute la obra
satisfactoriamente.
Los costos de Inversión del proyecto de el “Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas –
Sombrerillo”, es de S/. 9 972 192.16 incluido IGV; tal como se detalla en el cuadro siguiente:
Presupuesto del Proyecto
Ampliación S.E.
Tres Hermanas

LT 35 kV Tres
Hermanas –
Sombrerillo

S.E. Sombrerillo

Total Proyecto

Suministros

396 000.00

5 066 237.17

396 000.00

5 858 237.17

Transporte

9 900.00

253 311.84

9 900.00

273 111.84

19 800.00
425 700.00

1 847 935.29
7 167 484.30

19 800.00
425 700.00

1 887 535.29
0.00
8 018 884.30

Gastos Generales

2 970.00

210 123.00

2 970.00

216 063.00

Utilidad

2 970.00

210 123.00

2 970.00

216 063.00

431 640.00

7 587 730.30

431 640.00

8 451 010.30

IGV

77 695.20

1 365 791.45

77 695.20

1 521 181.85

Inversión Total (s/.)

509 335.20

8 953 521.76

509 335.20

9 972 192.16

Inversión Total (US $)
137 658.16
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

2 419 870.75

137 658.16

2 695 187.07

Descripción

Montaje Electromecánico
Obras Civiles
Costo Directo

Costo total
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3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.1

Área de Estudio y Área de Influencia (AI) del Proyecto
El Área de Influencia del Proyecto (AIP) se definió en concordancia con la evaluación de
impactos potenciales del proyecto, y se desarrolla considerando las características técnicas
del proyecto y dos factores principales: a) el alcance espacial de la infraestructura que
compone la línea de transmisión proyectada, y b) las implicancias de la generación de
gases, material particulado y ruido ambiental. Asimismo, se considera cómo estos factores
se interrelacionan con los componentes socio – ambientales, como el medio físico, biológico,
social y cultural.
Así mismo, se precisa que en la delimitación del área de Influencia se han tenido en
consideración los aspectos descritos en los Términos de Referencia (TdR) aprobados por
Resolución Directoral Nº 0123-2022-MINEM/DGAAE, los cuales se basan en lo señalado en
el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas aprobado por
Decreto Supremo Nº 014-2019-EM del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y en lo
señalado en la Guía para la Elaboración de la Línea Base e Identificación y Caracterización
de Impactos Ambientales en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental – SEIA aprobados mediante R.M. N° 455-2018-MINAM.
3.1.1 Área de Influencia Directa (AID)
En concordancia con la Guía para la Caracterización de Impactos Ambientales en el Marco
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA aprobados mediante
R.M. N° 455-2018-MINAM, el Área de Influencia Directa corresponde al área donde se
emplazará el proyecto, conformado por los componentes principales y auxiliares y que
afectan negativamente in situ y en su entorno a los componentes ambientales.
En ese sentido, para la delimitación del AID se ha analizado lo siguiente:
 Línea de Transmisión de 35kV que se conectará con las subestaciones Tres
Hermanas y Sombrerillo.
 Caminos de acceso para el desplazamiento hasta los vértices de la línea de
transmisión, los que servirán para las obras de construcción, el transporte de
componentes de postes para su posterior montaje y para el mantenimiento durante la
operación.
 Resultados de la evaluación de los aspectos físicos, calidad ambiental, flora, fauna y
aspectos socioeconómicos y culturales en el área del Proyecto.
Criterios para su delimitación
Desde el enfoque del componente físico
Establece que las actividades y características del proyecto no tendrían efectos significativos
que comprometan la alteración de las características físicas del entorno.
El impacto identificado más relevante para el suelo estaría asociado al uso actual del mismo,
que se vería afectado por la superposición de los componentes del Proyecto, debido a que
durante la etapa de construcción se llevarán a cabo excavaciones y movimiento de tierras
para la fundación de los postes y caminos de acceso de la Línea de Transmisión.
Cabe precisar que, en el área del Proyecto no se ha identificado usos por parte de la
población local (agricultura, ganadería, otros), predominado planicies que se muestran con
escasa cobertura vegetal, debido a las condiciones climáticas extremas (clima árido) y por
presentar suelos salinos. Las tierras identificadas son de protección con limitaciones por
suelo (sin valor agrícola ni forestal). En conclusión, este impacto se limita a la huella directa
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de los componentes del Proyecto, así como la franja de servidumbre para la línea de
transmisión.
Así mismo se tendría la afectación visual del paisaje, puesto que la instalación y operación
de los componentes del Proyecto, siendo estructuras sobre la superficie del modificarán el
paisaje. Para el Proyecto se hará uso de caminos existentes (subestaciones) y nuevos
(caminos de acceso para la Línea). Es importante indicar que el impacto al paisaje se
encuentra delimitado por dos componentes principales: el grado de alteración de la calidad
visual y la accesibilidad hacia el lugar de los cambios. De acuerdo con los resultados de
línea base, se considera que los receptores del impacto están conformados por los usuarios
de las vías y los principales núcleos de población más próximos al Proyecto.
Desde el enfoque de la calidad ambiental
 Gases y material particulado: Durante la etapa de construcción de la línea de
transmisión, se prevé las mayores concentraciones de las emisiones se den dentro
del área correspondiente a la faja de servidumbre de la línea de transmisión y los
caminos de acceso; emisiones que tendrán un carácter temporal y puntual referido al
área de los postes y caminos de acceso nuevos, que se realizarán de manera
secuencial, con menos intervención de vehículos y maquinaria. En ese sentido no se
prevé que las emisiones de gases y material particulado superen los valores
establecidos en los ECA-Aire. Para la etapa de operación sólo se considera el
tránsito de las camionetas, asociado al desplazamiento de personal que llevará a
cabo las labores de mantenimiento (correctivo y preventivo), lo que determina que
los aportes de gases y material particulado en esta etapa sean mínimas.
 Ruido ambiental: Durante la construcción de la línea de transmisión se estima que
los ruidos serán generados de forma aislada y puntual en el sector donde se
instalarán los postes y los caminos de acceso nuevos. Se precisa que la instalación
de la línea de transmisión no requerirá un uso intensivo de maquinarias y equipos,
puesto que las excavaciones, ensamblaje de postes y tendido de conductores de
electricidad se realizará de manera escalonada y en el área puntualmente
establecida (dentro de la franja de servidumbre). Durante la operación de la línea de
transmisión, se prevé la generación de niveles de ruido en el entorno inmediato de la
línea de transmisión debido a la tensión que ejerce la energía eléctrica en los
conductores. Sin embargo, al no permitirse actividad con presencia permanente de
personal, por restricciones técnicas, su percepción sería mínima.
Desde el enfoque biológico
Se considera que, debido a las características de la zona, el impacto generado por la línea
de transmisión sería puntual en su área de emplazamiento, por lo que se prevé que el
impacto sobre la vegetación se dará considerando la faja de servidumbre y sus caminos de
acceso nuevos, los cuales serán sobre la unidad de vegetación: Desierto Costero. En cuanto
a la fauna, esta es muy escasa en el área y los impactos están asociados al ahuyentamiento
en las inmediaciones del proyecto. Cabe señalar que el Proyecto no se desarrolla en Zona
de Amortiguamiento (ZA) o Área Natural protegida (ANP) declarada por SERNANP, ni en
Áreas de Conservación Regional, ecosistemas frágiles como son las Lomas de Marcona
(aprobada por SERFOR) o sitios RAMSAR.
Desde el enfoque social
Para el componente social del Área de Influencia Directa se ha considerado los siguientes
criterios:
 El espacio físico que será ocupado por los componentes temporales y permanentes
del proyecto, y que influirá directamente en algunos componentes ambientales como
el suelo, el paisaje, la calidad del aire, los niveles de ruido, la flora y la fauna.
 El área de servidumbre de la línea de transmisión.
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Las áreas de ocupación física de los componentes del Proyecto que ocupen zonas
de propiedad o posesión y/o uso de las poblaciones, donde se puedan producir
cambios directos que incidan en la economía familiar.
El área donde se pueden presentar posibles impactos ambientales sobre los
componentes ambientales, biológicos, sociales y culturales, como consecuencia de
la ejecución del Proyecto.

En el área donde se implementará el Proyecto, no se ha identificado comunidad campesina,
ni nativas, y tampoco pueblos originarios o centros poblados, de acuerdo a las evaluaciones
e información oficial del Estado Peruano. Con respecto a las localidades cercanas, ningún
grupo poblacional se ubica dentro del AID, ni existe propiedad comunal o privada de
personas naturales dentro del área del proyecto que conforma el AID; es decir no se ha
identificado población a reasentar.
Conclusión
Siguiendo los criterios planteados, el AID del Proyecto esta conformada por el área
correspondiente a la faja de servidumbre de la línea de transmisión de 35kV (5.5m a cada
lado de su eje) más un área buffer o amortiguamiento de 10 metros a cada lado de la franja,
a lo que se le adiciona el área ocupada por los nuevos caminos de acceso.
Esta consideración está acorde con lo señalado en la Guía para la identificación y
caracterización de impactos ambientales” (aprobado mediante Resolución Ministerial N°
455-2018-MINAM) que indica que el AID está relacionada con el área afectada por los
impactos directos de mayor significancia.
Con respecto a localidades cercanas, ningún grupo poblacional se ubica dentro del AID, ni
existe propiedad comunal o privada de personas naturales dentro del área del Proyecto que
conforma el AID. Tampoco se ha identificado comunidad campesina ni nativa, tampoco
pueblos originarios en el área de emplazamiento de la Línea de Transmisión Tres Hermanas
- Sombrerillo, de acuerdo a evaluaciones ambientales e información oficial del Estado
Peruano.
Por lo tanto, considerando que el recorrido de la Línea de Transmisión corresponde a una
distancia de 17.31 km y que debido al nivel de tensión (35kV) le corresponde una faja de
servidumbre de 11m, y que se está considerando 10 metros adicionales a cada lado de la
faja de servidumbre como área de intervención directa debido a que en esta área se llevara
a cabo las maniobras para las actividades constructivas; la superficie de intervención directa
relacionada a la línea de transmisión es de 53.66 Ha. Adicionalmente se está considerando
el área de intervención de los caminos de acceso que no van paralelos a la faja de
servidumbre (o dentro del área referida anteriormente), correspondiente a 1.43 Ha. Por lo
anterior, el AID total corresponde a 55.09 Ha.
3.1.2 Área de Influencia Indirecta (AII)
De acuerdo a lo señalado en la “Guía para la Caracterización de Impactos Ambientales en el
Marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA aprobados
mediante R.M. N° 455-2018-MINAM, el AII está vinculada a impactos de menor significancia,
pero donde se observa algún tipo de cambio en la calidad ambiental y social. Esta área
circunscribe al AID. Adicionalmente, el AII corresponde al área geográfica y político
administrativa cuyas poblaciones pueden experimentar cambios o impactos indirectos poco
significativos en aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y políticos organizacionales.
Entre algunos de los otros aspectos para la definición de esta área, se encuentran: la
ubicación de centros poblados, la dispersión de gases y material particulado en la etapa de
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construcción, la generación de ruido en la etapa de construcción, y operación y
mantenimiento del Proyecto, las actividades comerciales, entre otros.
Criterios para su delimitación
Desde el enfoque físico, debido a lo puntual de las actividades del Proyecto, no implicaría
intervención de áreas distantes a las establecidas en el Área de Influencia Directa.
Desde el enfoque de calidad ambiental, se prevé que las máximas concentraciones de
emisiones atmosféricas y ruido se encuentran dentro del AID y por debajo de los ECA-Aire y
ECA-Ruido, respectivamente.
Desde el punto de vista biológico, debido a lo puntual de las actividades del Proyecto,
tampoco implicaría intervención de áreas distantes a las establecidas en el Área de
Influencia Directa.
Por lo mencionado se concluye que el alcance territorial de los impactos relevantes se
encuentra acotado por el AID. El AII presenta un aporte inclusive más bajo, motivo por el
cual, por extensión se concluye que la delimitación de un área buffer a partir del AID, es
adecuada y conservadora.
Para la delimitación del componente social del AII del Proyecto, se ha considerado los
siguientes criterios:
 Espacio geográfico que podría sufrir impactos ambientales de manera indirecta por
las actividades del Proyecto, teniendo en cuenta los ecosistemas de flora y fauna,
paisajes y restos arqueológicos, entre otros.
 Aquellas poblaciones que puedan ser afectadas indirectamente por el Proyecto.
 Poblaciones que puedan ser beneficiadas indirectamente.
Considerando los criterios indicados, desde el punto de vista del componente social, el AII
comprende a las poblaciones cercanas al área del Proyecto, aun cuando se ubican fuera del
AID y AII física del Proyecto. Estas poblaciones corresponden a los Anexos Yanyarina y La
Libertad, pertenecientes a la jurisdicción del distrito de Lomas, provincia de Caravelí, región
Arequipa, ubicados a una distancia del Proyecto de 2.53 km y 1.89 km respectivamente;
además se ha considerado al Puerto Lomas capital del distrito de Lomas, provincia de
Caravelí, región Arequipa y a San Juan de Marcona capital del distrito de Marcona, provincia
de Nasca, región Ica, este último por ser sede principal de las instituciones locales, poseer
mayor demanda de mano de obra local y presentar mejores condiciones logísticas para la
ejecución de la construcción del Proyecto.
Conclusión
Siguiendo los criterios planteados, el AII del Proyecto está conformada por un área buffer o
amortiguamiento de 84.5 m de distancia a cada lado de la línea de transmisión desde el
límite del AID; lo cual corresponde a un área de 346 Ha.
Desde el punto de vista social, el AII comprende a las poblaciones de los Anexos Yanyarina
y La Libertad, pertenecientes a la jurisdicción del distrito de Lomas; además de Puerto
Lomas capital del mencionado distrito; así como a San Juan de Marcona capital del distrito
de Marcona.
Considerando lo anteriormente descrito, se ha elaborado el Mapa de Trazo de Línea de
Transmisión, Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Influencia, el cual se adjunta en el
Anexo 25.
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4. LÍNEA BASE AMBIENTAL
4.1

Metodología de recopilación de información
La línea base ambiental y social ha sido elaborada de acuerdo a los Términos de Referencia
(TdR) aprobados mediante Resolución Directoral Nº 0123-2022-MINEM/DGAAE del 25 de
julio de 2022 y lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 108-2020-MINAM
que permite utilizar información secundaria proveniente de línea base de otros proyectos de
inversión ubicados en áreas próximas al área por caracterizar, informes de programas de
monitoreo de empresas privadas y entidades públicas, así como información secundaria
proveniente de otras fuentes oficiales.
Antes de iniciar los estudios de línea base para la DIA, se requirió de la delimitación de un
área de estudio o de referencia, sobre la cual se realizarán las evaluaciones de los aspectos
ambientales y servirá como base para la evaluación de impactos. Por este motivo, se
delimitó el área de estudio ambiental como un buffer de aproximadamente 2 km a cada lado
del eje de la Línea de Transmisión.
Esta área de estudio ambiental cubre la totalidad de las instalaciones de la futura Línea de
Transmisión. Se encuentra en el departamento de Ica, provincia de Nazca, distrito de
Marcona; así como en el departamento de Arequipa, provincia de Caravelí, distrito de
Lomas. Asimismo, según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP), el área de estudio se encuentra fuera de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y
Zonas de Amortiguamiento (ZA); así como fuera de Áreas de Conservación Regional y sitios
RAMSAR. Cabe mencionar también que, ni el área de estudio ni ningún componente de la
futura Línea de Transmisión se encuentra dentro de las Lomas de Marcona, sitio delimitado
como Ecosistema Frágil por SERFOR.
Por otro lado, dada la extrema aridez del área de estudio y la poca potencialidad para el
desarrollo de actividades humanas, no existe ocupación humana ni núcleos poblacionales en
el mismo. En ese sentido, el área de estudio social estará orientada principalmente a la
caracterización a nivel distrital (distrito de Marcona y distrito de Lomas) y en particular a los
Anexos Yanyarina y La Libertad, pertenecientes a la jurisdicción del distrito de Lomas,
ubicados a una distancia de aproximada de 2.53 km y 1.89 km de la Línea de Transmisión
respectivamente; además de Puerto Lomas capital del distrito de Lomas y a San Juan de
Marcona capital del distrito de Marcona. Estos dos últimos, por ser sede principal de las
instituciones locales, posee mayor demanda de mano de obra local y presenta mejores
condiciones logísticas para la ejecución del Proyecto.
La presente caracterización del área de estudio ambiental y social se ha desarrollado en
base a información primaria recolectada en junio-agosto de 2022 y secundaria proveniente
de Líneas Base de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAs) aprobados e Informes de
Programas de Monitoreo derivados de IGAs aprobados, ubicados en áreas próximas al área
a caracterizar.
Esta información fue complementada con información de fuentes oficiales, información de
imágenes satelitales de alta resolución, e información brindada por Era Nova Development
S.A.

4.2

Medio Físico
El área de estudio del Proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas – Sombrerillo”,
se ubica en la región central de la costa peruana, que corresponde a una región árida a
hiperárida, denominada como Desierto Costero. Está configurado por planicies llanas a
ligeramente inclinadas, que se elevan desde los 30 msnm hasta los 400 msnm; en donde
predominan procesos geodinámicos asociados a actividad eólica. La vegetación es
extremadamente escasa.
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La caracterización del medio físico se realizó en base al trabajo en gabinete, mediante el
uso de imágenes satelitales de alta resolución y posteriormente corroborados durante la
evaluación y caracterización realizada en campo en junio del 2022. Esta información se
complementó con información secundaria recopilada de las fuentes mencionadas
anteriormente.
4.2.1 Geología
La evaluación geológica del área de estudio del Proyecto, se ha realizado en base a la
información de estudios publicados del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET) en su cuadrángulo geológico de San Juan (31-m) y Acarí (31-n), Sociedad
Geológica del Perú (SGP) y artículos publicados en revistas indexadas. Así mismo, fue
apoyado con una visita de campo en junio de 2022, e información secundaria proveniente de
la Línea Base del EIAsd del Proyecto parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión
aprobado mediante Resolución Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE. Así también, se
empleó la fotointerpretación de imágenes de satélite Landsat 7 TM y Google Earth de alta
resolución para la identificación de las principales unidades litológicas y el contexto
estructural.
El presente capítulo evalúa las unidades rocosas que afloran superficialmente en el área de
estudio, sintetizadas en su respectiva columna estratigráfica, las cuales van desde el
Neoproterozoico hasta el Cuaternario; luego, se describen los aspectos estructurales, es
decir la presencia de fallas geológicas y entre otros elementos similares.
La geología local del área de influencia muestra que las unidades rocosas están constituidas
por rocas metamórficas regionales del Complejo Basal de la Costa (Neoproterozoico),
gneises metamórficos de la Formación San Juan (Neoproterozoico – Paleozoico) y
sobreyaciendo se tienen los depósitos cuaternarios de origen eólico y aluvial, las cuales
cubren casi todas las formaciones rocosas. A continuación, se presenta la Columna
Estratigráfica del área de estudio.
Sistema

Cuaternario

NEOPROTEOZ
OICO

CENOZOICO

Era

Serie

Unidad Geológica

Símbolo

Depósitos Eólicos

Qh-eo

Depósitos aluviales

Qh-al

Formación San Juan

NP-sf

Complejo Basal de la
Costa

PP-cbcgn

Reciente

Descripción
Compuestos por dunas y
cubiertos de arenas cuarzosas de
grano fino a medio.
Gravas con cantos
subredondeados polimícticos, se
encuentran envueltas en una
matriz limoarenosa.
Esquistos biotíticos y clorifíticos,
con niveles restringidos de
mármol dolomítico
Gneis de textura granoblástica
asociados con esquistos y
anfibolitas.

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. - 2022

Complejo Basal de la Costa (PP-cbc-gn)
Tiene una amplia extensión regional y está conformado litológicamente por esquistos
micáceos, gneis, granitos gnéisicos, paragneis y migmatitas. Los esquistos ocupan aéreas
marginales y constituyen la fase más joven del metamorfismo regional; presentan
coloraciones grises verdosas oscuras a negruzcas. Los gneis y migmatitas son las
principales rocas aflorantes en el área de estudio, tiene coloraciones grisáceas y rosáceas
con fenocristales de cuarzo, ortosa y microclina pertitizada, envueltas en una matriz cuarzo
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feldespática de grano fino.
Formación San Juan (NP-sf)
Está constituida litológicamente por rocas metasedimentarias, principalmente de origen
calcáreo y lutáceo, transformada a esquistos de bajo grado por metamorfismo térmico. Estos
esquistos calcáreos de tonos grises y rosados claros con superficies lustrosas, presentan en
muchos casos mármoles dolomíticos de grano fino, blancos amarillentos que se encuentran
intensamente fracturados por la tectónica del área. También se encuentran en esta
formación algunas zonas granitizadas.
Depósitos aluviales
Depósitos constituidos por mezclas de gravas con arenas, generalmente con cantos
subredondeados a angulosas envueltas matriz areno - limosa, intercaladas con lentes de
arena sucias, lodolitas y materiales tufáceos; se hallan en estado suelto a ligeramente
consolidados, de naturaleza heterogénea y heterométrica.
Depósitos eólicos
Constituidos por extensos mantos de arena de variado espesor. Las arenas de grano grueso
y color gris oscuro, debido a su alto contenido de ferromagnesianos, presentan
generalmente, una superficie ondulada, en la actualidad son estáticos o con poca movilidad,
y ocupan las partes planas o suaves depresiones. Los mantos, de arena más fina y clara
compuesta mayormente de cuarzo, tienen mayor movilidad y cubren igualmente grandes
extensiones, invadiendo incluso las zonas de arenas oscuras, en las que muchas veces se
deposita, rellenando las depresiones dejadas por las ondulaciones antes indicadas.
4.2.2 Geomorfología
El área de estudio del Proyecto está emplazada sobre la denominada Cordillera de la Costa,
aunque el relieve existente no corresponde propiamente a una cordillera. Se trata más bien
de una amplia plataforma submarina emergida durante el Neógeno Superior como resultado
de la dinámica cortical que acortó la corteza continental sudamericana, dinámica a la que
está asociada también la orogenia andina. Esta plataforma está entallada en rocas
precámbricas (ígneas y metamórficas) que constituyeron originalmente una primitiva
cordillera (de allí su denominación), sumergida durante el Paleozoico-Mesozoico, y vuelta a
emerger a finales del Cenozoico.
No obstante, esta plataforma submarina no emergió en bloque sino más bien como
resultado de sucesivos y relativamente continuos empujes que ocurrieron desde finales del
Plioceno y continúan hasta la actualidad. Estos empujes no fueron homogéneos en cuanto a
intensidad y estuvieron por lo general asociados a procesos de fallamiento. Los episodios
menos intensos generaron sucesivas emersiones de segmentos de la plataforma submarina,
dando lugar al relieve de terrazas marinas escalonadas que caracteriza actualmente el
relieve de la región.
Por otro lado, en tiempos recientes (Pleistoceno-Holoceno), eventos lluviosos
extraordinarios produjeron una apreciable actividad erosiva que desnaturalizó los numerosos
escarpes verticales que separan las terrazas marinas emergidas rellenando también los
espacios comprendidos entre escarpes sucesivos, favoreciendo la formación de relieves tipo
rampa dominantes en la actualidad sobre la región. Por último, procesos eólicos y coluviales
han estado rellenando y cubriendo los escarpes mayores, suavizando aún más el relieve y
confiriéndole su configuración actual.
Las unidades morfológicas que se encuentran en el área de influencia son:
Colinas y lomadas:
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PRICONSA

38

De relieve complejo y en diferentes grados de disección, de menor altura que una montaña
(inferior a 300m desde el nivel de base local), cuyas laderas se inclinan en promedio con
valores superiores a 16% de pendiente. Corresponden a afloramientos de rocas
(metamórficas, intrusivas y sedimentarias) reducidos por procesos denutativos, conforman
elevaciones alargadas, con laderas disectadas y de pendiente moderada a baja.
Terrazas marinas
Cubiertas por grandes depósitos de material eólico, debido a la intensa actividad
morfodinámica de los vientos de la zona. Determinan superficies inclinadas y pequeñas
elevaciones a manera de terrazas, corresponden a los afloramientos rocosos y taludes,
formados por los depósitos eólicos. Presentan buena estabilidad física, acorde a la litología
base (rocas ígneas que forman las terrazas marinas) y debido a la baja o casi nula actividad
geodinámica en esta.
Llanuras o Mantos de arena
Son terrenos planos, de ancho variable, pendientes suaves que van hasta 15% y su
extensión está limitada por las vertientes o piedemontes aluviales.
4.2.3 Paisaje Visual
Con la finalidad evaluar el recurso paisajístico en el área de influencia, se han caracterizado
los aspectos ambientalmente relevantes, siendo éstos el alcance visual (visibilidad), la
calidad escénica o visual, la fragilidad visual ante las intervenciones y su grado de
sensibilidad. Para ello se tomó como referencia la metodología establecida en el Anexo N°
4.- Línea Base – Factores Transversales, ítem 4.3.2 Metodología, de la “Guía para para la
elaboración de la Línea Base en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental SEIA”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM.
Identificación de los puntos de observación y las características generales del
territorio
Los puntos de observación fueron establecidos en lugares que permitan tener dominancia
visual sobre el mayor número de elementos dentro de un paisaje, es decir, sobre centros
poblados y vías de acceso, ya que, debido al flujo de personas, los paisajes están en
constante observación y cualquier cambio sería identificado rápidamente.
El área de influencia comprende parte del extremo sur del departamento de Ica y parte del
extremo norte del departamento de Arequipa. Es zona desértica, cuya aridez está entre las
más extremas del mundo, por lo tanto, el paisaje dominante es característico de los grandes
desiertos. Además de la acentuada aridez, los paisajes costeros están caracterizados por la
topografía llana u ondulada, con nula a escaza cubierta vegetal y con ausencia de cuerpos
de agua superficiales.
A continuación, se presenta la ubicación de los puntos de observación desde donde se
tomaron las fotografías que sirvieron para determinar las cuencas visuales y realizar el
inventario de los elementos y componentes paisajísticos del área de estudio.
Puntos de observación de paisaje
Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18
Punto de Observación
PO-CP1
PO-CP2

Este

Norte

Unidad paisajística
observada

498513.36
502005.38

8291104.41
8289076.92

Cuenca paisajística 1
Cuenca paisajística 2

Fuente: Trabajo de campo Prieto Ingenieros Consultores S.A. - 2022
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Determinación de las unidades paisajísticas
Habiendo determinado los puntos de observación, se capturaron fotografías que capturen
lugares de interés paisajístico que reflejan las características naturales del área evaluada a
través de las cuales se ha determinado las cuencas paisajísticas.
Cuenca paisajística 1 (CP1):
El punto de observación de la cuenca visual uno se sitúa en El Anexo de Yanyarina, ubicado
fuera del área de estudio, a más de 2 km de distancia de la línea de transmisión. Su elección
obedece al criterio de poblaciones más cercanas.
La configuración del relieve en esta cuenca corresponde a las llanuras cuyas pendientes son
casi nulas a ligeramente onduladas; también se observan en el fondo los escarpes
correspondientes a las terrazas marinas. Esta diferencia de altitud del relieve dificulta la
visualización de la futura línea de transmisión por la población del Anexo Yanyarina. Es
importante indicar que esta población ya percibe u observa en dirección noroeste al parque
eólico Marcona, cuyos aerogeneradores tienen una altura aproximada de 150m (mientras
que la altura de los postes de la futura línea de transmisión es de 16 metros).
La cuenca visual tiene una forma irregular, pero es muy pequeña, esto se debe
principalmente a que este punto de observación visual se ubica a menor altitud en referencia
al área de estudio y a los elementos de intervención antrópica que presenta, por lo que se
visualiza solo una pequeña porción del área de estudio.

Foto 1

Cuenca paisajística 2 (CP2):
El punto de observación de la cuenca visual se sitúa en el Anexo La Libertad, situado dentro
del área de estudio, aproximadamente a 1.8 km de la futura línea de transmisión. Su
elección obedece al criterio de poblaciones más cercanas.
La cuenca visual tiene una forma bastante irregular, esto se debe a la topografía del área de
estudio, configurada por llanuras o mantos de arena y parte de los escarpes menores que
forman parte de las terrazas marinas y la distancia, lo cual disminuye la amplitud en la
visibilidad. Otro aspecto que influye en la visibilidad de los componentes desde este sector
es la diferencia de altitudes que se presenta entre el área donde se implementará la línea de
transmisión y el punto de observación (CV-1), para la población del Anexo La Libertad, el
área de estudio se eleva por encima de los 100 msnm. Este aspecto podría disminuir la
visibilidad de la línea de transmisión haciéndola imperceptible ante la población del Anexo
La Libertad.
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Foto 2

Evaluación visual del paisaje
Para establecer la calidad visual del paisaje se utilizaron los valores establecidos en la
Matriz de determinación de Calidad Visual del Paisaje que utiliza una adaptación del método
indirecto propuesto por el Bureau of Land Management (BLM, 1980).
Matriz de determinación de Calidad Visual del Paisaje
Ponderación y descripción
Valor 5
Valor 3
Relieve
muy
montañoso,
Formas erosivas interesantes
marcado y prominente o bien,
o relieve variado en tamaño y
Geomorfología
relieve de gran variedad
forma. Presencia de formas y
superficial o sistema de dunas o
detalles interesantes, pero no
presencia de algún rasgo muy
dominantes o excepcionales.
singular.
Valor 5
Valor 3
Gran variedad de formaciones Alguna variedad en la
Vegetación
vegetales, con formas, texturas y vegetación, pero sólo uno o
distribución interesantes
dos tipos
Valor 5
Valor 3
Factor dominante en el paisaje,
Agua en movimiento o en
Agua
apariencia limpia y clara, aguas
reposo, pero no dominante en
blancas (rápidos, cascadas),
el paisaje.
láminas de agua en reposo.
Valor 5
Valor 3
Alguna variedad e intensidad
Combinaciones de color intensas
en los colores y contraste del
Color
y variadas, o contrastes
suelo, roca y vegetación, pero
agradables entre suelo, cielo,
no actúa como elemento
vegetación, roca, agua y nieve.
dominante.
Valor 5
Valor 3
El paisaje circundante
Fondo escénico
El paisaje circundante potencia
incrementa moderadamente
mucho la calidad visual.
la calidad visual del conjunto
Valor 6
Valor 2
Paisaje único o poco corriente, o
Singularidad o rareza muy raro en la región; posibilidad Característico, pero similar a
real de contemplar fauna y otros en la región
vegetación excepcional.
Valor 2
Valor 0
Actuaciones
Libre de intervenciones
La calidad escénica está
humanas
estéticamente no deseadas o
afectada por modificaciones
con modificaciones que inciden
poco armoniosas, aunque no
Aspecto
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Valor 1
Colinas suaves, fondos de
valle planos, poco o ningún
detalle singular.
Valor 1
Poca o ninguna variedad o
contraste en la vegetación.
Valor 0
Ausente o inapreciable
Valor 1
Muy poca variación de
color o contraste, colores
apagados
Valor 0
El paisaje adyacente no
ejerce influencia en la
calidad del conjunto.
Valor 1
Bastante común en la
región
Valor Modificaciones intensas y
extensas, que reducen o
anulan la calidad escénica.
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favorablemente en la calidad
visual.

en su totalidad, o las
actuaciones no añaden
calidad visual.

Fuente: BLM, 1980.

Valores para definir la clase de calidad visual
Clase

Calidad

A

Alta

B

Media

C

Baja

Característica

Puntaje

Son áreas que reúnen características excepcionales para cada aspecto
considerado.
Son áreas que reúnen características excepcionales para algunos
aspectos y comunes para otros.
Son áreas con características y rasgos comunes en la región
Geomorfológica.

19 a 33
12 a 18
0 a 11

Fuente: BLM, 1980.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evaluó la calidad visual del paisaje para cada una de las
cuencas paisajísticas:
Matriz de evaluación de la calidad visual
Aspecto
CP1
CP2
Geomorfología
1
1
Vegetación
1
1
Agua
0
0
Color
1
1
Fondo escénico
0
0
Singularidad o rareza
1
1
Actuaciones humanas
0
2
Valoración
4
6
Fuente: Elaborado por Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

De acuerdo a la valoración, la calidad de los paisajes evaluados para las CP1 y CP2 es
BAJA, debido a sus características naturales, siendo este de poco interés por el bajo
contraste de colores, texturas, la poca densidad o ausencia de vegetación y la falta de
cursos de agua le restan calidad paisajística a estas cuencas paisajísticas.
Respecto a la evaluación de la capacidad de absorción visual y fragilidad visual del paisaje,
se utilizó la metodología de Yeomans (1986), considerando los niveles de capacidad de
absorción visual (CAV) que se presentan en el siguiente Cuadro.
Matriz de niveles de capacidad de Absorción Visual
Factor

Pendiente (P)

Diversidad de
Vegetación (D)
Estabilidad del
Suelo y
Erosionabilidad (E)
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Característica

Valores de CAV
Numérico

Nominal

Muy empinado (Pendiente >55%)

1

Baja

Moderadamente empinado (22-55% pendiente)

2

Moderada

Relativamente plano, poco inclinado (0-25% pendiente)

3

Alta

Eriazo, pastos, matorrales. Sin vegetación.

1

Baja

Coníferas, repoblaciones de árboles, cultivos alterados

2

Moderada

Diversificada (mezcla de claros y bosques).

3

Alta

1

Baja

2

Moderada

Restricción alta, derivada de riesgo alto de erosión y alta inestabilidad,
y pobre regeneración potencial.
Restricción moderada debido a cierto riesgo de erosión e inestabilidad
y mediana regeneración potencial.
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Contraste
Suelo/Vegetación
(V)

Baja o ninguna restricción debido a riesgo bajo de erosión o
baja inestabilidad y buena regeneración potencial

3

Alta

Alto contraste visual entre el suelo expuesto y la vegetación adyacente.

1

Baja

2

Moderada

3

Alta

Bajo potencial de regeneración, Sin vegetación.

1

Baja

Moderada regeneración o regeneración potencial.

2

Moderada

Alta regeneración

3

Alta

Contraste alto.

1

Baja

Contraste moderado

2

Moderada

Contraste bajo.

3

Alta

Contraste visual moderado entre el suelo expuesto y la vegetación
adyacente (y todos los terrenos eriazos, cultivos y diversos tipos de
vegetación).
Bajo contraste visual entre suelo expuesto y vegetación adyacente.

Potencial de
Regeneración de
Vegetación(R)
Contraste de color
entre Suelo y Roca
(C)

Fuente: Yeomans, 1986.

Seguidamente, mediante la siguiente fórmula se obtiene el índice de absorción visual,
C.A.V. = P x (E + R + D + V + C)
De esta manera, una vez obtenidos los índices de absorción visual, estos se comparan con
una escala de referencia para obtener la fragilidad del paisaje
Niveles y valores de capacidad de absorción visual (CAV) y fragilidad visual
Nivel de CAV
Valor
Nivel de Fragilidad Visual
I (Bajo)
0-9
V (Alto)
II
10-15
IV
III (Medio)

16-20

III (Medio)

IV

21-25

II

V (Alto)

26-33

I (Bajo)

Fuente: Yeomans, 1986.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el siguiente Cuadro se muestra los resultados obtenidos
de la evaluación de la capacidad de absorción del paisaje.
Matriz de Evaluación de la Capacidad de Absorción del paisaje
Cuenca paisajística
Factor
CP1
CP2
Pendiente (P)
3
3
Diversidad de Vegetación (D)

1

1

Estabilidad del Suelo y Erosionabilidad (E)

3

3

Contraste Suelo/Vegetación (V)

3

3

Potencial de Regeneración de Vegetación (R)

1

1

Contraste de color entre Suelo y Roca (C)

3

3

CAV

33

33

VALORACIÓN

V: ALTO

V: ALTO

FRAGILIDAD

I: BAJA

I: BAJA

Fuente: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.
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Las cuencas paisajísticas presentan una fragilidad BAJA, lo que quiere decir que las
modificaciones que se ocasionarán en el área de estudio podrán ser absorbida con mayor
facilidad por los componentes del paisaje, minimizando por lo tanto sus impactos.
Cabe aclarar que, para el tipo de proyecto, Sistema de Transmisión Eléctrico, los
componentes de este son casi imperceptibles por la población, debido a las distancias y a la
diferencia de altitud.
Finalmente se llevó a cabo una integración de calidad y fragilidad visual con la finalidad de
obtener los valores paisajísticos de cada cuenca, para lo cual se emplearon las Clases
determinadas por Ramos (1980).
Matriz de clasificación visual
Calidad visual
Baja

Fragilidad visual
Baja
Media
Alta

Media

5
4

3

Alta
2
1

Fuente: Ramos, 1980.

Los resultados indican que las dos cuencas presentan una calidad paisajística BAJA y una
fragilidad BAJA, lo cual indica que pertenecen a la CLASE 5, la cual se caracteriza por
corresponder a zonas aptas desde el punto de vista paisajístico para la localización de
actividades poco gratas o que causen impactos muy fuertes.
4.2.4 Suelos
El desarrollo genético de los suelos es escaso a incipiente. En general, presentan fertilidad
natural baja, con niveles bajos de materia orgánica, gravillas y gravas en el perfil (hasta 25
% e incrementándose con la profundidad), de reacción moderadamente básica a
fuertemente básica, con presencia de carbonato de calcio en nivel bajo a alto y con
contenidos variables de sales solubles en los suelos analizados.
El grado de meteorización de los suelos es muy bajo debido principalmente a las
condiciones de aridez a lo largo del año. Asimismo, estas condiciones no favorecen una
actividad microbiana en el suelo. En cuanto a la textura, se reconocen diversas clases
texturales predominando la clase franco arenoso y arenoso, reconociéndose también la
acumulación de material eólico sobre la superficie de los suelos.
Unidades de suelo
Según la clasificación del Mapa de Suelos del MINAM (2010), el tipo de suelo identificado en
el área de influencia es Leptosol lítico. Ver Anexo 30: Mapa Temático de Suelos (DIA-02)
Leptosol lítico – Afloramiento lítico (LPq-R): Es un tipo de suelo que presenta como
característica principal su desarrollo de manera muy superficial ya que nace a partir de rocas
duras, coherentes y consolidadas. El material de su litología se originó principalmente por
rocas como loas cuarcitas, lulitas, areniscas, rocas volcánicas y calizas.
Capacidad de uso mayor de tierras
La capacidad de uso mayor está referida a la potencialidad que presenta un suelo para el
desarrollo de actividades productivas, su determinación se hace en base a la información
obtenida de las condiciones ecológicas y climáticas de la zona, así como las características
de fisiografía y caracterización de los suelos en el área de influencia del proyecto.
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Los procedimientos seguidos para la interpretación del potencial edáfico se ciñen a los
lineamientos especificados en el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad
de Uso Mayor del Ministerio de Agricultura (D.S. Nº 017-2009-AG). El sistema de
clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor que establece dicho reglamento es
un ordenamiento sistémico, práctico o interpretativo, de gran base ecológica, que agrupa a
los diferentes suelos con el fin de mostrar sus usos, problemas o limitaciones, necesidades y
prácticas de manejo adecuadas. Esta clasificación proporciona un sistema comprensible de
gran valor y utilidad en los planes de desarrollo agrícola y ecológico de acuerdo con las
normas de conservación de los suelos.
En el área de influencia se ha identificado un grupo de uso mayor: Tierras de protección (X),
el cual corresponde a un grupo de tierras que no presenta clases de capacidad de uso
mayor, debido a las severas limitaciones de orden edáfico, climático o geomorfológico que
presentan los suelos, que no permiten su aprovechamiento sostenible para cultivos en
limpio, cultivos permanentes, pastos ni explotación forestal.
Las limitaciones que presentan los suelos en el área de estudio se deben básicamente a la
escasa profundidad efectiva y a la elevada salinidad, y en menor medida a los altos
contenidos de fragmentos gruesos en el perfil y en toda la superficie y a la fuerte pendiente.
Si bien dentro de este grupo de tierras no están determinadas las clases y subclases, se han
utilizado los tipos de limitación para diferenciar las unidades de tierra dentro de este grupo; a
continuación, se describe cada una de estas unidades:
Tierras de protección con limitaciones por suelo – Xs
Esta unidad presenta suelos superficiales, de textura moderadamente gruesa a gruesa
(arena franca, arenosa y franco arenoso), de permeabilidad rápida y drenaje bueno a
excesivo. Las limitaciones de mayor importancia están referidas a la escasa profundidad
efectiva por tener un contacto lítico y/o paralítico entre 25 y 50 cm y pedregosidad superficial
y en el perfil, lo cual impide el crecimiento de raíces.
Tierras de protección por limitaciones por suelo y pendiente – Xse
Esta unidad presenta limitaciones asociadas a las características del suelo, ya que presenta
suelos muy superficiales a superficiales por tener un contacto lítico o paralítico a menos de
50 cm, lo cual impide el crecimiento de raíces. A diferencia de la unidad anteriormente
descrita, la pendiente juega un papel importante en esta unidad, ya que presenta mayor
pendiente y por lo tanto presenta mayor riesgo de erosión.
Uso actual de la tierra
La clasificación del uso de la tierra se ha realizado tomando como referencia las
especificaciones del sistema de clasificación de la Unión Geográfica Internacional (UGI),
adaptada a la configuración geográfica del área. A continuación, se describen las categorías
de uso de la tierra identificadas:
Zonas de uso industrial, urbano
 Zonas de uso industrial (ZI): Estos terrenos corresponden a lugares en donde se
identifica infraestructura existente orientados a la generación de energía eléctrica,
entre ellos tenemos: La línea de transmisión del parque eólico Tres Hermanas;
aerogeneradores y caminos internos del parque eólico Tres Hermanas; y la
subestación eléctrica Tres Hermanas. Todas estas instalaciones se sitúan en el
desierto costero y se encuentran dentro del área de influencia del Proyecto.
Zonas marginales, sin uso o improductivas
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Planicies desérticas (PD): Planicies con escasa cobertura vegetal o nula, debido a
las condiciones climáticas extremas (clima árido) y la salinidad de sus suelos. El uso
en cuanto a actividades productivas (agricultura y ganadería) es nulo.

Conflictos de uso de tierras
Para la identificación de los conflictos de uso de la tierra en el área de estudio, se ha
confrontado el uso actual de la tierra y las unidades de capacidad de uso mayor de la tierra,
por medio de la superposición de las coberturas temáticas. De esta manera, se establece
que el uso que se da es adecuado, ya que la capacidad de uso mayor y el uso actual de la
tierra son compatibles.
Capacidad de Uso Mayor

Uso Actual

Tierras de protección con
limitaciones por suelo

Xs

Tierras de protección por
limitaciones por suelo y
pendiente

Xse

Compatibilidad

Conflicto

Zonas de uso industrial

ZI

Adecuada

No

Planicies desérticas

PD

Adecuada

No

Zonas de uso industrial

ZI

Adecuada

No

Planicies desérticas

PD

Adecuada

No

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Acorde al análisis realizado no se identificaron actuales conflictos de uso de tierras en el
área de estudio del presente Proyecto.
4.2.5 Sitios Contaminados
Esta etapa se realizó con la finalidad de determinar la existencia de indicios o evidencias de
contaminación en el área de influencia del proyecto. Para tal efecto, se realizó lo siguiente:
 Revisión y análisis de información histórica para recopilar y analizar información
sobre los antecedentes del sitio y las actividades potencialmente contaminantes para
el suelo asociadas a este.
 Visita de campo (junio 2022) que permitió generar información a través del
levantamiento técnico (inspección) del sitio en evaluación, sin que ello implique la
toma de muestras ambientales.
A partir del análisis de la citada información, se determinó lo siguiente:
 Potenciales fuentes y focos de contaminación: en el área de influencia no se han
reportado existencia de fugas, escapes, depósitos o incidentes que hubieran podido
provocar una afección a los suelos. Durante la visita de campo, en el entorno
inmediato al emplazamiento de la línea de transmisión, se observó que solo se da la
actividad eléctrica (Parque Eólico), no se observó ninguna otra actividad susceptible
de poder ocasionar una afectación al suelo de las zonas que ocupará el
emplazamiento de la futura línea de transmisión, por lo que no existe ningún foco
potencial de contaminación.
 Contaminantes de potencial interés: Los contaminantes de potencial interés están
relacionados a los residuos sólidos, derrames accidentales de aceites y grasas
producto de las actividades que el parque eólico cercano al proyecto pudiera
producir; sin embargo, estos no se han observado y/o reportado.
 Posibles rutas y vías de exposición: la posible ruta y vía de exposición en el caso de
residuos sólidos corresponde al contacto ocasional de suelo afectado con residuos,
mientras que en el caso de los derrames de aceites y grasas corresponde a la
inhalación de vapores y contacto dérmico; sin embargo, tal como se mencionó líneas
arriba, no se han observado ni reportado focos de contaminación.
 Potenciales receptores: Los potenciales receptores son los pobladores de los Anexos
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de Yanyarina y la Libertad.
Dado que, como resultado de la evaluación preliminar no se presentaron indicios o
evidencias de contaminación en el sitio, se concluyó la fase de identificación, no siendo
necesario continuar con el muestreo de identificación y las siguientes fases de evaluación.
4.2.6 Clima y Meteorología
Este capítulo analiza y describe las características climáticas del área de estudio. Se incide
en la caracterización de su dimensión espacial y temporal, así como en el análisis de sus
principales parámetros como: precipitación, temperatura y humedad relativa. Este análisis se
inicia con la descripción de los principales factores climáticos que actúan a nivel local.
Luego, se realiza el procesamiento de los datos registrados en la estación meteorológica
representativa del área de influencia, administradas por el Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú (SENAMHI) de donde se obtiene la información meteorológica
actualizada.
Para la definición del clima existente en el área de influencia se utiliza el sistema de
clasificación climática de Köppen y de Thornthwaite, y para determinar las unidades de
zonas de vida se utiliza la clasificación desarrollado por Dr. Leslie R. Holdridge.
Parámetros meteorológicos
La data meteorológica disponible para el estudio se tomó de la estación más cercana al
proyecto, Estación Lomas, ubicada en el distrito de Lomas en la región de Arequipa, con
coordenadas latitudinales: 15° 34´ "S” y 74° 51’ "W”. En el cuadro siguiente se presentan las
principales características de la estación considerada para el análisis de la caracterización
meteorológica. Ver Anexo 32: Mapa de Estaciones Meteorológicas (DIA-05).
Estación meteorológica Lomas
Coordenadas UTM
WGS 84 – 18 Sur
Norte

8278988

Este

519657

Altitud
(msnm)

20

Ubicación
Dpto.

Arequipa

Prov.

Caravelí

Periodo
(años)

Parámetro
Dist.

Lomas

Precipitación total mensual

2018 - 2022

Humedad
mensual

2018 – 2022

relativa

media

Temperatura
mínima
máxima media mensual

y

2018 - 2022

Fuente: SENAMHI
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. - 2022.

Precipitación
La precipitación en la costa sur del Perú, por su ubicación, le correspondería mayores
precipitaciones, pero ello no ocurre debido fundamentalmente a la influencia de la Corriente
marina de Humboldt, la cual se caracteriza por ser fría, ésta recorre paralela a la costa en
dirección sur a norte gran parte del litoral peruano, contribuyendo a aumentar la aridez de la
costa producto de la estabilización del aire en contacto con la superficie del agua fría. La
estabilización del aire genera que la superficie circundante se sature de humedad, formando
una nubosidad muy marcada y casi permanente por varios meses, generando sólo una
precipitación estacional exigua debido a las microgotas que forman las neblinas, en una
lluvia débil conocida como garúas.
La condición pluviométrica es la de una zona extremadamente desértica, donde hay años
frecuentes sin lluvia alguna, salvo débiles humectaciones del suelo como producto de las
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nieblas invernales o ligeras lloviznas, las cuales totalizan solo trazas de lluvias no medibles.
La precipitación promedio total anual en ambas estaciones, es inferior a 10 mm, que es
característica de las zonas áridas. A continuación, se muestran los valores de precipitación
correspondientes a la estación Lomas.
Año
2018
2019
2020
2021
2022
Promedio

Ene
0
0
0.49
0
0
0.1

Feb
0
0
0.10
1.00
0
0.22

Mar
0
0
0
0
0.8
0

Precipitación total mensual (mm)
Abr
May
Jun
Jul
Ago
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Set
0
0
0
0
0
0

Oct
0.10
0
0
0
0.10
0.04

Nov
0
0
0
0
0
0

Dic
0
0
0
0
0
0

Fuente: Estación Lomas – SENAMHI
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Como se observa en el cuadro anterior, las lluvias son prácticamente inexistentes salvo en
los meses de enero o febrero. Esta es la característica dominante de los volúmenes de
precipitación, el cual indica que el régimen anual es de condición de extrema aridez.
Temperatura
En el área de estudio la temperatura está condicionada básicamente por la inversión
térmica, fenómeno característico de la costa central y sur del país, con temperaturas
invernales marinas y la formación de nieblas estacionales. La estación de Lomas, por su
cercanía y similar altitud, es representativa para el área donde se implementará el proyecto.
A continuación se presenta los valores mensuales correspondientes y en la Figura siguiente
se muestran el comportamiento anual.
Temperatura
Máxima
Promedio
Mínima

Ene
33.3
25.8
16.6

Feb
33.5
28.5
15.9

Mar
33.4
27.7
18.5

Temperatura media mensual (°C)
Abr
May
Jun
Jul
Ago
31.9
32.2
28.4
26
29.8
24.4
24.3
19.5
18.5
19.3
15.5
13.4
9.3
7.2
7.9

Set
30.5
20.65
8.7

Oct
31.7
23
10.8

Nov
33.2
24.3
13

Dic
33.5
25.9
14

Fuente: Estación Lomas – SENAMHI
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Régimen anual – Temperatura (período 2018 – 2022)

Fuente: SENAMHI
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.
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Evaluando las tablas y gráficos precedentes, se evidencia que las temperaturas máximas en
el periodo evaluado (2018-2022) corresponden a los meses de enero a marzo, llegando
incluso a pasar los 32 °C; esto debido a la mayor incidencia de los rayos solares y a la
escasa presencia de nubes en estos meses. En el caso de las temperaturas mínimas, estas
se presentan en los meses de invierno (junio-agosto), y que descienden hasta cerca de los 8
°C.
Humedad relativa
La humedad relativa sigue una marcha inversa, en general, a la temperatura. Esto es así,
porque, al aumentar la temperatura, se incrementa la presión de saturación, con lo que la
humedad relativa disminuye. Si, por el contrario, la temperatura desciende, disminuye
también la presión de saturación, con lo que la humedad relativa aumenta. En la región de la
costa central y sur del Perú, las temperaturas no son muy elevadas y la abundancia de agua
en el océano produce valores considerables de humedad relativa; este hecho está
relacionado también a la abundante nubosidad.
La humedad relativa promedio está alrededor de 87.56%, alcanzando valores máximos de
89.94% durante el mes de mayo, donde gran parte de la costa está cubierta de una neblina
persistente que no deja pasar los rayos del sol, acumulando la Humedad en el medio.

Ene
65.3

Feb
63.1

Mar
66.3

Abr
63.9

Humedad relativa media mensual (%)
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
70
67.5
77.3
68.1
64.9
71.8

Nov
61.4

Ene
64.6

Prom
65.3

Fuente: SENAMHI
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A.-2022.

Régimen Anual de Humedad Relativa media mensual – Estación Lomas

Fuente: SENAMHI
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

4.2.7 Calidad del Aire
La calidad del aire se determina mediante la concentración o intensidad de contaminantes
presentes en la atmósfera. Los contaminantes atmosféricos que causan el deterioro de la
atmósfera consisten en una gran variedad de gases, vapores y partículas. Algunos de los
contaminantes más comunes del aire son gases inorgánicos, especialmente óxidos de
nitrógeno, azufre y carbono, vapores orgánicos de varios tipos y partículas emitidas
directamente a la atmósfera o formadas por procesos químicos atmosféricos.
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El área de estudio se ubica en la costa central del Perú, específicamente en los distritos de
Lomas y Marcona. El clima se describe como desértico permanente, todos los meses del
año son hiper-áridos. Las precipitaciones son prácticamente nulas todo el año, salvo
algunos meses invernales donde se miden valores de alrededor de 1 mm, producto de las
débiles garúas que se producen por condensación de la humedad atmosférica.
Durante los trabajos de campo, dentro del emplazamiento del Proyecto no se ha identificado
fuentes de emisión antropogénicas permanentes de gases y material particulado. Las
fuentes de origen natural, están constituidas por la erosión del suelo, la cual produce el
polvo que el viento dispersa en la atmósfera. Cerca del área de estudio, al noroeste, se
encuentran dos Parques Eólicos: Marcona (32 MW) que opera desde abril del 2014 y Tres
Hermanas (97,15 MW) desde marzo de 2016.
La caracterización de la calidad del aire se trabajó con información de fuente secundaria
correspondiente al EIA del Parque Eólico San Juan y su interconexión al SEIN, aprobado
por Resolución Directoral N° 181-2017-MEM/DGAAE. / EIA del Proyecto Parque Eólico
Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0178-2021MINEM-DGAAE e ITS del Sistema de Transmisión para el Proyecto Pampa del Pongo,
aprobado mediante Resolución Directoral 101-2022-SENACE-PE-DEIN.
Los puntos de muestreo se eligieron en base a su representatividad, basado en lo siguiente:
 Compatibilidad: Según su finalidad original la información secundaria empleada
presenta la misma finalidad para la cual está siendo empleada en el presente
instrumento ambiental.
 Ubicación: El área de levantamiento de línea base del presente proyecto coincide
parcialmente con el área física del proyecto preexistente (Literal “b”, Artículo 32 del
D.S. 005-2016-MINAM).
 Antigüedad: En concordancia con la normativa vigente, la información secundaria
empleada no presenta más de 5 años de antigüedad (Literal “a”, Artículo 32 del D.S.
005-2016-MINAM).
 Unidades temáticas: Se observa condiciones y escenarios similares que comparten
con el área de influencia (altitud, ecosistemas, cobertura vegetal y clima de los
puntos de muestreo con respecto al área donde se desarrollará el proyecto).
Por otro lado, respecto a las fuentes de emisión actuales, tanto los puntos de muestreo
como el área de influencia del proyecto comparten escenarios tales como la presencia de
los vientos predominantes que arrastran las partículas que se encuentran depositadas en los
suelos del área de influencia, así como también la cercanía a las vías, por donde transitan
los vehículos que aportan emisiones gaseosas; y que en ambos casos repercuten en los
índices de calidad ambiental.
La evaluación de la calidad de aire consideró tres (03) puntos de muestreo. En el cuadro
siguiente, se muestra la descripción y coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo.
Los alcances de evaluación de la calidad de aire presentados cubrieron las exigencias
establecidas por los Estándares de Calidad Ambiental para Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM)
que establecen la necesidad de proteger la salud de las personas.

Puntos de
muestreo
CA-01
CA-02

Ubicación de los puntos de muestreo de calidad de aire
Coordenadas UTM
(WGS84, Zona 18S)
Ubicación
Este
Norte
Aproximadamente a 2km de la SET Tres Hermanas
491745
8294678
A 0.5 km de la futura Línea de Transmisión
502440
8292207
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CA-03

Aproximadamente a 1km de la SET Sombrerillo

506821

8287104

Fuente: EIA del Parque Eólico San Juan y su interconexión al SEIN, aprobado por Resolución Directoral N°
181-2017-MEM/DGAAE. / EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado
mediante Resolución Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE / ITS del Sistema de Transmisión para el
Proyecto Pampa del Pongo, aprobado mediante Resolución Directoral 101-2022-SENACE-PE-DEIN.
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

En el cuadro siguiente se muestran los valores obtenidos para cada punto de muestreo. Los
resultados reflejan el cumplimiento de las concentraciones máximas establecidas por el ECA
de aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).
Resultados de calidad de aire
SO2
NO2
O3
CO
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
ND
ND
ND
2091

Punto de
muestreo
CA-01

PM10
(µg/m3)
5.90

PM2.5
(µg/m3)
ND

H2S
(µg/m3)
ND

Pb
(µg/m3)
ND

Benceno
(µg/m3)
ND

CA-02

18.96

8.24

<13.0

<104.17

<8.20

<1250

<7.0

<0.0111

<1.670

CA-03

3.30

<0.67

<13.0

<8.33

<2.70

<600

<2.361

<0.004

<0.6

ECA

100

50

250

200

100

10000

150

1.5

2

Fuente: EIA del Parque Eólico San Juan y su interconexión al SEIN, aprobado por Resolución Directoral N°
181-2017-MEM/DGAAE. / EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado
mediante Resolución Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE / ITS del Sistema de Transmisión para el
Proyecto Pampa del Pongo, aprobado mediante Resolución Directoral 101-2022-SENACE-PE-DEIN.
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Los valores obtenidos de la calidad de aire, refleja que la concentración de los parámetros
evaluados se encuentra por debajo del ECA Aire. Los valores registrados de gases y
material particulado están asociados a las emisiones de los vehículos que transitan por el
camino de trocha existente a lo largo del área del proyecto y a la suspensión de polvo por
acción del viento. Cabe señalar que muchos de los parámetros analizados en las muestras
han presentado resultados por debajo del límite de detección del método empleado en el
laboratorio, por tal razón se precisa que se encuentra por debajo del ECA de Aire.
4.2.8 Nivel de Ruido Ambiental
El ruido se define como aquel sonido no deseado, o poco agradable que modifica las
condiciones consideradas normales o tolerables en un lugar. Si bien el ruido no se acumula,
traslada o mantiene en el tiempo como otros contaminantes, también puede afectar la
calidad de vida de las personas si no se controla adecuadamente.
En este sentido, se presenta el diagnóstico de los niveles de ruido de fondo que caracterizan
la zona donde se desarrollará el Proyecto, a fin de ser empleados posteriormente para el
análisis de impactos sonoros producidos por las distintas etapas del Proyecto.
Los niveles de ruido se describen en base a información secundaria correspondiente a tres
(03) puntos de muestreo correspondientes al EIA del Parque Eólico San Juan y su
interconexión al SEIN, aprobado por Resolución Directoral N° 181-2017-MEM/DGAAE. / EIA
del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE e ITS del Sistema de Transmisión para el Proyecto
Pampa del Pongo, aprobado mediante Resolución Directoral 101-2022-SENACE-PE-DEIN.
Los puntos de muestreo se eligieron en base a su representatividad, basado en lo siguiente:
 Compatibilidad: Según su finalidad original la información secundaria empleada
presenta la misma finalidad para la cual está siendo empleada en el presente
instrumento ambiental.
 Ubicación: El área de levantamiento de línea base del presente proyecto coincide
parcialmente con el área física del proyecto preexistente (Literal “b”, Artículo 32 del
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D.S. 005-2016-MINAM).
Antigüedad: En concordancia con la normativa vigente, la información secundaria
empleada no presenta más de 5 años de antigüedad (Literal “a”, Artículo 32 del D.S.
005-2016-MINAM).
Unidades temáticas: Se observa condiciones y escenarios similares que comparten
con el área de influencia (altitud, ecosistemas, cobertura vegetal y clima de los
puntos de muestreo con respecto al área donde se desarrollará el proyecto).

Actualmente, en el área de estudio del Proyecto se ha identificado fuentes de ruido de
origen natural (vientos de regular intensidad) y fuentes de origen antrópico (parques
eólicos). Los poblados más cercanos son el Anexo Yanyarina, aproximadamente a 2,53 km
de distancia; y el Anexo La Libertad, a 1.89 km de distancia. En estos lugares la mayoría de
viviendas solo se habitan en los meses de verano.
La evaluación de niveles de ruido consideró tres (03) puntos de muestreo. En el cuadro
siguiente, se muestra la descripción y coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo.
Los alcances de evaluación de los niveles de ruido cubrieron las exigencias establecidas por
los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM) que establecen la
necesidad de proteger la salud de las personas.
Ubicación de los puntos de muestreo de ruido ambiental
Coordenadas UTM
(WGS84,
Zona 18S)
Ubicación
Este
Norte

Puntos de
muestreo
RA-01

Aproximadamente a 2km de la SET Tres Hermanas

491745

8294678

RA-02

A 1km de la futura Línea de Transmisión

501991

8289144

RA-03

Aproximadamente a 1km de la SET Sombrerillo

506821

8287104

Fuente: EIA del Parque Eólico San Juan y su interconexión al SEIN, aprobado por Resolución Directoral N°
181-2017-MEM/DGAAE. / EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado
mediante Resolución Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE / ITS del Sistema de Transmisión para el
Proyecto Pampa del Pongo, aprobado mediante Resolución Directoral 101-2022-SENACE-PE-DEIN.
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

En el cuadro siguiente se muestran los valores obtenidos para cada punto de muestreo en el
horario diurno. Los resultados son expresados en decibelios A (dBA) y comparados con los
niveles de ruido máximos establecidos por el ECA de ruido (D.S. N° 085-2003-PCM).

Estación
RA-01
RA-02
RA-03
ECA

Resultado de niveles de ruido
Nivel sonoro diurno (dBA)
LAeqT
LAeqT
Horario diurno
Horario nocturno
40.9
47.4
59.6
58.9
68.8
57.8
80*
70*

Fuente: EIA del Parque Eólico San Juan y su interconexión al SEIN, aprobado por Resolución Directoral N° 1812017-MEM/DGAAE. / EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante
Resolución Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE / ITS del Sistema de Transmisión para el Proyecto Pampa
del Pongo, aprobado mediante Resolución Directoral 101-2022-SENACE-PE-DEIN.
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.
(*) ECA para Zona Industrial

En el Cuadro superior se puede observar que todos los resultados, se encuentran por
debajo del ECA de ruido, tanto en horario diurno como en horario nocturno.
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4.2.9 Radiaciones no ionizantes
Las Radiaciones No Ionizantes son las ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se
extienden desde 0 Hz hasta aproximadamente 3 x 1015 Hz. Entre ellas se incluyen, los
campos estáticos (resonancia nuclear magnética), los campos de baja frecuencia (redes de
energía eléctrica, trenes, etc.), la radiofrecuencia (telecomunicaciones, diatermia quirúrgica,
etc.), los campos de microondas (telecomunicaciones, radar, hornos microondas), la
radiación infrarroja, la luz visible, la radiación ultravioleta, etc.
La radiación electromagnética consiste de ondas de energía eléctrica y magnética
moviéndose juntas a través del espacio a la velocidad de la luz. El término “campo
electromagnético” (CEM) se usa para indicar la presencia de radiación electromagnética.
Los CEM incluyen los campos eléctricos y magnéticos de las redes de energía (60 Hz en el
Perú), la radio, la televisión, los teléfonos móviles y sus estaciones bases, radar y
comunicaciones vía satélite.
Esta sección, los niveles de radiaciones que caracterizan el entorno del proyecto se
describen en base a información secundaria correspondiente al EIA del Proyecto Parque
Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución Directoral N° 01782021-MINEM-DGAAE e ITS del Sistema de Transmisión para el Proyecto Pampa del Pongo,
aprobado mediante Resolución Directoral 101-2022-SENACE-PE-DEIN.
Los puntos de muestreo se eligieron en base a su representatividad, basado en lo siguiente:
 Compatibilidad: Según su finalidad original la información secundaria empleada
presenta la misma finalidad para la cual está siendo empleada en el presente
instrumento ambiental.
 Ubicación: El área de levantamiento de línea base del presente proyecto coincide
parcialmente con el área física del proyecto preexistente (Literal “b”, Artículo 32 del
D.S. 005-2016-MINAM).
 Antigüedad: En concordancia con la normativa vigente, la información secundaria
empleada no presenta más de 5 años de antigüedad (Literal “a”, Artículo 32 del D.S.
005-2016-MINAM).
 Unidades temáticas: Se observa condiciones y escenarios similares que comparten
con el área de influencia (altitud, ecosistemas, cobertura vegetal y clima de los
puntos de muestreo con respecto al área donde se desarrollará el proyecto).
Las mediciones fueron comparadas con los Estándares de Calidad Ambiental para
Radiaciones No Ionizantes (ECA-RNI) establecidos en el D.S. N° 010-2005-PCM.
Actualmente, en el entorno del Proyecto existen fuentes de radiaciones ionizantes de origen
antrópico conformadas por las redes eléctricas que se conectan a los parques eólicos, así
como sus respectivas subestaciones.
La evaluación de radiaciones no ionizantes consideró tres (03) puntos de muestreo. En el
cuadro siguiente, se muestra la descripción y coordenadas de ubicación del punto de
muestreo.

Puntos de
muestreo
RNI-01

Ubicación del punto de muestreo de radiaciones no ionizantes
Coordenadas UTM
(WGS84, Zona 18S)
Ubicación
Este
Norte
A 1km de la futura Línea de Transmisión y aprox. a 3km de la SE
496003
8296440
Tres Hermanas
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RNI-02

A 1 km de la futura Línea de Transmisión

500832

8293311

RA-03

Aproximadamente a 1km de la SET Sombrerillo

506821

8287104

Fuente: EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE / ITS del Sistema de Transmisión para el Proyecto Pampa del Pongo,
aprobado mediante Resolución Directoral 101-2022-SENACE-PE-DEIN.
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Los alcances de evaluación de radiaciones no ionizantes cubrieron las exigencias
establecidas por los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes (D.S.
N° 010-2005-PCM). A continuación, los resultados.
Resultado de niveles de radiación no ionizante en el punto de muestreo
Intensidad de campo
Intensidad de campo
Densidad de flujo
Punto de muestreo
magnético H (A/m)
eléctrico E (V/m)
magnético B (uT)
RNI-01
2.00
0.000
2.51
RNI-02

2.00

0.000

2.51

RNI-03

0.00

0.00

0.00

ECA

4/f = 66.67

250/f = 4166.67

5/f = 83.33

Fuente: EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE. / ITS del Sistema de Transmisión para el Proyecto Pampa del Pongo,
aprobado mediante Resolución Directoral 101-2022-SENACE-PE-DEIN.
Nota: Para el caso específico de redes eléctricas, en el Perú se utiliza la frecuencia de 60 Hz, habiendo
establecido el Ministerio de Energía y Minas normas para limitar la exposición a los Campos Eléctricos y
Magnéticos No Ionizantes, basado en las recomendaciones ICNIRP.
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

En los puntos de muestreo considerados para la evaluación se presentan valores
detectados de generación de radiación no ionizante muy por debajo de los estándares de
calidad ambiental, cumpliendo de esta manera con la legislación peruana.
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4.3

Medio Biológico
La caracterización de la Línea Base Biológica se ejecuta en el marco de la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas – Sombrerillo”,
cuya ubicación se encuentra en el distrito de Lomas, en la provincia de Caravelí, región
Arequipa y en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, región Ica.
El mapeo de los tipos de hábitats presentes en el área de estudio, se basó en información
secundaria correspondiente al EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de
Transmisión, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE. De
esta información se utilizó específicamente aquella referente al área correspondiente al
componente del parque eólico, la cual se superpone con el área de influencia del presente
proyecto; y que se ha desarrollado tanto para la temporada de verano como de invierno.
Por otro lado, se menciona lo siguiente:
 El área de estudio del Proyecto se ubica fuera de Área Natural Protegida (ANP) o
zona de amortiguamiento (ZA) reconocidas por el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
 El área de estudio del Proyecto no forma parte de ninguna Área de Conservación
Regional (ACR).
 El área de estudio no se superpone con ningún ecosistema frágil o área de lomas
reconocida por el SERFOR. Si bien dentro del área del Proyecto se han identificado
parches de vegetación de Lomas, estas no forman parte del área reconocida y
delimitado por el SERFOR.
 El área de estudio del Proyecto no forma parte de ningún sitio Ramsar.
4.3.1 Zonas de Vida
La descripción de este componente se hizo uso de la Guía Explicativa del Atlas de Zonas de
Vida del Perú (MINAM-SENAMHI, 2017), la cual es la primera versión del mapa de Zonas de
Vida de Holdridge del Perú a una escala de 1:100000, el cual se complementa con
información satelital de alta resolución la cual se usa como covariables que permitieron a los
autores obtener una cartografía climática robusta para todo el territorio peruano. En base a
esta clasificación en el área del proyecto se puede distinguir solo una (01) zona de vida en el
área de influencia del proyecto, lo anterior se evidencia en el Anexo 33: Mapa de Zonas de
Vida (DIA-06):
Desierto (Desierto peri-árido templado cálido).- Geográficamente se extiende a lo largo del
litoral, comprendiendo planicies y partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar
hasta los 1800 msnm. El relieve topográfico es plano a ligeramente ondulado, variando a
abrupto, en los cerros aislados o en la Cordillera antigua de la Costa. Suelos
predominantemente arenosos dispuestos como formaciones duneras. En esta zona la
vegetación no existe o es muy escasa, aparecen algunas especies distribuidas dentro del
extenso y monótono arenal.
4.3.2 Flora y vegetación
La vegetación como concepto general está referida al conjunto de componentes vegetales
que interactúan entre sí, los cuales forman un tapiz vegetal, en una determinada zona o área
geográfica. Estos componentes están estrechamente relacionados a factores bióticos, tales
como animales, y el ser humano, y abióticos, tales como factores climáticos, edáficos,
geomorfológicos e hídricos, que repercuten en la composición florística, estructura y formas
de vida de una determinada zona en la tierra, determinando para cada unidad diferentes
tipos de vegetación.
En el área de estudio del Proyecto se ha identificado solo una unidad de vegetación, siendo
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esta: Desierto costero. La caracterización de la vegetación en la información secundaria
empleada (Línea Base Biológica del EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de
Transmisión, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE)
consideró ambas temporadas de evaluación, siendo estas, temporada de verano y
temporada de invierno, aun cuando la variación climática durante el año en el área de
estudio es mínima y por lo tanto no existe una clara delimitación de temporadas.
Descripción de las unidades de vegetación
Las unidades de vegetación fueron definidas teniendo como referencia los límites
geográficos de las grandes unidades del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM,
2015). De acuerdo con el Mapa Nacional de cobertura vegetal el área del proyecto se ubica
sobre la unidad de cobertura vegetal: Desierto Costero (Dc), el cual se extiende a lo largo de
la costa peruana con una variedad de ecosistemas y diversidad biológica. El clima va de
árido a hiperárido, con áreas mayormente desprovistas de vegetación que están constituidas
por suelos arenosos o con afloramientos rocosos que ocupan áreas planas, onduladas y
disectadas sometidas a erosión eólica (MINAM, 2018).
Tal como se observa en el Anexo 35: Mapa de Cobertura Vegetal (DIA-07), esta unidad de
vegetación corresponde a toda el área de influencia del proyecto (AII), con una extensión de
346 Ha y se caracteriza por presentar áreas de terreno por lo general planas o de
pendientes muy ligeras, en donde predominan áreas desérticas sin vegetación, pudiendo
encontrarse, de forma dispersa, algunos parches con cobertura vegetal exigua y aislada.
Cabe señalar que este hábitat corresponde a la formación vegetal denominada por
Weberbauer como desierto sin vegetación o con plantas enteramente esporádicas (Brack,
1986).
Formación Vegetal de Desierto Costero con vegetación escasa

Fuente: Trabajo de campo - Prieto Ingenieros Consultores S.A.

Flora
Respecto a los métodos de muestreo empleados en los estudios de vegetación
considerados, la evaluación de la vegetación para el EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y
su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0178-2021-MINEMDGAAE fue realizada aplicando la metodología de parcelas Whittaker modificadas (Barnett
& Stohlgren, 2003; Campbell et al., 2002; Stohlgren et al., 1995). Esta parcela, es la unidad
de muestreo que estratifica verticalmente el estudio de la vegetación. La unidad tiene un
área de 1 000 m2 (50 x 20 m), dentro de ésta se levantan y evalúan sub parcelas para
diferentes estratos de vegetación.
Los puntos de muestreo se eligieron en base a su representatividad, basado en lo siguiente:
 Compatibilidad: Según su finalidad original la información secundaria empleada
presenta la misma finalidad para la cual está siendo empleada en el presente
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instrumento ambiental.
Ubicación: El área de levantamiento de línea base del presente proyecto coincide
parcialmente con el área física del proyecto preexistente (Literal “b”, Artículo 32 del
D.S. 005-2016-MINAM).
Antigüedad: En concordancia con la normativa vigente, la información secundaria
empleada no presenta más de 5 años de antigüedad (Literal “a”, Artículo 32 del D.S.
005-2016-MINAM).
Unidades temáticas: Se observa condiciones y escenarios similares que comparten
con el área de influencia (altitud, ecosistemas, cobertura vegetal y clima de los
puntos de muestreo con respecto al área donde se desarrollará el proyecto).

Ubicación del punto de muestreo biológico (información secundaria)
Coordenadas UTM
Puntos de
(WGS84, Zona 18L)
Ubicación
muestreo
Este
Norte
Desierto costero – Aproximadamente a 2.5 km de la futura línea de
EM-01
503645
8293720
transmisión
Desierto costero – Aproximadamente a 3.0 km de la futura línea de
EM-02
501964
8295634
transmisión
Fuente: EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

De acuerdo al análisis por unidad de vegetación del estudio referido, se tiene que, para la
temporada de verano, la unidad de Desierto costero reporta 6 especies; en tanto que, para
el caso de la temporada de invierno, no registra ninguna especie. Las especies de flora
reportadas corresponden a las siguientes:
Especies de flora reportadas en el área de influencia
N°

Familia

Nombre científico

Nombre común

1

Solanaceae

Nolana arequipensis

Desconocido

Tiquila litoralis

Desconocido

Heliotropium krauseanum

Heliotropo

2
3

Boraginaceae

4

Poaceae

Tragus racemosus

Pasto fuerte

5

Ephedraceae

Ephedra americana

Pinco pinco

6

Bromeliaceae

Tillandsia latifolia var. divaricata

Tilandsia

Fuente: EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Cabe precisar que, de las especies reportadas, únicamente Ephedra americana se
encuentra protegida por la legislación nacional, la cual se encuentra categorizada como NT:
Casi amenazado. Respecto a la legislación internacional, solo esta especie se encuentra en
el apéndice II de CITES (2021) mientras que en IUCN está categorizada como LC:
Preocupación menor.
Lo anterior indicaría que la temporalidad no resultaría ser un factor influyente sobre esta
unidad de vegetación, ya que en ambas temporadas se reporta una mínima presencia de
flora por las extremas condiciones de aridez que este presenta. Asimismo, el análisis de la
similitud entre unidades de vegetación presentes para dicho proyecto, mostró que si bien el
desierto costero presenta una similitud del 30% con la unidad de lomas en la composición de
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sus especies, la diferencia entre sus índices comunitarios en cuanto a porcentaje de
cobertura difiere drásticamente; siendo el caso que el desierto costero presenta un
porcentaje de cobertura de 0.30%, el cual representa el 0.9% de la cobertura vegetal que
presenta la unidad de lomas (33.75%). Cabe resaltar que la unidad de vegetación de lomas
no se presenta en el área de influencia del proyecto de la presente Declaración de Impacto
Ambiental.
Por los argumentos expuestos, no se prevé que las actividades del proyecto impliquen la
pérdida de cobertura vegetal como uno de los impactos potenciales generados por sus
actividades; sino únicamente la afectación de algunos individuos de flora que podrían estar
presentes en el momento de realizar las excavaciones (para las fundaciones de las torres y
postes de madera).
4.3.3 Fauna silvestre
La caracterización de la fauna silvestre se realizó mediante el empleo de información
secundaria correspondiente a la Línea Base Biológica del EIA del Proyecto Parque Eólico
Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0178-2021MINEM-DGAAE), donde se consideró ambas temporadas de evaluación, siendo estas,
temporada de verano y temporada de invierno.
Los puntos de muestreo se eligieron en base a su representatividad, basado en lo siguiente:
 Compatibilidad: Según su finalidad original la información secundaria empleada
presenta la misma finalidad para la cual está siendo empleada en el presente
instrumento ambiental.
 Ubicación: El área de levantamiento de línea base del presente proyecto coincide
parcialmente con el área física del proyecto preexistente (Literal “b”, Artículo 32 del
D.S. 005-2016-MINAM).
 Antigüedad: En concordancia con la normativa vigente, la información secundaria
empleada no presenta más de 5 años de antigüedad (Literal “a”, Artículo 32 del D.S.
005-2016-MINAM).
 Unidades temáticas: Se observa condiciones y escenarios similares que comparten
con el área de influencia (altitud, ecosistemas, cobertura vegetal y clima de los
puntos de muestreo con respecto al área donde se desarrollará el proyecto).
Ubicación del punto de muestreo biológico (información secundaria)
Coordenadas UTM
Puntos de
(WGS84, Zona 18L)
Ubicación
muestreo
Este
Norte
Desierto costero – Aproximadamente a 2.5 km de la futura línea de
EM-01
503645
8293720
transmisión
Desierto costero – Aproximadamente a 3.0 km de la futura línea de
EM-02
501964
8295634
transmisión
Fuente: EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Ornitofauna
Las aves constituyen uno de los grupos de mayor relevancia ecológica en la ejecución de
líneas base. Estas, al presentar amplia distribución geográfica, alta diversidad biológica, ser
sensibles a cambios en el ambiente, ubicarse en posiciones claves a nivel trófico y ser
ampliamente estudiadas, constituyen un grupo idóneo para su seguimiento y monitoreo.
La caracterización de la ornitofauna, en el estudio referido consideró ambas temporadas de
evaluación (verano e invierno), empleando métodos de muestreo cualitativos (registros
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oportunos y entrevistas) y cuantitativos (transecto en línea).
Los resultados, muestran que en el área de influencia presenta escasa fauna debido a las
condiciones climáticas que impone el desierto del pacífico, con extremas condiciones de
aridez, ausencia de agua y escasa vegetación. Es por ello que la identificación de especies
de ornitofauna únicamente reporta dos (02) especies.
Especies de ornitofauna reportadas en el área de estudio
Familia
Ornitofauna

Especie

Nombre común

Temporada

Cathartidae

Cathartes aura

Galinazo cabeza roja

Verano

Falconidae

Phalcoboenus megalopterus

Caracara cordillerano

Invierno

Fuente: EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Cabe señalar que ambas especies son consideradas comunes y de amplia distribución y
que se caracterizan por desplazarse a gran altura en busca de su alimento, pudiendo
alcanzar alturas de vuelo mayores a los 30 metros. En cuanto a las principales
características del gallinazo de cabeza roja Cathartes aura, se puede mencionar que esta
presenta una amplia distribución, abarcando varios países de Sudamérica. Habita en zonas
costeras, pudiendo llegar hasta los 2000 m. Presenta una dieta carroñera, alimentándose
sola o en grupo. Dentro del área de influencia de proyecto, esta especie resultaría poco
abundante, dado que sus principales poblaciones se ubican en la zona de litoral costero, en
donde existe una mayor fuente de alimento para estas. Por otro lado, en el caso del
caracara cordillerano Phalcoboenus megalopterus, este es un ave muy común en zonas
altoandinos, pudiendo bajar de forma ocasional a áreas costeras, como es el área de
estudio del Proyecto. Esta ave es una especie carnívora, por lo que muchas veces su
presencia en un área determinada va a estar asociada a la oferta de alimento.
A nivel cuantitativo, durante la temporada de verano se registraron 2 individuos de Cathartes
aura; mientras que, en el caso de la temporada de invierno, se reporta dos individuos de
Phalcoboenus megalopterus. Valores cuantitativos los que permitirían atisbar que estas
especies no serían comunes o abundantes en el área de estudio, posiblemente por la
limitada oferta de alimento.
Cabe señalar que ninguna de las especies reportadas se encuentra en categoría de
conservación nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI). En cuanto a las categorías de
conservación internacional, todas las especies registradas en el área de estudio del
Proyecto se encuentran en la categoría de Preocupación Menor - LC (IUCN-2021). Con
relación a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (CITES, 2021), la especie perteneciente a la familia Falconidae está
incluida en el apéndice II. Asimismo, ninguna de las especies registrada es considerada
migratoria, endémica de Perú, o con distribución restringida.
Mamíferos
Este grupo es de gran importancia en los ecosistemas en el cual habitan, ya que además de
ser uno de los grupos de mayor distribución en el planeta, no solo por su diversidad
específica, anatomía o alta heterogeneidad que presentan entre ellos, sino también por su
biología, ecología y etología. Los mamíferos, en general, participan y cumplen roles
ecológicos importantes en el mantenimiento de las condiciones óptimas de los hábitats y
ecosistemas, conservan la dinámica y flujo energético mediante servicios ambientales a
manera de polinizadores, dispersores y depredadores de semillas para el proceso de
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regeneración vegetal. Asimismo, estos son frugívoros y folívoros, predadores y presa, por lo
que son vitales en el control de comunidades y poblaciones de vertebrados de pequeño
tamaño (Solari et al., 2002).
La caracterización de la mastofauna en el estudio referido consideró ambas temporadas de
evaluación (verano e invierno), donde para el grupo de mamíferos menores terrestres fue
evaluado empleándose trampas de captura viva (Sherman); dichas trampas se establecieron
en una línea de captura doble; es decir, 20 unidades de muestreo doble, haciendo un total
de 40 trampas Sherman por estación de muestreo. Mientras que, para el caso de mamíferos
menores voladores se instalaron 5 redes de neblina en cada estación de muestreo; sin
embargo, por factores climáticos, se complementó la evaluación con el uso del detector
acústico. Para el caso de mamíferos mayores el estudio referido realizó recorridos diurnos
de entre 1 a 2 km por transecto en busca de evidencias directas (avistamientos) o cualquier
tipo de indicios indirectos de su presencia en el área (huellas, heces, refugios, etc.).
Los resultados, muestran que en el área de influencia presenta escasa fauna debido a las
condiciones climáticas que impone el desierto del pacífico, con extremas condiciones de
aridez, ausencia de agua y escasa vegetación. Es por ello que la identificación de especies
de ornitofauna únicamente reporta dos (02) especies.
Especies de mastofauna reportadas en el área de estudio
Familia
Mamíferos
mayores

Especie

Nombre común

Temporada

Canidae

Lycalopex griseus

Zorro gris

Verano (Hu-Ob)

Camelidae

Lama guanicoe

Guanaco

Verano - Invierno (Hu)

Nota: Hu: Huella, Ob: Observación.
Fuente: EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Como resultado de las evaluaciones realizadas por el estudio referido, se reportaron para la
unidad de vegetación Desierto costero, dos especies de mamíferos mayores, siendo estas
Lycalopex griseus y Lama guanicoe registradas mediante observación y huellas. Por
temporada de evaluación, durante la temporada de verano solo se registró a Lycalopex
griseus, mientras que, durante la temporada de invierno se registraron las 2 especies. En
cuanto a mamíferos menores, no se registró ninguna.
Cabe señalar que de acuerdo al D.S. N˚ 004-2014-MINAGRI, el “guanaco” Lama guanicoe
es considera una especie en peligro crítico (CR). Las amenazas directas que afectan a esta
especie son principalmente la degradación y fragmentación del hábitat, la caza furtiva, las
actividades de comercio ilegal y las interacciones interespecíficas con otros herbívoros.
Estos últimos, puede asociarse al contagio de enfermedades, los cuales juegan un rol
importante sobre la dinámica de las poblaciones de guanacos (Baldi et al., 2006).
En cuanto a las categorías de conservación internacional, el "zorro gris" Lycalopex griseus, y
el “guanaco” Lama guanicoe se encuentras incluidos en la categoría de Preocupación menor
- LC (IUCN-2021). Con relación a la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, 2021), el “guanaco” Lama
guanicoe está considerado dentro del apéndice II. Asimismo, ninguna de las especies
registrada es considerada endémica de Perú (Pacheco et al, 2009).
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Anfibios y reptiles
Los anfibios y reptiles son grupos considerados como indicadores de hábitat, debido a que
cumplen roles importantes en la red trófica (acuática y terrestre), por su participación en el
ciclo de nutrientes (transporte, asimilación, disponibilidad), transferencia de biomasa
fitológica y control de la abundancia de insectos y vertebrados pequeños como roedores.
Además, estos grupos presentan características fisiológicas y ecológicas muy relacionadas
con los factores ambientales, tales como la temperatura, la precipitación y humedad relativa.
La caracterización de la herpetofauna en el estudio referido consideró ambas temporadas de
evaluación (verano e invierno), para lo cual se realizó una evaluación cualitativa (registros
oportunos y entrevistas) y cuantitativa, mediante la aplicación de la técnica de muestreo
Registros por Encuentros Visuales (“Visual Encounter Survey” o VES, por sus siglas en
inglés) (Crump y Scott, 1994). La aplicación del VES consistió en el recorrido de un área o
hábitat por 45 minutos, en donde se buscaron anfibios y reptiles de modo sistemático.
Especies de herpetofauna reportadas en el área de estudio

Herpetofauna

Familia

Especie

Nombre común

Temporada

Lagartija cabezona

Verano

Gecko

Verano-Invierno

Lagartija de los arenales

Verano- Invierno

Liolaemidae

Ctenoblepharys adspersa

Phyllodactylidae

Phyllodactylus gerrophygus

Tropiduridae

Microlophus theresiae

Tropiduridae

Microlophus peruvianus

Lagartija peruana

Invierno

Tropiduridae

Microlophus thoracicus

Lagartija de los gramadales

Invierno

Fuente: EIA del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 0178-2021-MINEM-DGAAE
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Cuantitativamente, los resultados del estudio referido mostraron que durante la temporada
de verano, el “gecko” Phyllodactylus gerrophygus fue el predominante con 3 individuos. En
tanto que, los valores índices de diversidad totales obtenidos fueron de 1,37 bits/individuo
para Shannon, 0,56 probits/individuos para Simpson y 0,86 para Pielou. En el caso de la
temporada de invierno, la “lagartija de los gramadales” Microlophus thoracicus fue la
predominante con 20 individuos, seguida por la “lagartija peruana” Microlophus peruvianus
con 10 individuos. En el caso de los índices de diversidad totales, estos fueron de 1,74
bits/individuo para Shannon, 0,66 probits/individuos para Simpson y 0,87 para Pielou.
Cabe señalar que de acuerdo al D.S. N˚ 004-2014-MINAGRI, la “lagartija cabezona”
Ctenoblepharys adspersa, está considerada en situación Vulnerable (VU). En cuanto a las
categorías de conservación internacional, la “lagartija cabezona” Ctenoblepharys adspersa,
está considerada en situación Vulnerable - VU (IUCN-2021) y las demás se encuentran en
categoría de Preocupación menor - LC. Con relación a la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, 2021), no
incluye a ninguna de las especies de reptiles registrados en sus apéndices.
4.3.4 Áreas naturales protegidas, ecosistemas frágiles, humedales y/o sitios prioritarios
para la conservación de la diversidad biológica
Ecosistemas
De acuerdo al Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM, 2018), el área de influencia del
proyecto corresponde a un solo ecosistema, el cual se describe a continuación:
Desierto costero.- Ecosistema árido a hiperárido con áreas mayormente desprovistas de
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vegetación, constituidas por suelos arenosos o con afloramientos rocosos que ocupan áreas
planas, onduladas y disectadas sometidas a erosión eólica. Se caracteriza por presentar
algunas especies xerofíticas, matorrales, matorrales bajos espinosos, quebradas secas,
entre otros. Para visualizar lo anterior, se incluye el Anexo 34: Mapa de Ecosistemas (DIA04), en el cual se delimita el área de influencia del proyecto y se observan sus componentes
superpuesto en este ecosistema.
Ecosistemas frágiles
Respecto a los ecosistemas frágiles, de acuerdo con la Lista Sectorial de Ecosistemas
Frágiles aperturada con Resolución Ministerial N° 0274-2013-MINAGRI, cuya última
actualización se dio mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000121-2021MIDAGRI-SERFOR-DE, de fecha 12.07.2021; el área de influencia del proyecto no se
superpone con ningún ecosistema frágil. En el Mapa de Ecosistemas, se observa que el
Ecosistema Frágil más cercano es el que corresponde a las Lomas de Marcona; sin
embargo, este se encuentra muy alejado del área de influencia del proyecto
(aproximadamente 5km).
Áreas Naturales Protegidas
Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el
área de influencia del proyecto se encuentra fuera de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y
Zonas de Amortiguamiento (ZA). Asimismo, se encuentra fuera de Áreas de Conservación
Regional y sitios RAMSAR.

4.4

Medio Socioeconómico y Cultural
El estudio del medio socioeconómico y cultural tiene por finalidad analizar la situación de la
población del área de influencia del proyecto. Las secciones que se presentan en este punto
reflejarán los modos de vida y las condiciones socioeconómicas de la población analizada.
Esta información permitirá conocer la realidad social donde el proyecto se ubicará;
establecer formas de relacionamiento con los grupos de interés y mejorar las acciones del
proyecto que podrían afectar a la población del área de influencia.
Para el desarrollo de este capítulo se utilizó datos provenientes de fuentes de información
secundaria y primaria, las mismas que permitieron elaborar el capítulo integrando
información de documentos producidos por diversas instituciones y la data recogida en el
área de estudio, mediante la aplicación de encuestas realizadas tanto por medios virtuales
como presenciales.
Dada la Categoría del presente instrumento de gestión ambiental (Categoría I – Declaración
de Impacto Ambiental), de acuerdo a la Guía para la Elaboración de la Línea Base en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM, la información corresponde a un
estudio cualitativo, en el cual se trabaja con muestreos no probabilísticos donde no todos los
sujetos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Es decir, un muestreo
que puede aplicar a un estudio de línea base es el muestro por conveniencia, en el cual los
entrevistados son elegidos según los objetivos de la investigación: elegir a informantes que
tengan conocimiento específico respecto a un tema determinado, elegir informantes
hombres y mujeres, elegir líderes o representantes de determinadas organizaciones.
La aplicación de las entrevistas fue facilitada con una Cartilla Informativa (Ver Anexo 40).
Mediante las entrevistas se obtuvo información sobre las percepciones positivas y negativas
que podría generar el Proyecto y preocupaciones de la población respecto a cómo este
afectaría sus condiciones de vida. Estas entrevistas se realizaron en las localidades
comprendidas en el Área de Influencia social. En total se realizaron 29 entrevistas, de las
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cuales 21 fueron virtuales y 8 presenciales las cuales se adjuntan en el Anexo 41.
El trabajo de campo se inició en junio del 2022 visitando los Anexos de Yanyarina y La
Libertad, con el reconocimiento de campo, lamentablemente no se pudo establecer contacto
con las autoridades, personas representativas o pobladores a fin de coordinar la realización
de las encuestas los siguientes días (por ser en muchos casos viviendas habitadas temporal
y ocasionalmente). Estas localidades son balnearios donde sólo unas cuantas familias viven
de forma permanente, la mayoría sólo viene por temporadas sobre todo en verano. Carecen
de agua potable, de luz pública y servicios higiénicos. Las pocas familias que viven
permanentemente trabajan en San Juan de Marcona o se dedican a actividades
relacionadas a la recolección de algas.
Seguidamente se elaboraron tanto la Cartilla Informativa como los formularios virtuales de
las encuestas para la aplicación de las mismas a través de medios no presenciales, y en
julio del 2022 se aplicaron las encuestas. Debido a que no todos los representantes de los
grupos de interés cuentan con medios para responder de manera virtual, en agosto del 2022
se realizó nuevamente un trabajo de campo (previa coordinación) para la realización de
encuestas presencialmente (Ver Anexo 42).
Las encuestas fueron dirigidas a representantes de los siguientes grupos de interés:
- Gobierno Regional o Gobierno Local
- Institución pública sectorial
- Sociedad Civil
De las encuestas recogidas se obtuvo el 24% de respuestas pertenecientes a
representantes de gobiernos locales, 10% de respuestas de instituciones públicas
sectoriales, y el resto de representantes de la sociedad civil.
Respecto a los problemas o necesidades identificadas por la población se tienen aquellos
relacionados por la falta de servicios, donde el agua es el principal. Asimismo, otro problema
identificado durante los trabajos de campo fue el problema limítrofe que existe entre
Marcona y Lomas, que causa problemas con un recurso cuyos pescadores consideran de
importancia: el erizo rojo. Cabe señalar que el distrito de Lomas, se caracteriza por su
actividad pesquera, por lo que los problemas relacionados con dicha actividad son una de
sus principales preocupaciones al poner en riesgo su fuente de ingreso.
4.4.1 Aspecto socioeconómico
Demografía
Dinámica poblacional
Tamaño poblacional: De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), el distrito de Marcona cuenta con la
mayor cantidad de población, un total de 15981 habitantes, seguido del distrito de Lomas
con 1477 habitantes.
Índice de densidad demográfica: En cuanto al crecimiento de la población, tanto el distrito de
Lomas como el de Marcona cuentan con tasas de crecimiento poblacional positivo en el
periodo considerado entre 2007-2017. La población del distrito de Lomas, se desplaza
durante el año en una migración temporal sino permanente hacia las ciudades como
Marcona, Ica, Arequipa o sino Lima, con el objetivo de mejorar sus ingresos económicos.
Mientras existe una mayor migración de población hacia la ciudad de Marcona, por los
proyectos mineros que se viene ejecutando. Siendo la densidad poblacional para los
distritos de Marcona y Lomas de 8.17 y 2.95 hab/km2 respectivamente.
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Población y tasa de crecimiento promedio anual en los distritos del área de influencia
Distrito

Censo poblacional

Tasa de crecimiento

1993

2007

2017

1993-2007

2007-2017

Lomas

821

1183

1477

0.44

0.25

Marcona

12988

12876

15981

-0.01

0.24

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017

Características sociodemográficas
Población por tipo de área: Respecto al tipo de población por área (urbana y rural) se tiene
que, en el distrito de Marcona, el 99% de la población se encuentra asentada en el área
urbana que viene a ser la ciudad de Marcona, la cual está delimitada por asociaciones
vecinales, pueblos jóvenes y asentamientos humanos. El distrito de Lomas, se considera
como un área rural siendo una de las características, su cantidad de población asentada en
su capital de distrito el puerto de Lomas.
Proporción de la población por sexo: Por otro lado, en los dos distritos existe un mayor
número de población varón, sin embargo, a nivel provincial y regional existe un mayor
número de población femenina. De acuerdo a los censos nacionales del 2007 y 2017, a nivel
distrital, la diferenciación en el número de varones y mujeres es marcada, siendo el caso por
ejemplo del distrito Marcona donde la predominancia masculina está sobre el 8,0% respecto
a las mujeres en el año 2007 y 9,0% en el año 2017, presentándose una situación similar en
el distrito de Lomas, donde la presencia masculina es mayor sobre la femenina con 13,4%
en el año 2007 y 9,8% en el año 2017.
Para el caso de los Anexos de Yanyarina y La Libertad, ambos ubicados en el distrito de
Lomas, de acuerdo al trabajo de campo y encuestas, la población masculina es la más
representativa sobre la femenina, siendo para el primer caso el 58.6 % y para el segundo
caso el 41.4 %.
Migración: La migración se enfoca en el desplazamiento de la población que involucra un
cambio en su lugar de residencia, se origina sobre aquellas personas o familias que buscan
mejores oportunidades de vida, principalmente a través de fuentes de trabajo o mejores
sistemas educativos. En casos extremos obedece a desastres naturales o guerras. El
estudio de la migración puede realizarse mediante dos enfoques: residir en un lugar distinto
al lugar de nacimiento (migración de toda la vida) y haber cambiado de residencia hace 5
años (migración reciente). La inmigración se refiere al traslado de personas entre países. De
acuerdo al Censo del año 2017, en los distritos de Lomas y Marcona, la población migrante
por lugar de nacimiento, representaba en el caso de Marcona el 48,2% y en Lomas el
47,6%. Por otro lado, la población migrante por lugar de residencia, representaba el 19,3%
para el distrito de Marcona y el 52,4% para el distrito de Lomas.
Capital humano
Educación
Oferta educativa: La Educación Básica Regular (EBR) comprende los niveles de inicial,
primaria y secundaria, la formación para el trabajo se alcanza cursando estudios técnicos en
los Centros de Educación Técnico-Productivos (CETPROs). La Educación Superior No
Universitaria es formación profesional que se imparte en institutos pedagógicos,
tecnológicos y artísticos. En el distrito Marcona, en el año 2019, la educación en todas sus
etapas, modalidades y niveles comprendió a 36 instituciones educativas, de las cuales 28
pertenecen a la EBR, 3 a la Educación Básica Alternativa, 3 a la Educación Básica Especial,
1 a la Educación Técnico-Productiva y 1 a la Educación Superior No Universitaria. El 66,7%
de las instituciones educativas son de gestión pública y el resto de gestión privada, todas
ellas pertenecientes al ámbito urbano.
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Por su parte, en el distrito de Lomas en el año 2019 la EBR comprendió a 4 instituciones
educativas de las cuales 2 corresponden al nivel inicial, 1 a nivel primaria y 1 a nivel
secundaria. En este distrito, no se imparte educación a nivel básica alternativa, básica
especial, técnico-productiva y superior no universitaria. Asimismo, el 100,0% de las
instituciones educativas son de gestión pública y pertenecen al ámbito urbano (ESCALE,
2019).
Nivel educativo y tasa de analfabetismo: En cuanto al nivel educativo de la población, el
nivel educativo que predomina es el nivel secundario, siendo en el distrito de Lomas el 48%
de 1396 habitantes y en Marcona es el 38% de 15230 habitantes. Por otro lado, en cuanto a
la tasa de analfabetismo, se tiene lo siguiente:
Tasa de analfabetismo por sexo y distrito del área de influencia
Distrito

Total

Hombre

Mujer

Lomas

115

55

60

Marcona

1075

470

605

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.

Cobertura docente y estudiantes matriculados: A nivel de Marcona, un total de 330 docentes
se desempeñan a nivel distrital, la mayor parte de ellos (275) en la EBR. La matrícula general
ascendió a 5 572 personas, siendo la ratio general alumnos/docentes de 16,9 estudiantes por
profesor. Considerando los estándares pedagógicos propuesto por el MINEDU para la EBR,
se puede afirmar que las actuales ratios alumnos/docentes en Marcona son adecuados, pues
se ubican en 22 alumnos por profesor en el nivel inicial, en 23 alumnos por profesor en la
primaria y en 12 alumnos por profesor en secundaria. Por otro lado, a nivel del distrito de
Lomas se desempeñan un total de 18 docentes entre los tres niveles educativos. La matrícula
general ascendió a 281 personas, siendo la ratio general alumnos/docentes de 16 estudiantes
por profesor. Considerando los estándares pedagógicos propuesto por el MINEDU para la
EBR, se puede afirmar que las actuales ratios alumnos/docentes en Lomas también son
adecuados, pues se ubican en 25 alumnos por profesor en el nivel inicial, en 19 alumnos por
profesor en la primaria y en 9 alumnos por profesor en secundaria.
Salud
Establecimientos de salud: De acuerdo a SUSALUD (Superintendencia Nacional de Salud) y
RENIPRESS (Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Salud), en el distrito de
Lomas, cuentan con un puesto de salud (parte de la micro red de salud de Acarí, de
categoría (1-2). La ciudad de Marcona, concentra establecimientos de salud públicos y
privados de diferentes categorías, de los cuales 2 establecimientos privados tienen la
capacidad de internar a sus pacientes. En cuanto a la cantidad de personal por
establecimiento de salud, se tiene la siguiente información:
Cantidad de personal por establecimiento de salud
Establecimiento de salud

Distrito

Med.

Enf.

Obst.

Odon.

Otros

Tec.

Aux.

Puesto de salud
Centro de salud

Lomas
Marcona

1
5

1
4

1
2

1

-

1
2

2

Puesto de salud

Marcona

1

1

-

-

1

-

Fuente: MINSA (Oficina General de Tecnologías de la Información).

En cuanto a la población afiliada a algún seguro de salud, en el distrito de Lomas, el 52% se
encuentra afiliado al SIS, el 10% a ESSALUD y el 35% no se encuentran afiliada a ningún
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tipo de seguro. En Marcona, el 56% se encuentra afiliada a ESSALUD, el 25% al SIS y el
5% se encuentran afiliados a seguros privados.
Estadísticas de morbilidad y mortalidad: Respecto a la mortalidad, considerando la
información del Ministerio de Salud, en el año 2016 las causas de muerte más recurrentes
en el distrito de Marcona (Región Ica) fueron la influenza y neumonía, representando en
ambos casos el 20,3%, seguido de los tumores malignos los cuales representaron el 18,4%.
Respecto a la morbilidad, esta se enfoca en el grupo de personas que se enferman en una
población en un periodo de tiempo determinado. La oficina general de tecnologías de la
información del MINSA refiere que, en el año 2018, en el distrito Marcona, las enfermedades
más representativas se enfocaban a las infecciones agudas de las vías respiratorias (IRAs)
representando 24,5% sobre el total de enfermedades registradas; asimismo la misma fuente
de información mostró que en segundo lugar se ubican la obesidad y otros de
hiperalimentación, así como las enfermedades odontológicas con 7,0% cada cual.
Capital Físico
Vivienda
De acuerdo al Censo del 2017, en el distrito de Lomas se tiene un total de 1181 viviendas,
de las cuales 1176 son independientes y se encuentran en la capital del distrito. Del total de
viviendas 1100 se encuentran ocupadas, de las cuales 643 son ocupadas de manera
ocasional. Asimismo se tiene registrado un total de 81 viviendas que se encuentran
desocupadas. Respecto a la ciudad de Marcona, esta concentra la mayor cantidad de
población y cuenta con 6454 viviendas a nivel distrital, de las cuales 5925 son
independientes seguido por las viviendas que son parte de edificios, además de 94
viviendas consideradas improvisadas. Con respecto a la ocupación de las viviendas, el
distrito cuenta con 5412 viviendas ocupadas.
Características de las viviendas: Con respecto a las paredes, en el distrito Marcona la
utilización de ladrillos o bloquetas en las paredes es mucho más elevada que otro material,
representando este uso el 86,0% del total de viviendas; en segundo y tercer lugar está el
uso de la madera con 6,5% y los materiales livianos con 5,8%. Por su parte en el distrito de
Lomas el material más utilizado en la construcción de las paredes de las viviendas es el
ladrillo el cual representa el 41,4% del total; en según lugar se ubica la madera (40,9%) el
cual se explica debido a que en la capital distrital las viviendas mantienen su estructura
desde la fundación del distrito.
Con respecto a los pisos, los materiales más utilizados en los pisos de las viviendas de los
distritos de Marcona y Lomas son el cemento, representando para ambos el 60,5% y 70,2%
respectivamente. Por otro lado, en el distrito de Lomas parte de la población (15,1%) hace
uso de la tierra compactada en el piso de sus viviendas. Por su parte en el distrito de
Marcona un 19% tiene dentro de sus preferencias el uso de losetas, terrazos o similares.
Asimismo, el último censo muestra que la tendencia en el uso de materiales para la
construcción de los techos de las viviendas en el distrito de Marcona, es el concreto, el cual
representa el 57,6% del total de la población. Por su parte en el distrito de Lomas, el
material predominante es la calamina o fibra de cemento, representando esta tendencia el
37,4%.
Servicios básicos de las viviendas: Respecto a la energía eléctrica, de acuerdo al censo del
2017, en el distrito de Marcona el 92,6% de viviendas disponían de alumbrado eléctrico,
quedando el resto de viviendas en la necesidad de utilizar otras fuentes de energía para
alumbrarse. Por su parte en el distrito de Lomas el 86,7% de la población disponía de
acceso a la red pública eléctrica, quedando el restante de la población en la necesidad de
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acceder a energía eléctrica a través de otras fuentes generadoras.
Respecto al servicio de agua, en el distrito de Marcona el 81,5% de la población tiene
acceso a la red pública de agua; sin embargo, la población carente de sistemas de agua
potable pertenece básicamente a la zona en expansión del distrito. Se considera que el
desabastecimiento de agua potable es uno de los problemas más álgidos en la capital del
distrito. En el caso del distrito de Lomas, el Censo del 2017 refiere que el acceso al agua es
a través de camiones cisterna o similares representando esta manera de abastecimiento el
99,6% de la población. En cuanto al alcantarillado, en el distrito de Marcona observamos
que un grueso de la población tiene acceso a la red pública de desagüe 81,4%. En el caso
del distrito de Lomas la mayor parte de la población cuenta con pozo ciego (55,4%), seguido
de tanque séptico con 15,8%.
Medios de comunicaciones
Medios de comunicación en los hogares: El censo del 2017 muestra que en los distritos de
Marcona y Lomas los servicios de comunicación e información más ampliamente difundidos
son la televisión y la telefonía celular, con porcentajes que superan el 80,0%. Por el lado
opuesto, los servicios menos usados son la telefonía fija y el internet domiciliario. Se puede
observar también que el distrito Marcona presenta mayores proporciones de disponibilidad
de equipamientos y servicios de comunicación e información que su provincia y región, lo
cual obedece al dinamismo económico de la jurisdicción y al poder adquisitivo de sus
habitantes.
Debe precisarse que en Marcona y Lomas el servicio de telefonía móvil es prestado por las
empresas Claro, Movistar, Bitel y Entel; esta última con mucha menor participación que las
demás en el mercado distrital. Asimismo, se dispone de internet domiciliario, y en varias
localidades funcionan cabinas públicas.
Rutas de acceso: Para acceder a la ciudad de Marcona desde la ciudad de Lima se debe
recorrer 488 kilómetros con dirección hacia el sur por la Panamericana Sur, luego dirigirte a
la derecha 35 km por la carretera interoceánica. Asimismo, para acceder a Puerto Lomas,
existe la ruta por la carretera Panamericana Sur desde Arequipa a Puerto de Lomas, la
distancia es de 490 Km y la duración aproximada del viaje es de 7h 30 min y la ruta por la
carretera Panamericana Sur desde Lima a Puerto de Lomas, la distancia es de 538 Km y la
duración aproximada del viaje es de 8h.
En cuanto a los accesos a los Anexos de Yanyarina y La Libertad, hay acceso a estos
balnearios por una trocha carrozable en muy mal estado que une Lomas con San Juan de
Marcona, pero por los vientos paracas que se dan durante el año se cubre dificultando el
traslado. Cabe indicar que aún se localiza la antigua Panamericana Sur que va en paralelo a
la presente Panamericana, y que une al distrito de Lomas y Marcona. Esta vía está en
regular estado, por varios sectores se hace trocha y es muy poca concurrida por los
pobladores locales.
Medios de transporte: El medio de transporte para trasladarse al interior de las localidades
de Marcona y Lomas es el mototaxi. Mientras que para la movilización fuera de sus
localidades se utilizan, diversos medios de transporte, siendo los principales las minivans
públicas y los ómnibus. De acuerdo a la frecuencia de uso, siguen los buses
interprovinciales, los autos públicos y particulares, la locomoción humana y los mototaxis
cuya importancia decae en el plano inter local.
Capital económico
Características productivas de la población
Población en edad de trabajar (PET) y población económicamente activa (PEA): La
Población en Edad de Trabajar (PET), es aquella que está potencialmente disponible para
desarrollar actividades productivas o incorporarse al mercado laboral. En el Perú se
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considera PET a la población mayor de 14 años, en concordancia con el Convenio 138 de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT) aprobado por Resolución Legislativa Nº 27453,
de fecha 22 de mayo del año 2001. De acuerdo a los datos del Censo de 2017 de los
distritos en estudio, el 86,61% del distrito de Lomas formaban parte de la PET, mientras que
en el distrito de Marcona es el 76,27%.
La Población Económicamente Activa (PEA) es el conjunto de personas en edad de trabajar,
de uno u otro sexo, que suministran la mano de obra disponible para la producción de
bienes y/o servicios. Es decir, aquellas que en el período de referencia estaban trabajando
(PEA Ocupada) o buscando activamente un trabajo (PEA Desocupada). En los distritos de
Marcona y Lomas se observa que, en ambos casos, menos de la mitad de la población
trabajó por algún pago la semana anterior; así como se identifica que, en el distrito de
Marcona menos del 6% de la población estuvo buscando trabajo de manera activa la
semana anterior al censo, mientras que en el distrito de Lomas fue el 21,92%.
Actividades económicas
Las principales actividades económicas en Marcona y Lomas son las siguientes:
 Minería: El yacimiento de hierro de Marcona es uno de los más importantes de
Sudamérica, generando divisas para el país y empleo entre la población del distrito.
Destacan las siguientes empresas: Shougang Hierro Perú S.A.A. (hierro), Marcobre
S.A.C. (óxido de cobre, oro y plata), Shouxin Perú S.A. (relaves), Compañía Nacional
de Mármoles S.A. (caliza); y la Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. (caliza).
 Pesca: Los pescadores artesanales de Marcona utilizan el desembarcadero
pesquero artesanal del San Juan de Marcona, los productos extraídos son tanto para
el mercado local como para los mercados de Ica y Lima; y las principales especies
son bonito, corvina, cabrilla, cabinza, jurel, perico, caballa, choros, además de las
algas. En el distrito de Lomas, existe una comunidad pesquera (pesca artesanal,
recolección de algas varadas, marisquería y pescadores pinteros) que es la actividad
principal de la población de Lomas.
 Comercio: En Marcona se aprecia una intensa actividad comercial, principalmente al
por menor. Existen pequeños comercios, como bazares, bodegas, librerías, tiendas
de calzado y ropa, además de hospedajes, restaurantes, farmacias, entre otros.
Asimismo, en Marcona funcionan entidades bancarias y financieras, producto del
dinamismo existente.
 Turismo: En el distrito de Lomas existe el potencial turístico del distrito, por contar
con hermosas playas, en las que se pueden realizar diversas actividades recreativas
y deportivas.
4.4.2 Grupo de Interés
Las encuestas fueron dirigidas a representantes de los siguientes grupos de interés:
- Gobierno Regional o Gobierno Local
- Institución pública sectorial
- Sociedad Civil
A continuación, se presenta los nombres de los participantes, de acuerdo al grupo de
interés:
Nombres y Apellidos

Cargo / Institución

Organización a la que representa

Yolanda Nieto Sierra
Elizabet E. Cajo
Erik Lino Cueto Rivera

Asoc. Yanyarina
Asociación de Vivienda
Asuinuyan

Jhony Rojas Cárdenas

Autoridad local

Hida Flora Llamocca Medina

Autoridad local

Otros
Otros
Sociedad Civil
Otros Club Deportivo Cultural Lobos
de Mar
Otros Regidora
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Juan Aparicio Llamoca Medina
Jacqueline Tafur Falcon
Marco Antonio Mejía
Iveth Villanueva Rueda
Liliana Sumari Huamani
Justo Martin Reyes Ramírez
Sofía Mariceth Muñoz Ramírez
Johan lima
For Enrique Morales Ávila
Andres Lino Isla Sandoval
Juan Carlos Zegarra Castro
Nilo Quispe Huamani
Rolando Sabino Huamani Apcho
Iris Yovana Gavilano Carbajo
Efrain Justo Gomez Ramirez
Haydee Elizabeth Bocanegra Huamanchumo
Alan Estuardo Quijandria Heredia
Jesús Mainza Sanis
Jaime Daniel Castillo Neyra
Mariela Jacqueline Bocanegra Huamanchumo
Milagros Marible Olivares
Aldo Winston Alvarez Lima
Martha Espinoza Siancas de Cabrera
Pablo Javier Baldeón
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Autoridad local
Autoridad local
Autoridad local
Cocinera
Comerciante
Conductor
Contadora
Mecanico
Obrero
Pescador
Pescador
Poblador
Poblador
Poblador
Poblador
Poblador
Poblador
Poblador
Poblador
Pta Asoc. Lomas Mototaxi
Pta. Asoc. José Olaya
Pte. APARUALM
Regidora
Sindicato Construcción Civil

Gobierno Local
Institución pública sectorial
Otros
Gobierno Local
Otros
Sociedad Civil
Otros
Otros
Otros
Sociedad Civil
Otros
Sociedad Civil
Otros
Institución pública sectorial
Otros
Gobierno Local
Sociedad Civil
Gobierno Local
Gobierno Local
Otros
Otros
Institución pública sectorial
Gobierno Local
Otros
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4.4.3 Percepciones
¿Tiene usted percepciones
¿Tiene usted percepciones o
negativas, preocupaciones o
expectativas positivas acerca de
temores acerca de la
la implementación del proyecto?
implementación del
¿Cuáles son?
proyecto? ¿Cuáles son?

¿Qué tipo de impactos
ambientales cree usted que
pueda generar el proyecto?

¿Qué tipo de impactos sociales
cree usted que pueda generar
el proyecto?

¿Tiene alguna sugerencia y/o
comentario respecto a la
implementación del Proyecto
"Línea de Transmisión 35 kV
Tres Hermanas - Sombrerillo"?

1

Va a ver energía eléctrica ya que
en algunos lugares no hay como
por ejemplo e Yanyarina y en
Marcona en los pueblos jóvenes y
asentamientos humanos

Mi temor seria el impacto
ambiental

Contaminación del mar o a las
aves

Al haber luz ya no va a ver
muchos robos
Van a crear más fuente de trabajo

Que haga más difusión del
proyecto

2

Que nos beneficie con la
electricidad

Dar trabajo a la población de
Lomas

Que aya demanda de mano de
obra

Apoyo a la salud y educación

Que nos de información con
personal capacitada.

3

Ninguna, los proyectos aprobados
no asumen compromisos macros
con las zonas de influencia.

Preocupa wue desconozcan
las servidumbres de paso, el
efecto sobra e impacto visual
que pueda generar por la
cercania a la parte costera.

Todo proyecto genera impacto

Se requiere informacion y la
misma debera ser consultada a
profesionales ajenos al proyecto.

No se puede sugerir de ningún
proyecto si prebio no tiene la
informacion para ser consultada y
tallerres participativos presenciales
para sugerir conforme a la ley de
participacion ciudadana.

4

Que se de trabajo a los muchachos
de Lomas

Que traigan trabajadores de
otros lugares

Que los postes corten caminos
Que nos nos dejen pasar por esa
existentes para los que
zona con nuestras motos lineales.
transitan por la zona.

Que no afecten las actividades de
los aledaños o pescadores.

5

Espero que haya trabajo local y
desarrollo del distrito

Tengo percepciones positivas
ya que se espera desarrollo y
trabajo.

Solo los postes de madera que
Mayor trabajo para los pobladores
instalarán

Información de cuando empiezan
los trabajos.

6

Va generar trabajo local, va haber
desarrollo

Ninguna

Ninguno porque solo es la
línea de transmisión

Va haber demanda laboral, van a
necesitar trabajadores calificados

Que den trabajo a la población de
Loma y capacitaciones.

7

Que brinden energía eléctrica al
distrito

No tengo

No creo que haya impacto
negativo

Mejor calidad de vida

Que realicen un taller informativo
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8

Que las empresas apoyen al distrito
de influencia directa

Ninguna

Ninguna

Generar trabajo en el distrito

Más información del proyecto

9

Solo me e informado por el folleto
que me an envíado vía ehasap

Espero no interfiera en las
áreas de trabajo de los
sargaceros

Contaminación al mar.. Que es
de lo que todos los pobladores
vivimos

Generaría más trabajo a los
pobladores de lomas

Que informen a la población de
dicho proyecto...

10

Nos traerá trabajo y desarrollo del
puerto

No

Contaminación

Delincuencia

Si es por el bien del distrito y se va
tener encuenta para los trabajos y
sobre todo la educación y salud
bienvenido sea

11

Trabajo

Ninguna

Remoción de tierra

Trabajos

Q se acuerden del cruce de
marcona no tenemos agua ni
servicios básicos

12

Mi preocupación es que con el
Que la empresa pueda ejecutar una tiempo de la implementación
compensación por los impactos
del Proyecto, este, pueda
derivados de la construcción del
causar daños tanto al medio
Proyecto. Promoviendo el
ambiente, como a los
desarrollo local en la zona de
habitantes de las zonas
influencia, con el objetivo de
aledañas. Quizá con efectos
mejorar las condiciones de vida de
irreversibles en su salud. Se
la misma.
espera que no, pero es una
preocupación.

Viendo el lado positivo, pienso
Si arrojan los desechos de la
que pueden contribuir con la
construcción del Proyecto al
calidad de vida y bienestar de las
mar, estos pueden causar
comunidades aledañas. Asimismo
enfermedades, extinción de
pueden aumentar las
peces y también perjudicarían
oportunidades laborales para las
a la población ya que esta vive
personas que habitan en el area
principalmente de la pesca.
de influencia.

Una sugerencia:
Que así como tienen en cuenta a
la población para reuniones,
llenado de encuesta (formulario).
Asimismo tengan en cuenta a la
población cuando inicien sus
operaciones de construcción del
Proyecto. Ya que en las zonas
aledañas al futuro Proyecto, hay
personal obrero y personal
administrativo calificado. Con
experiencia en los mismos.

13

No

No

Nada

Nada

Nada

14

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Puesto de trabajo

Ninguna

Creo que positivos

Ninguna. Solo que ya que el
proyecto se encuentra en la región
de Arequipa.no pueden decir que
tres hermanas. Pertenece al
distrito de Marcona como hay
problemas de limite nos astenemos
de decir tal o cual hasta que las
autoridades pertinentes den
solución al problema.

15

Este proyecto por su mismo peso
traerá progreso a la zona por
encima de los problemas limítrofes
de los distritos de Ica y Lomas.mie
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No tengo problemas mientras
la empresa cumpla con el
No puedo opinar porque
respeto de no contaminación desconozco los materiales que
de la naturaleza y no atente
va a utilizar la empresa en la
con la salud de la sociedad.
construcción de dicho
Todos estaremos felices con la
proyecto.
convivencia vecinal.
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Me falta más informacion

No va afectar con nuestros
recursos marinos

Contaminacion

No se

No

Que mejoras o aportes en general
brindará a la población AID y AII

Si, negatividad en la
empleavilidad de la población.
Local, no brindan ni un foquito
de luz a la población,
aduciendo q son empresa
generadora.

Contaminación Visual

La negativa de la población en el
crecimiento de los parques
eolicos

Q ningúno de os q laboro en la
Consultora Walsh Perú este en
este proyecto de Consulta

18

Q va generar empleo

Esa energia lo vamos nosotros
o es para otros lugares

Contaminacion

Movimiento comercial economico

Entablar el dialogo con las
instituciones sociedad civil locales
sobre el trabajo para no crear
conflictos

19

Mejora en los servicios.
Generación de empleos.

No

Interferencias con otras
señales.

Por la demanda podría ser un
impacto positivo, aumento de
oportunidades de trabajo.

Siempre enfocada en el entorno
social y ambiental.

20

Trabajo local

No

Ninguno

Ninguno

Dar trabajo local

Ninguno

Es un proyecto de alta
tecnologia...y el proecto permitira
la inclusion de apoyo a las lineas
hidroelectricas actuales del estado

16

17

21

Considera cuidado ambiental

No

Las areas del proyecto esta
lejos del ambito urbano local

22

No

Que pueda a ver impactó
ambiental

Que no halla pescado en las
playas

Pueden generar fuentes de
trabajo para la población

Que se indique que ese proyecto le
pertenece en el territorio de lomas

23

Generación de puestos de trabajos.

Que no causen impacto
ambientales negativos.

Interferir en el habitado de los
seres vivos en esa área.

No creo que genere impacto
sociales.

Ningún tipo de comentarios.

24

Si porque pueden trabajar en otro
rublo que no se la pesca y darle
mejor calidad de vida así familia

No

No porque para eso se hacen
los estudios de impacto
ambiental

25

Que se realice pronto y genere
empleo

Ningunan

Ninguna
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Unos buenos impactos sociales
que puede generar es también
que puede llegar el alumbrado
Si que tres hermanas pertenecen
público a los anexos de la libertad al distrito de lomas y no a Marcona
y yanyarina pdonde hay población
que no tienen alumbrado público
______
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26

Que nos beneficien con la
electricidad económica

Ninguna

Dar trabajo a los pobladores de
Lomas

Que haya demanda de mano de
obra local

Mayor información de cuando
inician los trabajos

27

Lo q se nesecita es más
información hacia la población

No

Si no tenemos conocimiento
del proyecto no se puede
opinar

Información

Qeremos información

28

Oportunidades de trabajo

Evitar la contaminación
ambiental

Contaminación

Mejorar la calidad de vida

Priorizar puestos de trabajo para
los pobladores de lomas..

29

Que den prioridad a la población
local de futuros trabajos

Que no den trabajo al poblador
local

Ninguna

Conflicto con la empresa si no
nos dan trabajo

Dar prioridad al poblador Lomeño
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4.4.4 Aspecto cultural
Religión: En los distritos de Lomas y Marcona es clara la predominancia de la religión
católica. La población que profesa esta religión es del 75,8% para el distrito de Macona y el
90,31% para el distrito de Lomas. Siguen en importancia cuantitativa las iglesias
evangélicas, que vienen creciendo en los últimos años, las demás iglesias cristianas y otras
religiones.
Distrito

Religión que profesa la población de Lomas y Marcona
Católica
Evangélica
Cristiana
Otras
Ninguna

Casos

Marcona
Lomas

75.8%
90.31%

12697
1351

11.9%
5.03%

2.6%
0.39%

5.9%
1.2%

3.8%
3.07%

Fuente: Censo Nacional 2017, INEI.
Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Festividades y costumbres: A nivel distrital, en Marcona, la principal festividad es “San Pedro
y San Pablo” (29 de junio), celebración que dura dos días y que incluye misas, serenatas,
desfiles, eventos deportivos y procesión marina de la imagen de San Pedro Pescador.
También se organiza la Semana Turística de Marcona (tercera semana de febrero), con
actividades en las playas, deportes y bailes. En Lomas, la fiesta más celebrada es la
Patronal de la Virgen del Perpetuo Socorro, en la segunda semana de octubre, y en la cual
se realiza una procesión por las principales calles de Puerto Lomas, misa en honor a la
virgen, y el incremento de la llegada de conciudadanos residentes en otros pueblos. Otra
fiesta de importancia, es la de San Pedro, que se realiza el 29 de junio, en la cual los
pescadores, hacen kermesse, el paseo del santo patrón en las embarcaciones, ofertas de
platos típicos de la localidad “Charkikan de raya”.
4.4.5 Patrimonio cultural
Patrimonio cultural: Durante los trabajos de campo y recorrido de la ruta de línea de
transmisión no se encontraron evidencias arqueológicas a lo largo del recorrido de la línea
del proyecto. Cabe precisar que el Proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos, otorgado por las Direcciones Desconcentradas de Cultura del
Ministerio de Cultura, en las regiones de Ica y Arequipa, tal como se evidencia en el Anexo
38.

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo a los Términos de Referencia aprobados mediante Resolución Directoral 01232022-MINEM-DGAAE, se realizarán los siguientes mecanismos de participación ciudadana,
durante la evaluación de la DIA:
 Era Nova Development S.A. cumplirá con remitir copias digitales de la DIA a las
siguientes entidades públicas:
- Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE-MINEM).
- Dirección Regional de Energía y Minas de Ica (DREM-Ica).
- Autoridad Regional de Medio Ambiente de Arequipa (ARMA-Arequipa).
- Municipalidad Provincial de Caravelí
- Municipalidad Provincial de Nasca
- Municipalidad Distrital de Marcona
- Municipalidad Distrital de Lomas
 Publicación de avisos en el diario El Peruano y en un diario de mayor circulación
local (El Trome).
Cabe precisar que, del análisis de los mecanismos de participación ciudadana anteriormente
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mencionados, se consideró oportuno complementarlo con otros mecanismos que se
adecuen de mejor manera a las características particulares del área de influencia social del
Proyecto.
Lo anterior se realizó considerando que, el objetivo de la participación ciudadana es que la
población tenga conocimiento y acceso a la información del Proyecto y de la presente DIA, y
pueda participar de la evaluación de este, de conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1500 y la Resolución Ministerial 223-2010-MEM/DM. Es por ello que en el
marco de las medidas establecidas por el gobierno frente al COVID-19, se propone
complementar los mecanismos de participación ciudadana a través de la socialización y
difusión de la DIA mediante el uso de Cartillas Informativas a través de medios digitales.

6. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
6.1

Identificación de aspectos ambientales vinculados a las actividades del
proyecto
6.1.1 Actividades que pueden causar impactos
Para el análisis ambiental se ha tenido en cuenta las actividades identificadas en la
descripción del proyecto, con potencial de causar impactos ambientales en el área de
influencia. Para tal efecto, el análisis de las mismas se realizará considerando las etapas de
construcción, operación y abandono.
Principales Actividades del Proyecto.
Etapa

Componente

Tipo

Actividad
Contratación de mano de obra
Despeje de la faja de servidumbre
Excavaciones y movimiento de tierras
Transporte al sitio de instalación

Componente Principal -Permanente
(Línea de Transmisión)

Armado e izaje de postes de madera
Cimentación de postes
Tendido de Conductores

Línea de
Transmisión
Construcción
Componente Auxiliar – Permanente
(Accesos nuevos)

Instalación de puestas a tierra
Limpieza de los frentes de trabajo y cierre
constructivo
Contratación de mano de obra
Nivelación de terreno

Contratación de mano de obra
Limpieza de los frentes de trabajo y cierre
constructivo
Componente Principal – Permanente Contratación de mano de obra
(Celdas en 35kV en las SE Tres
Montaje de celdas en subestaciones
Hermanas y SE Sombrerillo)
Operación de redes de transmisión
Componente Auxiliar – Temporal
(Almacén de obra)

Subestaciones

Inspección visual y termografía de la red
Línea de
Transmisión
Operación

Componente Principal -Permanente
(Línea de Transmisión)

Medición del sistema de puesta a tierra
Limpieza de aisladores
Cambio de tramo de conductor

Subestaciones
Abandono
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

Línea de

Cambio de cadena de aisladores
Componente Principal – Permanente Operación de equipamiento eléctrico
(Celdas en 35kV en las SE Tres
Mantenimiento y limpieza de equipos
Hermanas y SE Sombrerillo)
Componente Principal -Permanente Desconexión y desenergización
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Transmisión

(Línea de Transmisión)

Desmontaje y demolición de estructuras
Retiro de estructuras y residuos

Subestaciones

Reacondicionamiento del terreno
Componente Auxiliar – Permanente
Reacondicionamiento del terreno
(Accesos nuevos)
Componente Principal – Permanente
(Celdas en 35kV en las SE Tres
Desconexión y desenergización
Hermanas y SE Sombrerillo)

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

6.1.2 Componentes, factores y aspectos ambientales
Se identificaron los componentes, factores y aspectos ambientales susceptibles de ser
afectados por las actividades del proyecto en todas sus etapas. Asimismo, se identificaron
los aspectos ambientales por cada actividad.
Componentes potencialmente susceptibles de ser impactados
Componentes
Medio
Factores ambientales
ambientales
Geomorfología
Geología
Fisiografía
Geoquímica
Sismotectónica
Clima y meteorología
Calidad de aire
Aire
Ruido
Vibraciones
Físico
Radiaciones no ionizantes
Caudal
Agua superficial
Calidad
Calidad
Agua subterránea
Hidrogeología
Paisaje
Calidad
Suelo / Calidad del suelo
Suelos
Uso actual / Capacidad de uso mayor
Ecosistemas terrestres
Ecosistemas
Ecosistemas marinos
Flora y vegetación
Vegetación
Diversidad
Aves
Biológico
Mamíferos
Fauna terrestre
Anfibios y reptiles
Insectos y otros artrópodos
Diversidad
Hidrobiología
Hidrobiología continental
Vivienda y servicios
Economía
Demografía
Grupos de interés
Social
Social
Cultura
Educación
Servicios
Salud
Territorio y recursos naturales
Servicios Ecosistémicos
Integrado
Caudal ecológico

Potencial
Afectación
No
No
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
No
Si
No
No
No
No
Si
No
Si
Si
No
No
Si
No
No
No

Fuente: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.
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La identificación de impactos ambientales y riesgos ambientales se realizó considerando la
interacción de los aspectos ambientales con los componentes/factores ambientales; por
cada actividad y etapa del Proyecto, para lo cual, se consideró lo establecido en la “Guía
de identificación y caracterización de Impactos Ambientales, en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación del Impactos Ambiental –SEIA” aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 455-2018-MINAM.
En ese sentido, se presenta aquellos aspectos ambientales vinculados a impactos para el
presente proyecto, el cual se presenta a continuación:
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Aspectos Ambientales vinculados a Impactos del proyecto
Etapa

Comp.

Tipo

Actividad

Aspectos ambientales

Contratación de mano de obra
Despeje de la faja de servidumbre

Construcción

Princ. - LT

LT

Aux. – Accesos

Operación

Aux. – Almacén

SETs

Princ. – Celdas

LT

Princ. - LT

ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

Generación de empleo
Emisión de material particulado
Emisión de material particulado
Generación de ruido
Excavaciones y movimiento de
Emisión de gases de combustión
tierras
Remoción de individuos de flora
Generación de residuos sólidos
Emisión de material particulado
Transporte al sitio de instalación
Generación de ruido
Emisión de gases de combustión
Emisión de material particulado
Armado e izaje de postes de
Generación de ruido
madera
Modificación del entorno
Emisión de material particulado
Cimentación de postes
Generación de ruido
Alteración del suelo
Emisión de material particulado
Generación de ruido
Tendido de Conductores
Generación de residuos sólidos
Modificación del entorno
Emisión de material particulado
Instalación de puestas a tierra
Generación de ruido
Emisión de material particulado
Limpieza de los frentes de trabajo y
Generación de ruido
cierre constructivo
Generación de residuos sólidos
Contratación de mano de obra
Generación de empleo
Emisión de material particulado
Generación de ruido
Nivelación de terreno
Emisión de gases de combustión
Alteración del suelo
Remoción de individuos de flora
Contratación de mano de obra
Generación de empleo
Emisión de material particulado
Limpieza de los frentes de trabajo y
Generación de ruido
cierre constructivo
Generación de residuos sólidos
Contratación de mano de obra
Generación de empleo
Emisión de material particulado
Montaje de celdas en
subestaciones
Generación de ruido
Emisión de radiaciones no ionizantes
Operación de redes de transmisión Generación de ruido
Alteración del suelo
Inspección visual y termografía de
Emisión de gases de combustión
la red
Medición del sistema de puesta a
Emisión de gases de combustión
tierra
Limpieza de aisladores
Emisión de gases de combustión
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Cambio de tramo de conductor
Cambio de cadena de aisladores

SETs

Princ. – Celdas

Operación de equipamiento
eléctrico
Mantenimiento y limpieza de
equipos

Emisión de gases de combustión
Emisión de material particulado
Emisión de gases de combustión
Emisión de material particulado
Emisión de radiaciones no ionizantes
Generación de ruido
Emisión de material particulado
Generación de residuos sólidos

Desconexión y desenergización

Abandono

Desmontaje y demolición de
estructuras
Princ. - LT

LT

Retiro de estructuras y residuos

Aux. – Accesos
Princ. – Celdas

SETs

Reacondicionamiento del terreno
Reacondicionamiento del terreno
Desconexión y desenergización

Generación de residuos sólidos
Generación de ruido
Emisión de material particulado
Generación de ruido
Emisión de material particulado
Emisión de gases de combustión
Emisión de material particulado
Emisión de material particulado

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Seguidamente se identificaron los aspectos ambientales vinculados a riesgos, los cuales
son presentados en el cuadro siguiente.
Aspectos Ambientales vinculados a riesgos del proyecto
Etapa

Construcción

Componente

Línea de
Transmisión

Tipo

Principal - LT

Aux. – Accesos
Aux. – Almacén
Princ. – Celdas
Operación

SETs

Abandono

Línea de
Transmisión

Principal – Celdas
Principal - LT

Actividad

Aspectos ambientales

Contratación de mano de obra Generación de empleo
Corte y relleno de terreno
Excavaciones y movimiento
Traslado de vehículos y uso de
de tierras
maquinaria
Transporte al sitio de
Traslado de vehículos y uso de
instalación
maquinaria
Contratación de mano de obra Generación de empleo
Contratación de mano de obra Generación de empleo
Contratación de mano de obra Generación de empleo
Mantenimiento y limpieza de
Trabajos en caliente
equipos
Retiro de estructuras y
Traslado de vehículos y uso de
residuos
maquinaria

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

6.2

Determinación de posibles impactos y riesgos ambientales
Seguidamente se realizó un análisis de la causa y efecto de los aspectos ambientales
sobre los componentes ambientales. A continuación, se presenta las Matrices de causa
efecto, donde se relacionan los factores ambientales a ser afectados y las actividades con
sus respectivos aspectos ambientales que provocan dicha afectación.
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Matriz de Causa Efecto para la identificación de impactos
Medio Físico
Aire
Etapa

Comp.

Tipo

Actividad

Aspectos ambientales

Calidad de
aire

Ruido

Paisaje
Rad. no
Ioniz.

Calidad

Medio Biológico
Suelos
Calidad

Uso

Veget.

Fauna silv.

Social

Flora

Fauna

Economía

SOC-01
SOC-02

Contratación de mano de obra Generación de empleo
Despeje de la faja de
servidumbre

Emisión de material particulado

CA-01

Emisión de material particulado

CA-01

Generación de ruido
Excavaciones y movimiento
de tierras

Emisión de gases de combustión

RU-01

FA-01

CA-02

Remoción de individuos de flora

FLO-01

Generación de residuos sólidos

SU-01

Corte y relleno de terreno

Construcción

Transporte al sitio de
instalación

LT

Princ. - LT

Armado e izaje de postes de
madera

Emisión de material particulado

Cimentación de postes

CA-01

Generación de ruido

RU-01

Emisión de gases de combustión

CA-02

Emisión de material particulado

CA-01

Generación de ruido

FA-01

RU-01

FA-01

Modificación del entorno
Emisión de material particulado

PA-01
CA-01

Generación de ruido

RU-01

FA-01

Corte y relleno de terreno
Alteración del suelo
Emisión de material particulado

Tendido de Conductores

SU-02
CA-01

Generación de ruido

RU-01

FA-01

Generación de residuos sólidos

SU-01

Modificación del entorno
Instalación de puestas a tierra
Limpieza de los frentes de
trabajo y cierre constructivo

Emisión de material particulado

PA-01
CA-01

Generación de ruido
Emisión de material particulado
Generación de ruido

RU-01

FA-01

CA-01
RU-01

FA-01

Generación de residuos sólidos

SU-01

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.
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Medio Físico
Aire
Etapa

Comp.

Tipo

Actividad

Aspectos ambientales

Calidad de
aire

Ruido

Paisaje
Rad. no
Ioniz.

Calidad

Medio Biológico
Suelos
Calidad

Uso

Veget.

Fauna silv.

Social

Flora

Fauna

Economía

SOC-01
SOC-02

Contratación de mano de obra Generación de empleo
Aux. –
Accesos

Emisión de material particulado

Construcción

Emisión de gases de combustión

RU-01

FA-01

CA-02

Alteración del suelo

LT

SU-02

Remoción de individuos de flora
SOC-01
SOC-02

Contratación de mano de obra Generación de empleo
Aux. –
Almacén

SETs

Princ. –
Celdas

Limpieza de los frentes de
trabajo y cierre constructivo

LT

Princ. - LT

Emisión de material particulado

CA-01

Generación de ruido

RU-01

FA-01

Generación de residuos sólidos

SU-01
SOC-01
SOC-02

Contratación de mano de obra Generación de empleo
Montaje de celdas en
subestaciones
Operación de redes de
transmisión

Operación

CA-01

Generación de ruido
Nivelación de terreno

Medio Social

Emisión de material particulado

CA-01

Generación de ruido

RU-01

Emisión de radiaciones no ionizantes

FA-01
RNI-01

Generación de ruido

RU-01

Alteración del suelo

SU-03

Inspección visual y
termografía de la red

Emisión de gases de combustión

CA-02

Medición del sistema de
puesta a tierra

Emisión de gases de combustión

CA-02

Limpieza de aisladores

Emisión de gases de combustión

CA-02

Cambio de tramo de
conductor

Emisión de gases de combustión

CA-02

Emisión de material particulado

CA-01

Cambio de cadena de
aisladores

Emisión de gases de combustión

CA-02

Emisión de material particulado

CA-01

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.
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Medio Físico
Aire

Operación

Etapa

Comp.

Tipo

Actividad
Operación de equipamiento
eléctrico

SETs

Princ. –
Celdas

Mantenimiento y limpieza de
equipos
Desconexión y
desenergización
Desmontaje y demolición de
estructuras

Abandono

Princ. - LT
Retiro de estructuras y
residuos

LT

SETs

Aux. –
Accesos
Princ. –
Celdas

Reacondicionamiento del
terreno
Reacondicionamiento del
terreno
Desconexión y
desenergización

Aspectos ambientales

Calidad de
aire

Ruido

Emisión de radiaciones no ionizantes

Rad. no
Ioniz.

Calidad

Calidad

RU-01
CA-01

Generación de residuos sólidos

SU-01

Trabajos en caliente
Generación de residuos sólidos

SU-01

Generación de ruido
Emisión de material particulado

RU-01
CA-01

Generación de ruido

RU-01

Emisión de material particulado

CA-01

Emisión de gases de combustión

CA-02

Emisión de material particulado

CA-01

Emisión de material particulado

CA-01

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.
Impactos Ambientales sobre el medio físico y biológico:
CA-01
Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado
CA-02
Alteración de la calidad del aire por la generación de emisiones gaseosas
RU-01
Incremento de los niveles de ruido
RNI-01
Incremento de radiaciones no ionizantes
SU-01
Alteración de la calidad del suelo por residuos sólidos
SU-02
Alteración de la calidad del suelo por compactación
SU-03
Cambio de uso de suelo
FLO-01
Afectación de la flora
FA-01
Afectación de la fauna
PA-01
Alteración de la calidad visual del paisaje
SOC-01
Incremento del ingreso familiar
SOC-02
Cambios en las actividades económicas
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Suelos

RNI-01

Generación de ruido
Emisión de material particulado

Paisaje

Medio Biológico
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Social

Flora

Fauna
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Matriz de Causa Efecto para la identificación de riesgos

Etapa

Comp.

Tipo

Actividad
Contratación de mano de obra

Princ. - LT

Excavaciones y movimiento de tierras

Aspectos ambientales

Medio
Físico

Medio
Biológico

Medio Social

Suelos

Fauna silv.

Social

Calidad

Fauna

RI-01
RI-01

RI-05
RI-05

Salud

Generación de empleo

Grupos de
interés
RI-02

Corte y relleno de terreno

RI-03

Aux. – Accesos

Transporte al sitio de instalación
Cimentación de postes
Contratación de mano de obra

Traslado de vehículos y uso de maquinaria
Traslado de vehículos y uso de maquinaria
Corte y relleno de terreno
Generación de empleo

Aux. – Almacén

Contratación de mano de obra

Generación de empleo

RI-02

SETs

Princ. – Celdas

Contratación de mano de obra

Generación de empleo

RI-02

Operación

SETs

Princ. – Celdas

Mantenimiento y limpieza de equipos

Trabajos en caliente

Abandono

LT

Princ. - LT

Retiro de estructuras y residuos

Traslado de vehículos y uso de maquinaria

Construcción

LT

RI-03
RI-02

RI-04

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Riesgos
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Cultura

RI-01

Riesgo de afectación de la calidad del suelo por derrames de
combustibles, lubricantes y/o insumos químicos.

RI- 02

Riesgos de sobre expectativas de la población

RI-03

Riesgos de afectación del patrimonio cultural

RI-04

Riesgos de accidentes laborales

RI-05

Riesgo de atropellamiento de fauna silvestre
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6.3

Evaluación del impacto ambiental
6.3.1 Metodología de Evaluación de los potenciales Impactos Ambientales
Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales, se identificaron los aspectos
ambientales de los componentes del Proyecto, cuya modificación se propone en el presente
instrumento ambiental.
Se realizó el reconocimiento y análisis de las actividades. Seguidamente, se emplearon
tablas de interacción de aspectos ambientales para los componentes del proyecto. Los
impactos fueron evaluados por un grupo multidisciplinario, considerando condiciones
adversas y favorables, directas e indirectas, su condición de acumulación, sinergia,
reversibilidad (resiliencia), recuperabilidad y temporalidad.
Entonces, una vez identificados los posibles impactos ambientales generados por la
implementación del proyecto, sobre la base de análisis de las actividades de implementación
del mismo y los componentes ambientales del área de influencia, se construyó una matriz de
impactos ambientales, que permita obtener una valorización cualitativa de los impactos. En
esta matriz se colocaron los impactos ambientales identificados en filas y los atributos
ambientales de evaluación en las columnas. Esta matriz mide el impacto en base al grado
de manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en la Importancia del Impacto o
Índice de Incidencia (Conesa, 2010)1.
En cuanto al valor 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. El impacto puede ser positivo o negativo, considerándose positivo aquel impacto
de carácter beneficioso y negativo a aquel impacto perjudicial para el ambiente. Los
atributos se valoran con un número que se indica en la casilla de cada celda que cruza una
acción con el factor ambiental que se estima, se verá afectado. Al final de las casillas de
cada una de las celdas, se muestra el valor de aplicar la Fórmula de Valoración de los
Impactos. A continuación, se muestran los valores por cualidad y por atributo de impacto, así
como los valores con que se califica el impacto al aplicar la fórmula señalada.
Atributos ambientales utilizados para evaluar la importancia del impacto.
Atributos de Impactos Ambientales
Carácter o Naturaleza

N

Intensidad

I

Área de Influencia

AI

Plazo de manifestación o Momento

PZ

Permanencia del efecto

PE

Reversibilidad

R

Recuperabilidad

RE

Sinergia
Acumulación

S
AC

Relación causa-efecto

RCE

Regularidad de manifestación

RM

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

1

Conesa, V. 2010. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta ed. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España.
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Atributos ambientales utilizados para evaluar la importancia del impacto.
Relación causa – efecto (RCE)
Indirecto
Directo

Baja
Media
Alta
Muy Alta
Total

Intensidad (I)

1
4

1
2
4
8
12

Sinergia (S)
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico

1
2
4

Reversibilidad (RV)
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo
Irreversible

1
2
3
4

Regularidad de manifestación (RM)
Irregular
Periódico
Continuo
Permanente

1
2
4
8

Área de Influencia (AI)
Puntual
Local
Amplio/Extenso
Total
Crítico
Acumulación (AC)
Simple
Acumulativo

Plazo de manifestación (PZ)
Largo plazo
Medio plazo
Corto plazo
Inmediato
Crítico

1
2
4
8
(+4)
1
4

1
2
3
4
(+4)

Recuperabilidad (RE)
Recuperable inmediatamente
Recuperable al corto plazo
Recuperable a medio plazo
Mitigable
Irrecuperable

1
2
3
4
8

Permanencia del efecto (PE)
Fugaz
Temporal
Persistente
Permanente

1
2
3
4

Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental – Vicente Conesa
Fernández 4 Edición 2010. Pág. 255

En la valorización de atributos se considera lo siguiente:
Naturaleza (N)
El signo del impacto hace referencia a la naturaleza del impacto.
 Si es beneficioso, el signo será positivo y se indica (+1)
 Si es perjudicial, el signo será negativo y se indica (- 1)
Intensidad (I)
Este término se refiere al grado de perturbación, incidencia o afectación de la acción sobre
el componente ambiental respecto a la situación actual, en el ámbito específico en que
actúa. Está relacionada con la gravedad del impacto.
 Si existe una destrucción total del factor en el área, la intensidad será total.
 Si la afectación del factor es muy alta, la intensidad será muy alta.
 Si la incidencia es alta, la intensidad será alta.
 Si la perturbación es media, la intensidad será media.
 Si la perturbación es mínima o baja, la intensidad será baja.
Área de Influencia (AI)
Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad.
 Si la acción produce un efecto muy localizado, el impacto tiene un carácter puntual.
 Si tiene localizada pero no llega a ser extensa, el impacto será local.
 Si la acción produce un efecto amplio o extenso el impacto se considera igual (amplio o
extenso).
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 Si la acción produce un efecto todo el entorno el impacto se considera total
 Si la acción produce un efecto que sobrepasa el entorno el impacto se considera
crítico.
Momento o Plazo de manifestación (PZ)
Plazo de manifestación del impacto (alude al tiempo que transcurre desde la ejecución de
la acción y el comienzo o aparición del efecto sobre el factor del medio considerado).
 Si el tiempo transcurrido es nulo (el efecto se produce durante la acción) el impacto
será crítico
 Si el efecto aparece inmediatamente después de la acción, el impacto será inmediato.
 Si el periodo en que se produce el efecto es menor a un año, el impacto será de corto
plazo
 Si es un período de tiempo que va de uno a cinco años, el momento será “medio
plazo”.
 Si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, el momento será “largo plazo”.
Permanencia del efecto (PE)
Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a
partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales.
 Si la permanencia del efecto desaparece al poco tiempo de haberse generado, el
impacto es fugaz.
 Si la permanencia del efecto tiene lugar durante un tiempo menos de un año, es
temporal.
 Si dura entre uno y diez años, se considera que tiene un efecto pertinaz.
 Si el efecto tiene una duración de más de diez años, se considera el efecto
permanente.
Reversibilidad (RV)
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por
medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.
 Si la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción tiene durante
menos de un año, se considera “corto plazo”.
 Si tiene lugar entre uno y cinco años, se considera “medio plazo”.
 Si tiene lugar entre cinco y diez años, se considera largo plazo
 Si es mayor de diez años, se considera el efecto “irreversible”.
Sinergia (S)
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente
total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan
simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independientes, no simultáneas.
 Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que
actúan sobre el mismo factor, se considera “sin sinergismo”.
 Si se presenta un sinergismo moderado, se considera “sinérgico”.
 Si el altamente sinérgico, se considera “muy sinérgico”.
Acumulación (AC)
Atributo referido al incremento de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma
continuada o se reitera la acción que lo genera.
 Cuando una acción no produce efectos acumulativos, se considera “acumulación
simple”.
 Por el contrario, si se produce efecto acumulativo, se cataloga “acumulativo”.

ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

PRICONSA

86

Relación causa - efecto (RCE)
Este atributo 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 “directo o primario”, si la repercusión de la acción es directa de
ésta.
 En caso de que el efecto sea “indirecto o secundario”, su manifestación no es
consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario.
Regularidad de manifestación (RM)
Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto.
 Si el efecto se presenta de forma impredecible en el tiempo, se considera “irregular”.
 Si el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente durante cortos periodos de
tiempo, se considera “periódico”.
 Si el efecto se manifiesta de varias veces de manera constante en el tiempo, se
considera “continuo”.
 Si siempre se manifiesta el efecto, se considera permanente.
Recuperabilidad (RE)
Posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia de la
acción ejercida. Es decir, está referida a la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales previas a la acción, por medio de la intervención humana (introducción de
medidas correctoras).
 Si la recuperación es total inmediatamente, se considera “recuperable de manera
inmediata”.
 Si la recuperación es total en menos de un año, se considera recuperable a corto
plazo.
 Si la recuperación es total, pero lleva más de un año, pero menos de cinco años se
considera recuperable en medio plazo
 Si la recuperación únicamente es parcial, el efecto es “mitigable”.
 Si la alteración es imposible de reparar, el efecto es “irrecuperable”.
A continuación, se muestra la Fórmula del Índice de Importancia (IM).
IM = N * (3*I + 2*AI + PZ + PE + RV + RE + S + AC + RCE + RM)
La aplicación de la formula puede tomar valores entre 13 y 100, de modo que se ha
establecido rangos cualitativos para evaluar su resultado, según se puede observar en el
Cuadro siguiente.
Niveles de Importancia de los Impactos
Índice de importancia o
Significancia

Valor del Impacto
Ambiental

Bajo, Irrelevante o Leve

IM < 25

Moderado

25 ≤ IM < 50

Alto o Severo

50 ≤ IM < 75

Muy Alto o Crítico

≥ 75

Fuente: Conesa et al. (2010). Guía metodológica para la
evaluación del impacto Ambiental.

Los atributos se valoran, para cada impacto ambiental identificado, con un número que se
indica en la celda correspondiente de la matriz modificada de importancia. Al final de las
celdas, se muestra el resultado de aplicar la ecuación para obtener el Valor del Impacto
Ambiental.
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Matriz de evaluación de impactos – Etapa de Construcción

Intensidad

Permanencia del efecto

Acumulación

Sinergia

Plazo de manifestación

Reversibilidad

Recuperabilidad

Regularidad de manifestación

Indice de Importancia

Medio

IM < 25
Relación causa-efecto

Actividad

Bajo, Irrelevante o Leve

Area de influencia

Tipo

Valor del Impacto
Ambiental

Naturaleza

Comp.

Índice de importancia o
Significancia

SOC-01

P

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

16

SOC-02

P

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

16

Emisión de material particulado

CA-01

N

2

4

1

2

1

1

2

1

2

1

21

Emisión de material particulado

CA-01

N

2

4

1

2

1

1

2

1

2

1

21

Emisión de gases de combustión

CA-02

N

2

1

1

2

1

2

4

1

2

1

21

Generación de residuos sólidos

SU-01

N

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

16

RU-01

N

2

1

1

2

1

1

4

1

4

1

22

FA-01

N

1

1

1

2

1

1

4

1

2

1

18

Remoción de individuos de flora

FLO-01

N

1

4

1

1

1

2

2

1

2

1

19

Emisión de material particulado

CA-01

N

2

4

1

2

1

1

2

1

2

1

21

Emisión de gases de combustión

CA-02

N

2

1

1

2

1

2

4

1

2

1

21

RU-01

N

2

1

1

2

1

1

4

1

4

1

22

FA-01

N

1

1

1

2

1

1

4

1

2

1

18

Emisión de material particulado

CA-01

N

2

4

1

2

1

1

2

1

2

1

21

Modificación del entorno

PA-01

N

2

4

1

4

1

1

2

1

2

2

24

RU-01

N

2

1

1

2

1

1

4

1

4

1

22

FA-01

N

1

1

1

2

1

1

4

1

2

1

18

Emisión de material particulado

CA-01

N

2

4

1

2

1

1

2

1

2

1

21

Alteración del suelo

SU-02

N

1

4

1

4

1

1

3

1

1

4

24

RU-01

N

2

1

1

2

1

1

4

1

4

1

22

FA-01

N

1

1

1

2

1

1

4

1

2

1

18

Emisión de material particulado

CA-01

N

2

4

1

2

1

1

2

1

2

1

21

Generación de residuos sólidos

SU-01

N

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

16

Modificación del entorno

PA-01

N

2

4

1

4

1

1

2

1

2

2

24

RU-01

N

2

1

1

2

1

1

4

1

4

1

22

FA-01

N

1

1

1

2

1

1

4

1

2

1

18

Moderado

25 ≤ IM < 50

Alto o Severo

50 ≤ IM < 75

Muy Alto o Crítico

≥ 75

Aspectos ambientales

Contratación de mano de obra

SOCIAL

Generación de empleo

Despeje de la faja de servidumbre

FÍSICO

FÍSICO
Excavaciones y movimiento de tierras

Generación de ruido
BIOLÓGICO

Transporte al sitio de instalación
LT

FÍSICO
BIOLÓGICO

Princ. - LT
Armado e izaje de postes de madera

FÍSICO
BIOLÓGICO

Cimentación de postes

FÍSICO
BIOLÓGICO

Tendido de Conductores

FÍSICO

BIOLÓGICO

Generación de ruido

Generación de ruido

Generación de ruido

Generación de ruido

Impacto
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Matriz de evaluación de impactos – Etapa de Construcción

Aux. –
Accesos

FÍSICO
Nivelación de terreno

Indice de Importancia

LT

SOCIAL

Regularidad de manifestación

Contratación de mano de obra

Recuperabilidad

BIOLÓGICO

≥ 75

Reversibilidad

FÍSICO

Muy Alto o Crítico

Plazo de manifestación

Limpieza de los frentes de trabajo y cierre
constructivo

50 ≤ IM < 75

Sinergia

Princ. - LT

Alto o Severo

Acumulación

BIOLÓGICO

25 ≤ IM < 50

Permanencia del efecto

FÍSICO

Moderado

Intensidad

Instalación de puestas a tierra

Medio

IM < 25
Relación causa-efecto

Actividad

Bajo, Irrelevante o Leve

Area de influencia

Tipo

Valor del Impacto
Ambiental

Naturaleza

Comp.

Índice de importancia o
Significancia

CA-01

N

2

4

1

2

1

1

2

1

2

1

21

RU-01

N

2

1

1

2

1

1

4

1

4

1

22

FA-01

N

1

1

1

2

1

1

4

1

2

1

18

Emisión de material particulado

CA-01

N

2

4

1

2

1

1

2

1

2

1

21

Generación de residuos sólidos

SU-01

N

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

16

RU-01

N

2

1

1

2

1

1

4

1

4

1

22

FA-01

N

1

1

1

2

1

1

4

1

2

1

18

SOC-01

P

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

16

SOC-02

P

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

16

Emisión de material particulado

CA-01

N

2

4

1

2

1

1

2

1

2

1

21

Emisión de gases de combustión

CA-02

N

2

1

1

2

1

2

4

1

2

1

21

Alteración del suelo

SU-02

N

1

4

1

4

1

1

3

1

1

4

24

RU-01

N

2

1

1

2

1

1

4

1

4

1

22

FA-01

N

1

1

1

2

1

1

4

1

2

1

18

FLO-01

N

1

4

1

1

1

2

2

1

2

1

19

SOC-01

P

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

16

SOC-02

P

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

16

Emisión de material particulado

CA-01

N

2

4

1

2

1

1

2

1

2

1

21

Generación de residuos sólidos

SU-01

N

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

16

RU-01

N

2

1

1

2

1

1

4

1

4

1

22

Aspectos ambientales
Emisión de material particulado
Generación de ruido

Generación de ruido
Generación de empleo

Generación de ruido
BIOLÓGICO
Contratación de mano de obra
Aux. –
Almacén

Limpieza de los frentes de trabajo y cierre
constructivo

FÍSICO
BIOLÓGICO
FÍSICO
BIOLÓGICO

Contratación de mano de obra
SETs

Princ. –
Celdas

Montaje de celdas en subestaciones

SOCIAL
FÍSICO
BIOLÓGICO

Remoción de individuos de flora
Generación de empleo

Generación de ruido
Generación de empleo
Emisión de material particulado
Generación de ruido

Impacto

FA-01

N

1

1

1

2

1

1

4

1

2

1

18

SOC-01

P

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

16

SOC-02

P

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

16

CA-01

N

2

4

1

2

1

1

2

1

2

1

21

RU-01

N

2

1

1

2

1

1

4

1

4

1

22

FA-01

N

1

1

1

2

1

1

4

1

2

1

18
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Matriz de evaluación de impactos – Etapa de Operación

LT

Princ. - LT

SETs

Impacto

Acumulación

Sinergia

Plazo de manifestación

Reversibilidad

Recuperabilidad

Regularidad de manifestación

Indice de Importancia

Emisión de radiaciones no ionizantes

RNI-01

N

1

4

1

4

1

1

3

1

1

4

24

Generación de ruido

RU-01

N

1

4

1

3

1

1

4

1

1

4

24

Alteración del suelo

SU-03

N

1

4

1

3

1

1

3

1

2

4

24

Bajo, Irrelevante o Leve

IM < 25

Moderado

25 ≤ IM < 50

Alto o Severo

50 ≤ IM < 75

Muy Alto o Crítico

≥ 75

Inspección visual y termografía de la red

FÍSICO

Emisión de gases de combustión

CA-02

N

2

1

1

1

1

1

3

1

2

2

19

Medición del sistema de puesta a tierra

FÍSICO

Emisión de gases de combustión

CA-02

N

2

1

1

1

1

1

3

1

2

2

19

Limpieza de aisladores

FÍSICO

Emisión de gases de combustión

CA-02

N

2

1

1

1

1

1

3

1

2

2

19

Emisión de gases de combustión

CA-02

N

2

1

1

1

1

1

3

1

2

2

19

Emisión de material particulado

CA-01

N

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Emisión de gases de combustión

CA-02

N

2

1

1

1

1

1

3

1

2

2

19

Emisión de material particulado

CA-01

N

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Emisión de radiaciones no ionizantes

RNI-01

N

1

4

1

4

1

1

3

1

1

4

24

Generación de ruido

RU-01

N

1

4

1

3

1

1

4

1

1

4

24

Emisión de material particulado

CA-01

N

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Generación de residuos sólidos

SU-01

N

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

16

Cambio de tramo de conductor

Princ. –
Celdas

FÍSICO

Aspectos ambientales

Permanencia del efecto

Operación de redes de transmisión

Medio

Intensidad

Actividad

Relación causa-efecto

Tipo

Area de influencia

Comp.

Valor del Impacto
Ambiental

Naturaleza

Índice de importancia o
Significancia

FÍSICO

Cambio de cadena de aisladores

FÍSICO

Operación de equipamiento eléctrico

FÍSICO

Mantenimiento y limpieza de equipos

FÍSICO

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

PRICONSA

90
Matriz de evaluación de impactos – Etapa de Abandono

Sinergia

Plazo de manifestación

Reversibilidad

Recuperabilidad

Regularidad de manifestación

Indice de Importancia

Princ. - LT

Acumulación

FÍSICO

Permanencia del efecto

Abandono

Desmontaje y demolición de estructuras

Medio

Intensidad

Actividad

IM < 25
Relación causa-efecto

Tipo

Bajo, Irrelevante o Leve

Area de influencia

Comp.

Valor del Impacto
Ambiental

Naturaleza

Etapa

Índice de importancia o
Significancia

Generación de residuos sólidos

SU-01

N

1

4

1

2

1

1

4

1

1

1

20

Generación de ruido

RU-01

N

1

4

1

2

1

1

3

1

1

1

19

Emisión de material particulado

CA-01

N

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

14

Generación de ruido

RU-01

N

1

4

1

2

1

1

3

1

1

1

19

Emisión de material particulado

CA-01

N

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

14

Emisión de gases de combustión

CA-02

N

1

1

1

2

1

1

3

1

2

1

17

Moderado

25 ≤ IM < 50

Alto o Severo

50 ≤ IM < 75

Muy Alto o Crítico

≥ 75

Aspectos ambientales

Impacto

LT
Retiro de estructuras y residuos

Aux. –
Accesos

FÍSICO

Reacondicionamiento del terreno

FÍSICO

Emisión de material particulado

CA-01

N

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

14

Reacondicionamiento del terreno

FÍSICO

Emisión de material particulado

CA-01

N

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

14

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.
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6.4

Análisis y descripción de impactos ambientales
De acuerdo a los resultados de las matrices de importancia de impactos ambientales en
las diferentes etapas del proyecto, se observa que la etapa del proyecto en la que se
generarán mayores impactos es la etapa de construcción; tal como se evidencia en las
matrices presentadas anteriormente.
Etapa construcción
Medio Físico
Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado
Durante la etapa de construcción, se generará un ligero incremento de material particulado
como consecuencia de la mayoría de las actividades de esta etapa, sobre todo aquellas
que involucran carga y transporte de materiales agregados, asimismo por el tipo de zona
del proyecto (árido) este impacto es común. Sin embargo, las superficies requeridas para
trabajos como excavaciones y movimientos de tierra son reducidas en el componente de la
línea de transmisión (que se realizarán de forma localizada), siendo más extensa aquella
requerida para nivelación del terreno para la implementación de caminos nuevos. En
menor proporción, también se generará material particulado debido al tránsito de vehículos
y maquinarias de obra.
De acuerdo a la Línea Base del Medio Físico la calidad del aire de fondo del área donde se
construirá el proyecto, se encuentra dentro de lo establecido en los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Aire, aprobada mediante el D.S. N° 003-2017-MINAM. En cuanto a
los receptores sensibles, en el área donde se implementará el proyecto, no existen
poblaciones, dadas las condiciones de extrema aridez existente. Según la Línea Base
Social, las localidades más cercanas son los Anexos de Yanyarina y La Libertad, ubicadas
a 2.58 y 1.8 km de distancia de la futura línea de transmisión; por lo que se estima que las
emisiones de las actividades constructivas no afectarán a dicha unidad poblacional. Por
otro lado, dadas las condiciones de la zona, se propiciaría la pérdida de material
particulado por el arrastre de los vientos hacia un sector donde no se encuentran
localidades ni centros poblados.
Asimismo, se considera que debido a la superficie que se requiere para la instalación de la
línea de transmisión, los aportes por excavaciones serían mínimos, puesto que se
desarrollarán de forma localizada y según el cronograma de obra propuesto. Por otro lado,
el emplazamiento de las estructuras de la línea de transmisión se realizará de manera
secuencial (por tramos), con poca intervención de vehículos y maquinaria.
En base a los argumentos planteados se considera que el impacto es negativo, de
influencia local dada la longitud de la línea de transmisión y que a lo largo de ella se
realizarán las actividades constructivas, directo, de intensidad baja debido a que si bien los
trabajos se realizarán a lo largo de toda la línea de transmisión estos se restringen al área
de influencia directa que es una zona despoblada cuyos índices de calidad de aire están
por debajo del ECA aire. Asimismo, es temporal debido a la corta duración de las
actividades que lo generan, de acumulación simple debido a que las actividades se
realizan al aire libre y las emisiones se dispersarán por la acción del viento, sin sinergismo,
recuperable en el corto plazo debido al carácter temporal de los trabajos, reversible en el
corto plazo (por acción del viento), lo que determina un nivel de importancia baja, el mismo
que se traduce como un impacto no significativo.
Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones gaseosas
Durante la etapa de construcción, otra de las fuentes de contaminación atmosférica más
frecuente en la fase de obra se deriva de los contaminantes de combustión por el tránsito
de maquinaria y vehículos. Este impacto está asociado a las actividades que usan
maquinaria tal como: excavaciones y movimiento de tierras; y transporte al sitio de
instalación.
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De acuerdo a la Línea Base del Medio Físico la calidad del aire de fondo del área donde se
construirá el proyecto, se encuentra muy por debajo de lo establecido en los Estándares
de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, aprobada mediante el D.S. N° 003-2017-MINAM,
siendo el caso que inclusive la mayoría de los parámetros referentes a emisiones
gaseosas mostraron resultados por debajo del límite de detección.
En cuanto a los receptores sensibles, en el área donde se implementará la línea de
transmisión no existen poblaciones, dadas las condiciones de extrema aridez existente.
Según la Línea Base Social, las localidades más cercanas son los Anexos de Yanyarina y
La Libertad, ubicadas a 2.58 y 1.8 km de distancia de la futura línea de transmisión; por lo
que se estima que las emisiones de las actividades constructivas no afectarán a dicha
unidad poblacional.
Se considera que el impacto es negativo, de influencia local dada la extensión de las vías
de acceso por donde deberán circular los vehículos y la frecuencia con que lo harán,
indirecto, de intensidad baja debido a las medidas de minimización propuestas y a que el
área de influencia presenta niveles de emisiones gaseosas por debajo de los valores
establecidos para los ECA Aire. Temporal debido a la duración de las actividades que lo
generan, de acumulación simple debido a que las actividades se realizan al aire libre y las
emisiones se dispersarán por la acción del viento, sinérgico, recuperable en el corto plazo
debido a la temporalidad de las actividades, reversible en el corto plazo (por acción del
viento), de manifestación inmediata, lo que determina un nivel de importancia baja, el
mismo que se traduce como un impacto no significativo.
Incremento de los niveles de ruido
Durante la etapa construcción, se producirá un aumento de los niveles de ruido. La
generación de ruido está relacionada con el uso de maquinaria, como por ejemplo aquella
usada para llevar a cabo los movimientos de tierra, así como aquella que se desplace a
causa del transporte de los materiales y productos hacia los frentes de obra.
De acuerdo con la Línea Base del Medio Físico los niveles de ruido tanto en horario diurno
como en horario nocturno presentaron valores por debajo de los ECA ruido, aprobados por
D.S. N° 085-2003-PCM, para zona industrial.
En cuanto a los receptores sensibles, en el área donde se implementará la línea de
transmisión no existen poblaciones, dadas las condiciones de extrema aridez existente.
Según la Línea Base Social, las localidades más cercanas son los Anexos de Yanyarina y
La Libertad, ubicadas a 2.58 y 1.8 km de distancia de la futura línea de transmisión; por lo
que las obras de construcción para la implementación de estas no producirán un
incremento significativo de los niveles sonoros actuales que puedan afectar dichas
unidades poblacionales.
Por otro lado, el aumento de los niveles sonoros podría afectar a la fauna ahuyentándola;
sin embargo, en el área de influencia del proyecto no se ha observado una presencia
considerable de fauna silvestre que pueda ser afectada. Además, los ruidos generados
durante la construcción de la Línea de transmisión serían generados de forma aislada y
puntual, en el sector donde se instalarán las estructuras de soporte (postes). Cabe indicar
que la instalación de una línea de transmisión no requiere un uso intensivo de maquinarías
y equipos, puesto que las excavaciones, ensamblaje de estructuras y tendido de
conductores de electricidad se realiza de forma escalonada y en áreas puntualmente
establecidas.
Por lo mencionado, el incremento de los niveles sonoros mencionados no causará
mayores impactos sobre el ambiente o la población, teniendo en cuenta que es influencia
local, indirecto, de intensidad baja, con una permanencia de sus efectos temporal mientras
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las maquinarias se encuentren funcionando, de acumulación simple, sin sinergismo,
mitigable, reversible en el corto plazo lo que determina un nivel de importancia baja, lo que
se traduce como un impacto no significativo.
Alteración de la calidad del suelo por residuos sólidos
Durante la etapa de construcción, se realizarán labores de excavación y movimiento de
tierras que generarán excedentes, los cuales deberán ser gestionados para minimizar la
alteración directa del suelo. Asimismo, la generación de residuos sólidos en los frentes de
trabajo producto de las actividades de excavación, instalación de conductores y limpieza
de los frentes de trabajo podría alterar la calidad del suelo si estos no son manejados
adecuadamente.
Por otro lado, existe el riesgo de derrames accidentales de aceites lubricantes de las
maquinarias y equipos empleados para el acondicionamiento de los terrenos y transporte
de productos. Sin embargo, en caso se produzca derrames accidentales de aceites y
grasas proveniente de fugas de maquinarias, se estima que su efecto se manifestaría de
manera específica en la zona donde se derrame dicho elemento contaminante.
De acuerdo a la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, descrita en la
Línea Base del Medio Físico, el área de influencia del proyecto se ubica en tierras de
protección de calidad agrológica baja y con limitaciones de carácter edáfico y pendiente.
Adicionalmente, de acuerdo al uso actual de la tierra, se ubica en terrenos sin uso o
improductivos conformados por terrenos sin vegetación o con escasa vegetación.
De acuerdo a los argumentos planteados se considera que el impacto es negativo, de
influencia puntual ya que está restringido a la zona de derrames, de efecto indirecto, de
intensidad baja, de acumulación simple, sinérgico, fugaz y reversible en el corto plazo,
recuperable a corto plazo llevando a cabo las medidas de manejo planteadas en el Plan de
manejo Ambiental, y con una regularidad de manifestación irregular, lo que determina un
nivel de importancia baja, lo que se traduce como un impacto no significativo.
Alteración de la calidad del suelo por compactación
Durante la etapa de construcción, se realizarán labores que producirán la compactación
del suelo, tales como la cimentación de los postes y la nivelación del terreno para la
implementación de los caminos de acceso.
Es importante mencionar que los componentes de la línea de transmisión se encuentran
sobre suelo sin vegetación. De acuerdo a la línea base ambiental, el área donde se
implementará el proyecto se ubica sobre tierras cuya capacidad de uso mayor corresponde
a tierras de protección que presentan limitaciones por suelo y pendiente, y donde el uso
actual del suelo corresponde a terrenos sin uso o improductivos conformados por planicies
desérticas con escasa vegetación.
La intervención de los terrenos mencionados por los componentes de la línea de
transmisión y los caminos de acceso, implican la compactación de los suelos, lo cual
incrementa la densidad del suelo, lo que podría dificultar el desarrollo de la escasa
vegetación en las áreas intervenidas. Por tal motivo, durante la etapa de abandono se
deberá proceder con la remoción de suelos compactados.
De acuerdo a lo citado, la compactación de suelos es un impacto negativo, de influencia
puntual, de efecto directo, de intensidad baja, permanente, de acumulación simple, sin
sinergismo, manifestable en el corto plazo, reversible en el corto plazo, y continuo, lo que
determina un nivel de importancia baja, lo que se traduce como un impacto no significativo.
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Alteración de la calidad visual del paisaje
La construcción del proyecto producirá efectos sobre el paisaje debido a la incorporación
de las estructuras de la Línea de Transmisión, modificando el escenario paisajístico del
entorno. Esta modificación se manifestaría por las dimensiones y altura que presentan las
estructuras (postes de madera), lo cual las haría visibles debido a su elevación sobre el
entorno.
El caso de la instalación de conductores, se precisa que a la larga distancia no se puede
identificar claramente si es que estos no están acompañados de una estructura de soporte.
Cabe señalar que la línea de transmisión (principal modificador del paisaje) se desarrollará
sobre terrenos que han sido clasificados de calidad visual baja y fragilidad baja, debido a
que es un escenario con poca variedad de forma y color y desprovistos de vegetación.
En base a lo mencionado, este impacto ha sido considerado negativo, de influencia local (a
lo largo de la línea de transmisión), de efecto directo, de intensidad baja, de efecto
permanente, acumulación simple, sin sinergismo, reversible, recuperable al corto plazo,
por lo que determina un nivel de importancia baja, lo que se traduce como un impacto no
significativo.
Medio Biológico
Afectación de la flora
Las actividades relacionadas con las excavaciones para la implementación de las
estructuras de soporte de la línea de transmisión y la nivelación del terreno para la
implementación de los accesos comprometerían de manera directa la afectación de los
terrenos y por lo tanto la flora que pudiera estar presente. Al respecto se debe considerar
que la afectación de la flora sería mínima y que estará directamente relacionada al área
requerida para los cimientos de estructuras y al área destinada a los nuevos caminos de
acceso.
De acuerdo con la Línea Base del Medio Biológico, en el área de influencia del proyecto se
ha registrado solo la unidad de vegetación Desierto Costero, caracterizada por presentar
áreas de terreno planas o de pendientes muy ligeras, donde predominan áreas desérticas
sin vegetación, pudiendo encontrarse de forma dispersa, algunos parches de vegetación
exigua y aislada. Por otro lado, para la línea de transmisión, no se requiere la intervención
de toda el área referida, sino únicamente el área necesaria para las cimentaciones de las
estructuras que representa un porcentaje mucho menor.
En base a los argumentos planteados se considera que el impacto es negativo, puntual ya
que solo se restringe a las áreas a ser intervenidas para las fundaciones de las estructuras
y subestaciones, directo, de intensidad baja debido a la escasa vegetación presente,
fugaz, de acumulación simple, sinérgico, reversible en el corto plazo, recuperable en el
corto plazo y de manifestación irregular, lo que determina un nivel de importancia baja, lo
que se traduce como un impacto no significativo.
Afectación de la fauna
Durante los procesos constructivos, la fauna será ahuyentada temporalmente a
consecuencia de las perturbaciones por la presencia humana y el ruido generado. Sin
embargo, la afectación de la fauna se relaciona directamente al nivel de intervención que
actualmente presenta el área de influencia del proyecto.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Línea Base del Medio Biológico, existe muy
poca presencia de fauna en el área de influencia del proyecto, debido a la aridez que
repercute en una escasa oferta de recursos para la fauna. Se debe tener en cuenta que
mientras dure la perturbación, la fauna posiblemente migrará hacia las inmediaciones de
las áreas afectadas, que son similares por pertenecer a la misma unidad de vegetación y
ecosistema; y tienen capacidad de proveer refugio y recursos a la fauna desplazada.
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Por otro lado, se precisa que la línea de transmisión no se implementa interviniendo todo el
espacio y colocando todas las estructuras de una sola vez, sino que el trabajo se hace de
forma paulatina y por tramos, es decir de manera escalonada. De esta manera, la fauna
ahuyentada como consecuencia de la intervención de un frente de trabajo en particular,
tiene espacios disponibles para colonizar en las áreas en donde se hayan concluido las
actividades constructivas.
En base a los argumentos planteados se considera que el impacto es negativo, de
influencia puntual, indirecto, de intensidad baja, de acumulación simple, sin sinergismo, de
manifestación inmediata, reversible en el corto plazo, recuperable en el corto plazo e
irregular lo que determina un nivel de importancia baja que significa que el impacto es
poco significativo.
Medio social
Incremento del ingreso familiar
La contratación de mano de obra no calificada para el desarrollo de actividades dará
prioridad a la contratación de mano de obra local generando así oportunidades laborales a
la población del entorno que ocasionen el incremento del ingreso familiar. La mejora de
ingresos de la población local se verá principalmente reflejada en un mayor acceso a
bienes locales.
Este impacto es positivo, en un área de influencia puntual, indirecto, de intensidad baja,
fugaz, de acumulación simple, sin sinergismo, temporal, reversible en el corto plazo,
recuperable inmediatamente, e irregular, lo que determina un nivel de baja.
Cambio en las actividades económicas
La contratación de personal local, así como los requerimientos de la población foránea
propiciará un incremento de la demanda comercial y servicios locales (hospedaje,
alimentación, transporte, entre otros) por parte de los trabajadores y personas foráneas.
Las mejoras en el ingreso económico y empleo generado por la construcción de las obras,
determinarán la ampliación y/o apertura de establecimientos de atención a las demandas
generadas.
Este impacto es positivo, en un área de influencia puntual, indirecto, de intensidad baja,
fugaz, de acumulación simple, sin sinergismo, temporal, reversible en el corto plazo,
recuperable inmediatamente, e irregular, lo que determina un nivel de baja.
Etapa operación
Medio Físico
Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado
Durante la etapa de operación se podría generar la emisión de material particulado, como
consecuencia de las actividades de mantenimiento y limpieza de las estructuras y equipos
o cambio de conductores; debido también al tránsito de vehículos que trasladarán al
personal para realizar dichas labores, asimismo por el tipo de zona del proyecto (árido)
este impacto es común. Sin embargo, se prevé que este impacto sea mínimo ya que las
actividades de mantenimiento y limpieza durante la etapa de operación se darán con una
frecuencia semestral, siendo por tanto sus efectos temporales durante el corto tiempo que
requieren estas labores.
Asimismo, se indica que durante la etapa de operación y mantenimiento las actividades de
transmisión no presentan efectos o impactos en la calidad del aire por sí misma, ya que la
transmisión de energía eléctrica no constituye una fuente de contaminantes al aire del tipo
material particulado. De acuerdo a la Línea Base del Medio Físico, la calidad del aire del
área de influencia del proyecto cumple con lo establecido en los Estándares de Calidad
Ambiental para Aire y según la Línea Base Social, las unidades poblacionales más

ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

PRICONSA

96

cercanas son los Anexos de Yanyarina y La Libertad, ubicada fuera de la faja de
servidumbre de la línea de transmisión, por lo que se estima que las emisiones de material
particulado de las actividades correspondientes a esta etapa no afectarán a dicha
población.
En base a los argumentos planteados se considera que el impacto es negativo, de
influencia puntual, indirecto, de intensidad baja, fugaz, de acumulación simple, sin
sinergismo, recuperable inmediatamente, reversible en el corto plazo (por acción del
viento), lo que determina un nivel de importancia baja, que se traduce como un impacto no
significativo.
Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión
Durante la etapa de operación se generarán gases de combustión como consecuencia de
las actividades asociadas al mantenimiento de la línea de transmisión (inspección visual,
medición del sistema de puesta a tierra, limpieza de aisladores, cambio de tramo de
conductor y cambio de cadena de aisladores) debido a que, para la realización de dichas
actividades, el personal deberá movilizarse en vehículos. Sin embargo, se prevé que este
impacto sea mínimo debido a la frecuencia de dichas actividades, siendo por tanto sus
efectos temporales durante el corto tiempo que requieren estas labores.
Se considera que el impacto es negativo, de influencia local, indirecto, de intensidad baja,
fugaz, de acumulación simple, sin sinergismo, recuperable en el corto plazo, reversible en
el corto plazo (por acción del viento), lo que determina un nivel de importancia baja, que se
traduce como un impacto no significativo.
Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes
Durante la etapa de operación, se generarán radiaciones no ionizantes debido a la
operación de las redes de transmisión de la Línea de Transmisión y a la operación del
equipamiento eléctrico en las subestaciones.
Respecto al incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes debido a la actividad
de energía eléctrica, se sabe que las líneas de transmisión generan un campo eléctrico y
magnético de frecuencia industrial (60Hz) considerada como extremadamente baja, es
decir dentro de la región de las radiaciones no ionizantes del espectro. A frecuencias tan
bajas, el campo electromagnético no puede desplazarse (como lo hacen por ejemplo las
ondas de radio), lo que implica que desaparece a corta distancia de la fuente que lo
genera.
La intensidad del campo eléctrico y magnético, depende de diversos factores, tales como
el voltaje, la potencia que transporta, la geometría del apoyo, el número de conductores,
etc. Es importante tener en cuenta también la distancia a partir de la fuente, ya que los
campos eléctricos y magnéticos son inversamente proporcionales al cuadrado de la
distancia, o sea, disminuyen rápidamente cuando la distancia respecto a la fuente que lo
genera aumenta. En ese sentido, la altura de las estructuras favorecerá que estos campos
disminuyan; asimismo la ubicación alejada de estas estructuras con respecto a los centros
poblados permite prever que la intensidad de estos campos generados por el proyecto,
sea extremadamente baja y que por lo tanto el impacto sea no significativo.
Cabe precisar también que, de acuerdo con los resultados de la Línea Base del medio
Físico, las radiaciones no ionizantes se presentan en el área de influencia con valores muy
por debajo de los límites establecidos por los Estándares de Calidad Ambiental para
radiaciones no ionizantes; y que, debido a la distancia de la línea de transmisión a las
unidades poblacionales más cercanas, se estima que las emisiones de radiaciones
mencionadas tampoco afectarán a la población.
En base a los argumentos planteados se considera que el impacto es negativo, de
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influencia puntual, directo, de intensidad baja, permanente durante toda la etapa de
operación, acumulación simple, sin sinergismo, manifestación en el corto plazo, reversible
en el corto plazo, recuperable inmediatamente, y con una regularidad de manifestación
continua, lo que determina un nivel de importancia baja, que se traduce como un impacto
no significativo.
Incremento de los niveles de ruido
Durante la etapa operación, específicamente durante la operación de redes de transmisión
y la operación de equipamiento eléctrico en las subestaciones, se producirá un aumento
de los niveles de ruido debido al efecto corona.
Respecto al efecto corona, se sabe que este consiste en la ionización del aire que rodea
los conductores de alta tensión, fenómeno que tiene lugar cuando el gradiente eléctrico
supera la rigidez dieléctrica del aire. Cabe señalar que las líneas eléctricas se diseñan
para que el efecto corona sea mínimo, puesto que dicho efecto también supone una
pérdida en su capacidad de transporte de energía. Como consecuencia del efecto corona
se produce una emisión de energía acústica, de forma que los conductores pueden
generar ruido.
Teniendo en cuenta que en su aparición e intensidad influyen ciertos factores
condicionantes, en el área de influencia del proyecto se prevé lo siguiente:
Factores condicionantes del efecto corona en el área de influencia del proyecto
Condicionante

Efecto o influencia

Situación prevista en el proyecto

Tensión de la línea

Cuanto mayor es la tensión de la
línea, mayor es el gradiente
eléctrico en la superficie de los
cables y, por tanto, mayor el
efecto corona. En realidad, este
efecto, solo se produce en líneas
de tensión superior a 80 kV.

Teniendo en consideración el nivel de tensión de la
línea de transmisión proyectada, se prevé que este
efecto será imperceptible.

Humedad relativa

A
mayor
humedad,
especialmente en caso de lluvia o
niebla, incrementa el efecto
corona.

Estado de la superficie
del conductor

Las rugosidades, irregularidades,
defectos, impurezas adheridas,
etc., incrementan el efecto
corona.

Número de
subconductores

Cuanto mayor sea el número de
subconductores, el efecto corona
será menor

Teniendo en consideración las características del área
de influencia del proyecto, se observa valores de
humedad relativa mayores a 90% durante todo el año,
esta área corresponde a un clima árido con deficiencia
de lluvias en todas las estaciones del año por lo que se
prevé que este efecto no se presente con intensidad.
Se llevará cabo labores de mantenimiento y limpieza de
los elementos de la línea de transmisión dos veces al
año, de esta manera se evitará que las irregularidades
por impurezas adheridas en los conductores
incrementen el efecto corona
Cada tramo de la línea de transmisión cuenta con dos
conductores por fase, minimizando así el efecto corona.
Asimismo, se ha previsto la implementación de anillos
anti corona en el diseño de la línea de transmisión con
la finalidad de disminuirlo y/o suprimirlo.

Fuente: Elaborado por Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.

Dadas las condicionantes y características mencionadas en el cuadro anterior, se prevé
que el ruido generado por el efecto corona en el área del proyecto consista únicamente a
un zumbido de baja frecuencia, básicamente de 100Hz, lo cual corresponde a ruidos de
pequeña intensidad que en muchos casos apenas son perceptibles; sobre todo si se tiene
en cuenta que el intervalo de frecuencias audibles está entre 16 Hz y 20000 Hz
aproximadamente. Es decir, el ruido generado será apenas perceptible en la proximidad
inmediata de la línea de transmisión proyectada, disminuyendo rápidamente al aumentar la
distancia a la línea. Por otro lado, las características del área de influencia indican
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condiciones de niebla en determinados meses del año, lo cual podría aumentar el efecto
corona y por consiguiente el ruido generado; sin embargo, la existencia de niebla frena la
propagación del ruido, ocasionando que este se oiga únicamente en las cercanías de la
línea dejándose de percibir a una distancia menor que en condiciones de ausencia de
niebla.
Cabe señalar también que el efecto corona es un fenómeno perfectamente conocido que
no representa peligro para la salud. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró en una Nota Descriptiva publicada en noviembre de 1998 que “Ninguno de
estos efectos (debidos al efecto corona) es suficientemente importante para afectar la
salud”; por lo que tampoco se prevé que el ruido generado por este efecto en el presente
proyecto represente un riesgo para la salud de los trabajadores durante la etapa de
operación y/o para la población.
Por los argumentos planteados se considera que el impacto es influencia puntual, directo,
de intensidad baja, persistente durante toda la etapa de operación, de manifestación
inmediata, reversible en el corto plazo, recuperable en el corto plazo y con una regularidad
de manifestación continua. Lo anterior determina un nivel de importancia baja, lo que se
traduce como un impacto no significativo.
Alteración de la calidad del suelo
Durante la etapa de operación, es probable que se produzcan algunas situaciones que
comprometan la calidad del suelo, entre ellas podemos considerar la inadecuada
disposición de los residuos generados y el material contaminado. En el caso del
mantenimiento de las estructuras de soporte de la línea de transmisión, el riesgo de
afectación del suelo es mínimo y puntual, condicionado por derrames accidentales de
aceites y lubricantes de los vehículos que se usen ocasionalmente.
La Línea Base del Medio Físico muestra que, de la clasificación de tierras por su
capacidad de uso mayor, el área de influencia del proyecto se ubica en tierras aptas para
cultivo en limpio y permanentes que son de calidad agrológica baja y con limitaciones de
carácter edáfico y clima, por lo que se requiere riego complementario obligatorio. También
se registran tierras de protección, que presentan limitaciones por suelo, así como
limitaciones de carácter edáfico y salinidad. Adicionalmente, de acuerdo al uso actual de la
tierra, se ubica en terrenos sin uso o improductivos conformados por terrenos sin
vegetación o con escasa vegetación.
De acuerdo a los argumentos planteados se considera que el impacto es negativo, de
influencia puntual, de efecto indirecto, de intensidad baja, temporal, de acumulación
simple, sin sinergismo, manifestable en el corto plazo, reversible en el corto plazo,
recuperable inmediatamente y de manifestación irregular, lo que determina un nivel de
importancia baja, lo que se traduce como un impacto no significativo.
Alteración del suelo por cambio de uso
Durante la etapa de operación, la línea de transmisión, que incluye estructuras de soporte
y caminos de accesos nuevos, de acuerdo a la información de la línea base, se ubica
sobre terrenos improductivos sin uso, conformados por planicies desérticas y terrenos con
escasa vegetación.
La operación de dichos componentes supone el cambio de uso de suelos como un impacto
negativo de importancia baja, teniendo en cuenta que es puntual, directo, de intensidad
baja, persistente, de acumulación simple, sin sinergismo, manifestable en el corto plazo,
reversible en el corto plazo, recuperable al corto plazo y de manifestación continua.
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Etapa abandono
Medio Físico
Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado
Las actividades de abandono de las estructuras implican el desmontaje de estructuras, el
retiro de las mismas junto con los residuos generados como producto de las actividades de
desmontaje y demolición y el reacondicionamiento del terreno, las cuales podrían generar
la emisión de material particulado por sí mismas y debido al uso de vehículos de transporte
designados para el traslado del personal. De forma similar se considera el traslado de
equipos y maquinarías empleados en el retiro de cableado, desmantelamiento de
estructuras de soporte y cimentaciones.
De acuerdo a la Línea Base Física la calidad del aire en el área del proyecto cumple con lo
establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobada mediante el D.S.
N° 003-2017-MINAM; y según la Línea Base Social las unidades poblacionales más
cercanas son los Anexos de Yanyarina y la Libertad, aproximadamente a 2.58 y 1.8 km de
la futura línea de transmisión, por lo que se estima que las emisiones de material
particulado no afecten a la población local.
En base a los argumentos planteados se considera que el impacto es negativo, de
influencia puntual, directo, de intensidad baja, temporal mientras duren las actividades de
abandono, de acumulación simple, sin sinergismo, recuperable en el corto plazo, reversible
en el corto plazo (por acción del viento), lo que determina un nivel de importancia baja, el
mismo que para las modificaciones planteadas se traduce como un impacto no
significativo.
Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones gaseosas
Durante la etapa de abandono se da la presencia de los contaminantes de combustión por
el uso de maquinaria para realizar las labores de retiro de estructuras y residuos.
De acuerdo a la Línea Base Física la calidad del aire en el área del proyecto cumple con lo
establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobada mediante el D.S.
N° 003-2017-MINAM; y según la Línea Base Social las unidades poblacionales más
cercanas son los Anexos de Yanyarina y la Libertad, aproximadamente a 2.58 y 1.8 km de
la futura línea de transmisión, por lo que se estima que las emisiones de gases de las
actividades de abandono mencionadas no afectarán a la población local.
Se considera que este impacto es negativo, de influencia puntual, indirecto, de intensidad
baja, temporal, de acumulación simple, sin sinergismo, recuperable en el corto plazo,
reversible en el corto plazo, de manifestación a corto plazo, e irregular lo que determina un
nivel de importancia baja, que se traduce como un impacto no significativo.
Incremento de los niveles de ruido
El desmontaje de la infraestructura del Proyecto propiciaría el incremento de los niveles de
ruido, condicionado por la magnitud de las actividades a realizarse. Otra de las fuentes
generadoras del incremento de niveles de ruido estaría constituida por los vehículos,
equipos y maquinarías empleados el retiro de estructuras y residuos. Sin embargo, debido
a las distancias a las que se ubican las unidades poblacionales más cercanas se estima
que las emisiones de ruido generadas no afectarán a la población local.
Se prevé que el incremento de los niveles sonoros mencionados no causará mayores
impactos, teniendo en cuenta que es influencia puntual, directo, de intensidad baja, es
temporal, de acumulación simple, sin sinergismo, de manifestación inmediata, recuperable
en el corto plazo, reversible en el corto plazo lo que determina un nivel de importancia
baja, lo que se traduce como un impacto no significativo.
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Alteración de la calidad del suelo
El uso de vehículos de transporte conllevará al riesgo de derrame de combustible, aceites
o lubricantes en zonas puntuales, debido principalmente a un deficiente e inadecuado
mantenimiento de los vehículos.
Además, durante la etapa de abandono se generarán desechos sólidos, entre los cuales
se puede considerar los residuos comunes (madera, metal, entre otros) y los residuos
peligrosos (trapos o tierra con grasa y combustibles), cuya inadecuada disposición y/o
almacenamiento temporal en el terreno podría comprometer la calidad del suelo local.
La Línea Base del Medio Físico muestra que, de la clasificación de tierras por su
capacidad de uso mayor, el área de influencia del proyecto se ubica en tierras de
protección, que presentan limitaciones por suelo y pendiente. Adicionalmente, de acuerdo
al uso actual de la tierra, se ubica en terrenos sin uso o improductivos conformados por
terrenos sin vegetación o con escasa vegetación; sin embargo, ello puede cambiar durante
el tiempo de vida útil del proyecto
De acuerdo a los argumentos planteados se considera que el impacto es negativo, de
influencia puntual, de efecto directo, de intensidad baja, temporal, de acumulación simple
sin sinergismo, de manifestación inmediata, reversible inmediatamente y recuperable al
corto plazo con una regularidad de manifestación irregular, lo que determina un nivel de
importancia baja, que se traduce como un impacto no significativo.

7. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)
7.1

Plan de Manejo Ambiental
Basados en los resultados del capítulo anterior de identificación y evaluación de los
impactos ambientales generados por el proyecto, se elabora el presente Plan de Manejo
Ambiental, el cual constituye un documento técnico, donde presenta detalladamente las
medidas de protección ambiental a seguir durante las diferentes fases del proyecto.
El Plan de Manejo Ambiental contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a
mitigar, restaurar y/o compensar los impactos ambientales negativos potenciales, así como
maximizar los impactos positivos durante las etapas de construcción, operación y abandono
de las obras proyectadas con la finalidad que las actividades a desarrollar, se ejecuten de
manera sostenible y responsable mediante el cumplimiento de la normativa ambiental
vigente.
Objetivo General
Prevenir, corregir o mitigar los efectos adversos causados sobre los elementos del medio
físico, biológico y socioeconómico, por la implementación del proyecto “Línea de
Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo”, a través de la aplicación de medidas
técnico - ambientales y del cumplimiento de las normas ambientales vigentes en el país.
Objetivos Específicos
 Proponer un conjunto de medidas de prevención, corrección y mitigación de los
efectos sobre el ambiente natural y social que pudieran resultar del proyecto “Línea
de Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo”.
 Establecer medidas, acciones de prevención y mitigación sobre los efectos negativos
en los componentes ambientales, así como sobre la integridad y estabilidad de los
componentes del proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas Sombrerillo”.
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7.1.1 Medio Físico
Programa de Prevención, Corrección y/o Mitigación Ambiental
Etapa de construcción – Medio Físico
Protección de los niveles de ruido
Impacto a controlar: Incremento de los niveles de ruido
Medidas y acciones a desarrollar:
 Se deberá velar que los niveles de ruido en los límites de la obra no excedan los 80 dBA
durante el día y los 70 dBA durante la noche, tal como es establecido en los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobados por D.S. N° 085-2003-PCM (1).
 Para mitigar el impacto generado por los equipos y maquinarias, estos deberán mantenerse
en buen estado de funcionamiento, y tendrán una revisión periódica de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante (2).
 Las medidas y recomendaciones a tomar durante esta etapa consisten en el control de ruidos
de maquinarias y procesos durante las obras (consideradas fuentes generadoras), de acuerdo
a lo establecido en las disposiciones sobre la materia. Para ello, las maquinarias a emplear
deberán usar silenciadores de motores y/o de escape (2).

Se debe asegurar que los silenciadores de la maquinaria, en caso se empleen, estén en buen
estado de funcionamiento. Las máquinas que no tuviesen el silenciador en buenas
condiciones no podrán trabajar hasta subsanar esta situación.
 Las personas que se encuentren en el interior de las obras y estén expuestos a niveles de
ruido elevados deberán utilizar protectores auditivos. Se señalizarán aquellas zonas en las
que su uso es obligatorio.
 Se debe evitar el paso innecesario de maquinaria y en general, la instalación de cualquier
fuente ruidosa lejos del área delimitada para realizar las actividades. Esta medida implica
concentrar las fuentes ruidosas en un mismo sector de manera tal que facilite su control y
tratamiento.
 A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias,
para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas sólo serán utilizadas en casos de
emergencia (1).
 Se restringirá el uso de las bocinas de vehículos de tal manera que sólo sean empleadas
cuando, por medidas de seguridad o prevención, sea estrictamente necesario. (1)
 Estará prohibido la instalación y uso en cualquier vehículo destinado al Proyecto, de toda
clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas,
resonadores y pitos adaptados a los sistemas de aire (1).

Se controlará que los niveles sonoros sean aptos a partir de la realización de monitoreos del
nivel de ruido, de acuerdo a los estándares de referencia establecidos en el Programa de
Monitoreo.
Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Valor del parámetro ambiental obtenido en el monitoreo/ valor límite del parámetro ambiental
vigente en los ECAruido
 Número de monitoreos que sobrepasan el ECAruido / Total de monitoreos realizados.
 Número de maquinarias o equipos con revisiones de acuerdo a fabricante / Total de
maquinarias o equipos usados en la etapa de construcción.
 Número de medidas cumplidas/ Total de medidas previstas.
Medios de verificación:
Certificados de Revisión técnica
Informes de Monitoreo Ambiental
Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 8000
Protección de la calidad del aire
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Impacto a controlar: Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado
Medidas y acciones a desarrollar:
 El material de excavación a ser reusado deberá ser apilado para su posterior utilización en el
relleno, debiendo ser protegido o humedecido con la finalidad de minimizar la dispersión de
material particulado (1).

Todo camión que pueda generar la emisión de partículas a partir del material que transporta,
será cubierto a fin de evitar la pérdida y dispersión del material que lleva. No se excederá la
capacidad de carga de los vehículos de transporte de material de desmonte y agregados.
Asimismo, estará prohibido detenerse en lugares no autorizados. (2)
 Las cubiertas destinadas a evitar la pérdida y dispersión de material particulado serán de
material tipo lona, las cuales deberán cubrir totalmente el platón del camión, cayendo unos 30
cm a cada lado del mismo, con el objetivo de minimizar las emisiones de polvo y partículas no
sólo en el área de actuación, sino también fuera de la misma y en la circulación por los accesos
de la zona. (2)
 Los vehículos y maquinaria utilizados para el transporte de materiales deberán tener los
protectores para polvos sobre las ruedas para evitar su lanzamiento a causa del rodamiento del
vehículo, así como para minimizar las emisiones fugitivas a la atmósfera. (2)

Se establecerán límites de velocidad durante la etapa de construcción, siendo el límite máximo
en los caminos internos y de acceso de la obra equivalente a 30 km/h, a fin de evitar mayores
generaciones de material particulado debido al tránsito vehicular. (2)
 Se instalarán señales de limitación de velocidad en los caminos y accesos que se encuentren
en las proximidades de zonas habitadas. (1)
 Los trabajadores expuestos a trabajos relacionados con movimiento de tierra y que generen la
formación de material particulado (polvo), utilizarán protección respiratoria. (1)

Se realizarán monitoreos periódicos de calidad de aire, asegurándose que las emisiones
gaseosas y material particulado sean aptas, de acuerdo a los estándares de referencia
establecidos en el Programa de Monitoreo.
Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Valor del parámetro ambiental obtenido en el monitoreo/ valor límite del parámetro ambiental
vigente en los ECA aire
 Número de monitoreos que sobrepasan el ECA aire / Total de monitoreos realizados.
 Número de medidas cumplidas/ Total de medidas previstas.
Medios de verificación:
Informes de Monitoreo Ambiental
Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 4000
Impacto a controlar: Alteración de la calidad del aire por la generación de emisiones gaseosas
Medidas y acciones a desarrollar:
 Los vehículos, equipos y/o maquinarias utilizados durante la construcción del Proyecto recibirán
mantenimientos periódicos, según las recomendaciones del fabricante, con el objetivo de que
se cumpla con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, aprobados mediante D.S.
N° 003-2017-MINAM (1).

Se llevará un registro del mantenimiento de los vehículos, equipos y/o maquinarias, a fin de
mantener en niveles permitidos las emisiones gaseosas (1)
 Los vehículos del contratista que no garanticen que las emisiones a generar no se encuentren
dentro de los valores permisibles, deberán ser separados de sus funciones, revisados,
reparados o ajustados antes de entrar nuevamente al servicio; en cuyo caso deberá certificar
nuevamente que sus emisiones se encuentran dentro de los valores permitidos por la
normatividad vigente (2).
 Queda prohibido todo tipo de incineración de los residuos sólidos domésticos como: basura,
plásticos, cartón, etc., dentro o fuera del área de influencia del proyecto por personal de la obra
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(1).
Se verificará que las obras se desarrollen apropiadamente, evitando que las medidas
programadas dejen de ser ejecutadas (1)
Se realizarán monitoreos periódicos de calidad de aire, asegurándose que las emisiones
gaseosas y material particulado sean aptas, de acuerdo a los estándares de referencia
establecidos en el ítem 6.3 Programa de Vigilancia Ambiental. (1)

Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Valor del parámetro ambiental obtenido en el monitoreo/ valor límite del parámetro ambiental
vigente en los ECA aire
 Número de monitoreos que sobrepasan el ECA aire / Total de monitoreos realizados.
 Número de maquinarias o equipos con revisiones de acuerdo a fabricante / Total de
maquinarias o equipos usados en la etapa de construcción.
 Número de medidas cumplidas/ Total de medidas previstas.
Medios de verificación:
Certificados de Revisión técnica
Informes de Monitoreo Ambiental
Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 4000
Protección del suelo
Impacto a controlar: Alteración de la calidad del suelo por residuos sólidos
Medidas y acciones a desarrollar:
 Durante las faenas de construcción, se realizará el movimiento de tierras en las áreas
estrictamente necesarias a fin que se minimice la intervención en la superficie de suelo (2).
 Los equipos y maquinarias utilizados estarán adecuadamente implementados y estarán en
perfecto estado de funcionamiento de manera que se minimice cualquier anomalía que pueda
provocar derrames o filtraciones (1).
 Los residuos generados serán adecuadamente acondicionados en recipientes herméticos y
separados según su composición y origen. Estos recipientes estarán debidamente rotulados. El
almacenamiento puede ser también en cilindros que serán reciclados al final de la obra de
construcción. ERA NOVA DEVELOPMENT S.A. supervisará el correcto almacenamiento de los
residuos generados. (1)
 Los residuos generados durante la construcción, serán retirados por una Empresa Operadora
de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente autorizada por el MINAM, y dispuestos en lugares
autorizados por la autoridad competente (1).
 De acuerdo a la naturaleza de residuos generados, éste será tratado, reutilizado, reciclado o
dispuesto para su confinamiento y disposición final. El transporte de residuos al lugar de
disposición final se realizará por una EO-RS registrada ante el MINAM. (1)
 El material proveniente de excavaciones para la implementación de estructuras (torres y postes
de madera) será acondicionado a un costado del área donde se instalarán las mismas, de
manera que se facilite su incorporación durante el relleno. Este acondicionamiento se realizará
únicamente cuando vayan a ser usados, previa señalización del área de trabajo (1).
 Al finalizar la construcción todo el personal, restos de desechos, equipos y maquinarias serán
retirados de los frentes de trabajo de manera que las áreas afectadas temporalmente
(instalación de baños, acopio temporal de perfiles, accesorios y materiales, etc.) sean
restauradas a su condición original (2).
 Se utilizarán los caminos y accesos existentes con la finalidad de reducir la alteración del suelo
por el desplazamiento de vehículos y material durante la ejecución de las obras (2).
 En caso ocurrieran pequeños derrames o filtraciones accidentales de lubricantes por la
maquinaria, los residuos con materiales contaminantes deben ser recolectados de inmediato
para proceder a su tratamiento. Los suelos deben ser removidos hasta 10 cm por debajo del
nivel alcanzado por la contaminación. Su traslado y disposición final será realizado por la EORS.
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Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)

Indicadores de cumplimiento:
 Volumen de excedentes retirados y dispuestos por EO-RS / Volumen de excedentes
generados
 Volumen de residuos sólidos acondicionados según composición y origen / Volumen de
residuos sólidos generados
 Volumen de residuos retirados y dispuestos por EO-RS / Volumen de residuos generados
 Número de medidas cumplidas/ Total de medidas previstas.
Medios de verificación:
Certificados de disposición de residuos
Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 4000
Impacto a controlar: Alteración de la calidad del suelo por compactación
Medidas y acciones a desarrollar:
 Durante las faenas de construcción, se delimitará el área correspondiente a excavaciones, y se
realizará el movimiento de tierras en las áreas estrictamente necesarias de acuerdo a las
medidas establecidas en los planos a fin que se minimice la intervención en la superficie de
suelo (2).

Todo el material proveniente de las actividades de movimiento de tierras, será clasificado para
su posterior uso como material de relleno de las cimentaciones de los postes; aquel que no sea
apto para los requerimientos civiles, será considerado como material excedente. (2)
 Durante los trabajos de construcción se evitará el uso de maquinaria y/o vehículos en el área
que no corresponda a caminos de acceso, con la finalidad de minimizar la compactación del
suelo en áreas que no corresponden ser intervenidas. (2)

Se deberá controlar que la nivelación y compactación del terreno que se realice para la
implementación de los caminos de acceso y para las cimentaciones, respectivamente, sea la
estrictamente necesaria para la implementación y el correcto funcionamiento de los mismos. (1)
Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Número de medidas cumplidas/ Total de medidas previstas.
Medios de verificación:
Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 2000

Protección de la calidad del paisaje
Impacto a controlar: Alteración de la calidad visual del paisaje
Medidas y acciones a desarrollar:
 Las instalaciones y las estructuras (postes de madera, en lo posible deberán mimetizarse
con el entorno, para integrarse de la mejor forma al paisaje circundante, por lo que se
deberá tratar que toda obra o estructura a desarrollar mantenga una clara armonía de
colores, formas y texturas con el entorno escénico donde se emplazará. (1)
 Se llevarán a cabo inspecciones visuales periódicas con una frecuencia semanal, con la
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finalidad de prevenir que los frentes de trabajo presenten incidencias tales como acopio de
materiales que no serán usados, residuos, u otros elementos (1).
Los baños portátiles instalados en los frentes de trabajo se retirarán en el momento que
termine la instalación de los elementos correspondientes a la infraestructura en cada frente
de trabajo, así como cualquier residuo, indicación, cartel, etc. (2)
Los carteles propios de cada estructura (información propia de la línea de transmisión) serán
de tamaño pequeño y adecuado de manera que no supongan elementos adicionales que
perturben la calidad visual del paisaje. (2)
Al finalizar la obra, el contratista dispondrá los escombros y restaurará el paisaje a
condiciones similares o mejores a las iniciales (3).
La operación y la circulación de los vehículos y las maquinarias deberán ser debidamente
planificadas de tal manera de reducir las posibles congestiones vehiculares que podrían
presentarse.

Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Número de incidencias reportadas/Total de Inspecciones
 Número de medidas cumplidas/ Total de medidas previstas.
Medios de verificación:
Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto:
S/. 4000

Etapa de construcción – Medio Biológico
Protección de la flora
Impacto a controlar: Afectación de la flora
Durante las actividades de implementación del proyecto no se realizará el desbroce del área
correspondiente a la faja de servidumbre, ya que no es necesario porque los individuos de
vegetación presentes (en caso los hubiera en el momento de la implementación del proyecto)
poseen una altura muy por debajo de la altura por donde pasarán los conductores; y al no afectarse
las distancias mínimas de seguridad no corresponde realizar un desbroce propiamente dicho. Por
estos motivos no se prevé la pérdida de cobertura vegetal como uno de los impactos. Sin embargo,
el área de influencia del proyecto a pesar de presentar como única unidad de cobertura al desierto
costero podría presentar algunos individuos correspondientes a otras unidades de vegetación, tales
como lomas, debido a su cercanía con este tipo de ecosistemas. Es por ello que, si bien no se puede
prever un área de cobertura vegetal a ser afectada, se deberá tomar en cuenta ciertas medidas de
manejo para la protección de los individuos de flora que pudieran estar presentes en el área donde
se realizarán las excavaciones para la instalación de las estructuras (torres y postes de madera) y de
las subestaciones.
En ese sentido, las medidas presentadas a continuación no corresponden a un área específica, sino
que deberán ser tomadas en caso se identifiquen individuos de flora correspondiente a lomas, en los
puntos donde se realizarán las excavaciones y la implementación de caminos. Dado que estos
individuos no corresponden a la unidad de vegetación identificada en la Línea Base, sino que
pueden aparecer dispersos y de manera esporádica durante los meses que se forman las lomas en
ecosistemas cercanos, tampoco corresponde especificar la extensión de cobertura vegetal que se va
a desbrozar puesto que esta actividad no se va a realizar como tal; por lo que se estima que la
afectación sea mínima. Cabe precisar que en el área de influencia del proyecto no se encuentra
presente el ecosistema Lomas, tal como ha sido detallado en la actualización de la Línea Base
Biológica, donde se ha identificado como único ecosistema al Desierto Costero.
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Medidas y acciones a desarrollar:
 Se prohibirá el uso de vías de acceso adicionales a las proyectadas y/o existentes, definidas en
los planos de la descripción del proyecto. Se deberá velar por el uso exclusivo de dichas vías de
acceso, para evitar la afectación de áreas que no estén intervenidas y que puedan presentar
individuos de flora (1).
 Se procederá a la delimitación dentro del área de servidumbre, específicamente de los puntos
donde se instalarán las fundaciones de los postes de madera, de manera que se evite la
remoción de individuos fuera de dicha área. (1)
 Las instalaciones temporales tales como los baños portátiles, deberán ser ubicadas en las
áreas desprovistas de vegetación (2).
 Dada la cercanía del proyecto con el ecosistema Lomas, es probable que se encuentren
especies características de dicho ecosistema, en caso se encuentren especies con alguna
categoría de conservación que deban ser removidas, se procederá a reportar su presencia,
proceder al retiro de las mismas y luego ser trasplantadas fuera del área a ser intervenida lo
cual se verificará con fotografías (2)
 Se deberá velar por la conservación de ejemplares de especies nativas que pudieran estar
presentes en las áreas a intervenir y que se encuentren protegidas por Ley. Para ello será
necesario instruir al personal para identificar a estas especies. (1)
 Como parte de las charlas de inducción, se indicarán las reglas ambientales necesarias para
concientizar al personal de obra de la importancia de preservar la vegetación natural, su
cuidado y respeto. Se le instruirá en el conocimiento de las especies vegetales presentes para
evitar su afección. Se prohibirá su recolección. (1)
Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Número de ejemplares protegidos removidos y trasplantados / Número de ejemplares
protegidos reportados.
 Número de medidas cumplidas / Total de medidas previstas
Medios de verificación:
Actas de control interno
Fotografías
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 3500
Protección de la fauna
Impacto a controlar: Afectación de la fauna
Medidas y acciones a desarrollar:
 La maquinaria a ser utilizada durante las actividades de construcción deberá contar con
elementos que permitan reducir el ruido generado por los motores y escapes; entre estos
elementos se deberá considerar elementos como encerramiento del motor y silenciadores de
emisión y escape (2).
 Las actividades deberán ser ejecutadas en áreas delimitadas por los planos de ingeniería,
con el propósito de evitar impactos potenciales sobre la fauna que pueda habitar en otras
unidades de ecosistemas fuera del área de influencia del proyecto (1).
 Se evitará en todo momento la generación de ruidos innecesarios, a fin de no perturbar la
fauna silvestre por lo que los silenciadores de la maquinaria deberán ser instalados para
minimizar el nivel de ruido generado (2).
 Se prohibirá al personal de obra toda actividad de colecta de ejemplares de fauna silvestre
que pudiera estar presente en el área de influencia del proyecto, esto deberá especificarse
durante las charlas de inducción.
 La velocidad de los vehículos en las vías de accesos será de 30 km/h, y en caso de
encontrar fauna en estas, se deberá disminuir la velocidad y esperar que sigan su recorrido,
estando prohibido el uso de bocinas o claxon para intimidarlos y dispersarlos (1).
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Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Número de vehículos con elementos de reducción de ruido / Número total de vehículos
usados
 Número de medidas cumplidas / Total de medidas previstas
Medios de verificación:
Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 3500

Etapa de operación – Medio Físico
Protección de los niveles de ruido
Impacto a controlar: Incremento de los niveles de ruido
Medidas y acciones a desarrollar:
 La Línea de Transmisión deberá guardar todas las características de diseño necesarias para
que el efecto corona sea mínimo, asegurando no solo la minimización en la generación de ruido
sino también para evitar la pérdida en la capacidad de transporte de energía de la misma (2).
 La línea de transmisión cuenta con dos conductores por fase, minimizando así el efecto corona,
ya que cuanto mayor sea el número de subconductores, el efecto corona es menor (2).
 Se implementará el uso de anillos anticorona en el diseño de la línea de transmisión con la
finalidad de disminuirlo y/o suprimirlo (2).
 Debido a que el estado de la superficie de los conductores influye en el efecto corona, se
llevará cabo labores de mantenimiento y limpieza de los elementos de la línea de transmisión
dos veces al año, de esta manera se evitará que las irregularidades por impurezas adheridas
en los conductores incrementen el efecto corona (2).
 Se realizarán mediciones de los niveles de ruido durante la fase de operación con la finalidad
de prever que el ruido generado por este efecto sobrepase los estándares de calidad ambiental
(1).
Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Valor del parámetro ambiental obtenido en el monitoreo/ valor límite del parámetro ambiental
vigente en los ECA ruido
 Número de monitoreos que sobrepasan el ECA ruido / Total de monitoreos realizados.
 Número de medidas cumplidas / Total de medidas previstas
Medios de verificación:
 Informes de monitoreo ambiental
 Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 3500
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Protección de la calidad del aire
Impacto a controlar: Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado
Medidas y acciones a desarrollar:
 Por ningún motivo se permitirá el manejo de vehículos por el personal de la etapa de
operación del proyecto, en las inmediaciones de las subestaciones y de las estructuras
(postes de madera), para realizar actividades ajenas a la limpieza y mantenimiento (1).
 Se limitará la velocidad de los vehículos a 30 km/h. (2)
 Se instalarán señales de limitación de velocidad en los caminos y accesos, especialmente
en las proximidades de zonas habitadas. (1)
 Con la finalidad de cumplir con las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional y
seguridad, el Titular deberá velar porque los trabajadores que realicen las actividades de
mantenimiento y limpieza cuenten con mascarillas y otro tipo de EPPs necesario para llevar
a cabo estas labores (1).
 Se realizarán mediciones de calidad de aire durante la fase de operación con la finalidad de
prever que los niveles de material particulado generados sobrepasen los estándares de
calidad ambiental (1).
Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Valor del parámetro ambiental obtenido en el monitoreo/ valor límite del parámetro ambiental
vigente en los ECA aire
 Número de monitoreos que sobrepasan el ECA aire / Total de monitoreos realizados.
 Número de medidas cumplidas / Total de medidas previstas
Medios de verificación:
 Informes de monitoreo ambiental
 Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 5000
Impacto a controlar: Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes
Medidas y acciones a desarrollar:
 El Titular del proyecto deberá asegurar que el diseño de la ingeniería del proyecto cumpla
con lo establecido en el Código Nacional de Electricidad, previendo de esta manera que
durante la operación del proyecto los campos eléctricos y magnéticos generados estén por
encima de los niveles máximos establecidos en esta normativa y en los ECA para
Radiaciones no Ionizantes (1).
 Se deberá velar porque el proyecto cumpla con las distancias de seguridad no solo en el
momento de su implementación sino durante la operación del mismo, esta medida
favorecerá que las radiaciones no ionizantes generadas disminuyan en los puntos donde se
ubiquen receptores (2)
 Durante la vida útil del proyecto se deberá velar porque ningún grupo poblacional se instale
en el área correspondiente a la faja de servidumbre, esta medida basada en el principio de
precaución, evitará la exposición innecesaria a las radiaciones no ionizantes generadas por
la actividad de transmisión del proyecto (1).
 Se realizarán mediciones de los niveles de radiaciones no ionizantes durante la fase de
operación con la finalidad de prever que estas sobrepasen los estándares de calidad
ambiental (1).
Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Valor del parámetro ambiental obtenido en el monitoreo/ valor límite del parámetro ambiental
vigente en los ECA para radiaciones no ionizantes
 Número de monitoreos que sobrepasan el ECA radiaciones no ionizantes / Total de
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monitoreos realizados.
Número de medidas cumplidas / Total de medidas previstas

Medios de verificación:
Informes de monitoreo ambiental
Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 5000
Protección de la calidad del suelo
Impacto a controlar: Alteración de la calidad del suelo
Medidas y acciones a desarrollar:
Todas las medidas señaladas en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos (el cual se describe al final
de este Programa), entre las que se encuentran:
 Los equipos y maquinarias utilizados durante la etapa de operación estarán adecuadamente
implementados y estarán en perfecto estado de funcionamiento de manera que se minimice
cualquier anomalía que pueda provocar derrames o filtraciones, para ello deberán pasar por
los mantenimientos respectivos de acuerdo a lo especificado por el fabricante (1).
 La recolección de los residuos generados en la etapa de operación se realizará por el mismo
personal que realiza las labores de limpieza y mantenimiento. De acuerdo a la naturaleza de
residuos generados, éstos serán gestionados y dispuestos, para lo cual se contratará los
servicios de una EO-RS registrada ante el MINAM. (1)
 De ninguna manera se permitirá el acumulamiento o almacenaje de residuos, dependiendo
de las cantidades generadas estos serán adecuadamente acondicionados en recipientes
herméticos y separados según su composición y origen. Estos recipientes estarán
debidamente rotulados. (1)
 Se utilizarán los caminos y accesos existentes con la finalidad de reducir la alteración del
suelo por el desplazamiento de vehículos durante la etapa de operación (2).
 En caso ocurrieran pequeños derrames o filtraciones accidentales de lubricantes por los
vehículos usados, los residuos con materiales contaminantes deben ser recolectados de
inmediato para proceder a su tratamiento. Los suelos deben ser removidos hasta 10 cm por
debajo del nivel alcanzado por la contaminación. Su traslado y disposición final será
realizado por la EO-RS.
Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Volumen de residuos retirados y dispuestos por EO-RS / Volumen de residuos generados
 Número de medidas cumplidas/ Total de medidas previstas.
Medios de verificación:
Certificados de disposición de residuos
Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 6000
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Etapa de abandono – Medio Físico
Protección de los niveles de ruido
Impacto a controlar: Incremento de los niveles de ruido

Medidas y acciones a desarrollar:
 Se deberá velar que los niveles de ruido durante la realización de las actividades de
desmontaje y demolición no excedan los 80 dBA durante el día y los 70 dBA durante la noche,
tal como es establecido en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
aprobados por D.S. N° 085-2003-PCM (1).
 Para mitigar el impacto generado por los equipos y maquinarias, estos deberán mantenerse
en buen estado de funcionamiento, y tendrán una revisión periódica de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante (2).
 Las medidas y recomendaciones a tomar durante esta etapa consisten en el control de ruidos
de maquinarias y procesos durante las obras (consideradas fuentes generadoras), de acuerdo
a lo establecido en las disposiciones sobre la materia. Para ello, las maquinarias a emplear
deberán usar en lo posible silenciadores de motores y/o de escape (2).
 Las personas que se encuentren realizando las actividades de demolición y desmontaje y
estén expuestos a niveles de ruido elevados deberán utilizar protectores auditivos. Se
señalizarán aquellas zonas en las que su uso es obligatorio (1).
 Se debe evitar el paso innecesario de maquinaria y en general, la instalación de cualquier
fuente ruidosa lejos del área estrictamente necesaria para realizar las actividades
correspondientes al abandono del proyecto. Esta medida implica concentrar las fuentes
ruidosas en un mismo sector de manera tal que facilite su control y tratamiento (2).
 A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias,
para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas sólo serán utilizadas en casos de
emergencia (1).
 Estará prohibido la instalación y uso en cualquier vehículo destinado al Proyecto, de toda
clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas,
resonadores y pitos adaptados a los sistemas de aire (1).
Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)

Indicadores de cumplimiento:
 Valor del parámetro ambiental obtenido en el monitoreo/ valor límite del parámetro ambiental
vigente en los ECA ruido
 Número de monitoreos que sobrepasan el ECA ruido / Total de monitoreos realizados.
 Número de maquinarias o equipos con revisiones de acuerdo a fabricante / Total de
maquinarias o equipos usados en la etapa de construcción.
 Número de medidas cumplidas/ Total de medidas previstas.

Medios de verificación:
Certificados de revisión técnica.
Informes de monitoreo ambiental
Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 6000
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Protección de la calidad del aire
Impacto a controlar: Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado
Medidas y acciones a desarrollar:
 El retiro de los restos de demolición se realizará en camiones cubiertos por lonas, las cuales
deberán cubrir totalmente el platón del camión, cayendo unos 30 cm a cada lado del mismo,
con el objetivo de minimizar las emisiones de polvo y partículas no sólo en el área de
actuación, sino también fuera de la misma y en la circulación por los accesos de la zona. (2)
 Los vehículos y maquinaria utilizados durante la etapa de abandono deberán tener los
protectores para polvos sobre las ruedas para evitar su lanzamiento a causa del rodamiento
del vehículo, así como para minimizar las emisiones fugitivas a la atmósfera. (2)
 Se limitará la velocidad de los vehículos a 30 km/h. (2)
 Se instalarán señales de limitación de velocidad en los caminos y accesos que se
encuentren en las proximidades de zonas habitadas. (1)
 Se suministrarán mascarillas o respiradores al personal que realice las actividades de la
etapa de abandono y que esté expuesto a emisiones de polvo.
Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Valor del parámetro ambiental obtenido en el monitoreo/ valor límite del parámetro ambiental
vigente en los ECA aire
 Número de monitoreos que sobrepasan el ECA aire / Total de monitoreos realizados.
 Número de medidas cumplidas/ Total de medidas previstas.
Medios de verificación:
Informes de monitoreo ambiental
Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 6000
Impacto a controlar: Alteración de la calidad del aire por la generación de emisiones gaseosas
Medidas y acciones a desarrollar:
 Los vehículos a utilizar en la etapa de abandono deberán estar en óptimas condiciones y,
previamente al ingreso a las zonas de trabajo, deberá contar con una revisión técnica que
avale su buen funcionamiento (1).
 Los vehículos del contratista que no garanticen que las emisiones a generar no se encuentren
dentro de los valores permisibles, deberán ser separados de sus funciones, revisados,
reparados o ajustados antes de entrar nuevamente al servicio; en cuyo caso deberá certificar
nuevamente que sus emisiones se encuentran dentro de los valores permitidos por la
normatividad vigente (2).
 Se realizará el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias utilizadas para la etapa
de abandono de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El apropiado funcionamiento
dentro de los parámetros de diseño reduce la cantidad de contaminantes emanados durante
la operación del equipo (1).
 Queda prohibido todo tipo de incineración de los residuos sólidos domésticos como: basura,
plásticos, cartón, etc., dentro o fuera del área de influencia del proyecto por personal que
realice las actividades de abandono (1).
 Se verificará que las obras se desarrollen apropiadamente, evitando que las medidas
programadas dejen de ser ejecutadas (1)
Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
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Indicadores de cumplimiento:
 Valor del parámetro ambiental obtenido en el monitoreo/ valor límite del parámetro ambiental
vigente en los ECA aire
 Número de monitoreos que sobrepasan el ECA aire / Total de monitoreos realizados.
 Número de maquinarias o equipos con revisiones de acuerdo a fabricante / Total de
maquinarias o equipos usados en la etapa de construcción.
 Número de medidas cumplidas/ Total de medidas previstas.
Medios de verificación:
Certificados de revisión técnica.
Informes de monitoreo ambiental
Actas de control interno
Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 6000
Protección de la calidad del suelo
Impacto a controlar: Alteración de la calidad del suelo
Medidas y acciones a desarrollar:
 Los equipos y maquinarias utilizados estarán adecuadamente implementados y estarán en
perfecto estado de funcionamiento de manera que se minimice cualquier anomalía que pueda
provocar derrames o filtraciones (1).
 Los residuos generados durante la etapa de abandono serán adecuadamente acondicionados
en recipientes herméticos y separados según su composición y origen. Estos recipientes
estarán debidamente rotulados. El almacenamiento puede ser también en cilindros que serán
reciclados al final de la etapa de abandono. ERA NOVA DEVELOPMENT S.A. supervisará el
correcto manejo de los residuos generados. (1)
 Los residuos generados durante la etapa de abandono, serán retirados por una Empresa
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente autorizada por el MINAM, y dispuestos
en lugares autorizados por la autoridad competente (1).
 De acuerdo a la naturaleza de residuos generados, éste será tratado, reutilizado, reciclado o
dispuesto para su confinamiento y disposición final. El transporte de residuos al lugar de
disposición final se realizará por una EO-RS registrada ante el MINAM. (1)
 Al finalizar la etapa de abandono todo el personal, restos de desechos, equipos y maquinarias
serán retirados de los frentes de trabajo de manera que las áreas afectadas sean restauradas a
su condición original antes de la implementación del proyecto (3).
 Durante la etapa de abandono, se utilizarán los caminos y accesos existentes con la finalidad
de reducir la alteración del suelo por el desplazamiento de vehículos (2).
 En caso ocurrieran pequeños derrames o filtraciones accidentales de lubricantes por la
maquinaria, los residuos con materiales contaminantes deben ser recolectados de inmediato
para proceder a su tratamiento. Los suelos deben ser removidos hasta 10 cm por debajo del
nivel alcanzado por la contaminación. Su traslado y disposición final será realizado por la EORS (3).
Medidas de prevención (1), minimización (2) y/o rehabilitación (3)
Indicadores de cumplimiento:
 Volumen de residuos sólidos acondicionados según composición y origen / Volumen de
residuos sólidos generados
 Volumen de residuos retirados y dispuestos por EO-RS / Volumen de residuos generados
 Número de medidas cumplidas/ Total de medidas previstas.
Medios de verificación:
Certificados de disposición de residuos
Actas de control interno
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Responsable:
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 8000

7.2

Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos
Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos Y Líquidos
El Plan de Manejo de Residuos será aplicado para las etapas de construcción, operación y
abandono y se basará en el cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Ley
1278) y su Reglamento (D.S. 014-2017-MINAM). Este Plan será complementario de acuerdo a los
estándares que aplique ERA NOVA DEVELOPMENT S.A. en el marco de su Sistema de Gestión.
El Plan de Manejo de Residuos describe medidas para minimizar, segregar, almacenar, transportar y
disponer los desechos generados durante las actividades del proyecto en sus distintas etapas. Para
ello, se toma en cuenta el tipo de residuo generado, las características del área y el potencial de
reciclaje, tratamiento y disposición en las instalaciones.
Objetivo
Realizar un adecuado manejo y gestión de los residuos generados derivados de las actividades del
proyecto con la finalidad de controlar el impacto de alteración de la calidad del suelo. El manejo de
los residuos se realizará considerando el marco legal ambiental, las políticas y procedimientos de
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A. respecto a prácticas de manejo adecuadas y los métodos de
disposición final para cada tipo de desecho generado.
Acciones a desarrollar
Sensibilización y capacitación ambiental a los trabajadores


Para lograr los objetivos, se considera fundamental la inducción y sensibilización de todo el
personal con respecto a la gestión integral de los residuos sólidos y de los residuos líquidos,
generados por el proyecto en sus fases de construcción y operación.



Todos los trabajadores vinculados con el proyecto, en cualquier etapa y antes de iniciar
labores, recibirán capacitación sobre el manejo de los residuos, las estrategias propuestas para
su identificación y clasificación según los recipientes a utilizar para su almacenamiento
temporal, y sobre la importancia de mantener limpia el área de trabajo asignada.



La persona encargada de la manipulación de los residuos y del sitio de almacenamiento
temporal también se capacitará en el manejo de los residuos, con especial referencia a las
condiciones de manipulación, procedimientos para la prevención de accidentes, uso de
elementos de protección personal (guantes, botas, gafas y overoles entre otros), y condiciones
de almacenamiento, así como los procedimientos para la entrega de los residuos a terceros.

Registro de Residuos a Generarse
 De acuerdo con las actividades a desarrollarse, el tipo de obra, emplazamiento, compuestos
mecánicos y eléctricos, se presenta un listado de los posibles residuos a generase durante las
actividades de implementación de dicha ampliación. El Cuadro siguiente muestra los tipos de
residuos identificados:
Inventario de Residuos
Residuos

Descripción

Etapa de Construcción
Acero estructural, tubos, cables, varillas de
Materiales de construcción
soldadura para la subestación Sombrerillo, etc.
Envases de vidrio
Envases de bebidas, recipientes
Envases de comida, grasa, pinturas, aceites,
Envases de metal
tambores, etc.
Envases de comida, botellas PET y utensilios
Envases y material de plástico
plásticos.
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Trapos, guantes

Trapos, guantes sucios con aceites

Materiales orgánicos

Restos de alimentos
Material de oficina, envolturas de comida,
revistas, periódicos, etc.

Papel usado

Tierra contaminada con solventes,
Derrames durante la construcción
aceites y grasas, pinturas, lacas
Etapa de Operación
Repuestos eléctricos y mecánicos Mantenimiento de equipos electromecánicos
Envases industriales

Baldes de grasa, químicos, tambores, etc.

Trapos con aceites, grasas

Mantenimiento de equipos

Fuente: Elaboración Propia

Minimización de residuos


Durante los trabajos de construcción y durante la puesta en operación del proyecto, se
aplicarán estrategias de manejo y gestión de residuos orientados a la minimización,
reutilización y reciclaje de los residuos generados.



La minimización consiste en reducir el volumen de desechos en el punto donde se produce.



Se priorizará el uso de recipientes de mayor capacidad en lugar de envases pequeños,
buscando preferentemente proveedores que vuelvan a recibir los envases de sus productos.



Se reducirá el volumen de residuos generados con la finalidad de minimizar la cantidad de
desechos que serán almacenados, tratados, transportados y dispuestos en lugares adecuados,
con beneficios ambientales y reducción del riesgo de contaminación por desechos. Esta
reducción se logrará mediante la minimización y la reutilización.

Reutilización y reciclaje


Entre los sistemas de disposición de los residuos, se promoverán de manera continua, las
prácticas de reúso y/o reciclaje.



Se identificarán las posibilidades de reúso existentes. De este modo, la madera de los
embalajes y los cilindros vacíos (en caso sea necesario su uso) podrán emplearse en la
fabricación de instalaciones auxiliares y en el almacenamiento y transporte de residuos; entre
otros.



Se identificarán los residuos y las alternativas existentes en el mercado para su reciclaje (vidrio,
papel, cartón, plástico, baterías usadas, aceite y lubricantes) a través de empresas
especializadas y debidamente autorizadas (EO-RS).



De darse el caso se deberán recolectar los residuos en contenedores claramente identificados
para su transporte a dichos centros.

Procedimientos para la generación de residuos durante la construcción


El manejo de los residuos será según su origen, grado de inflamabilidad, peligrosidad y
toxicidad. Para ello, se describirá el procedimiento a seguir durante la gestión y manejo de los
residuos generados. La gestión y manejo de los residuos peligrosos estarán a cargo de EO-RS
registradas ante el MINAM.



Se identificarán las posibilidades de reúso existentes. De este modo, la madera de los
embalajes y los cilindros vacíos (en caso sea necesario su uso) podrán emplearse en la
fabricación de instalaciones auxiliares y en el almacenamiento y transporte de residuos; entre
otros.



La empresa contratista tomará conocimiento y aplicará lo señalado en la normativa vigente, en
cuanto al almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos generados. Era Nova
Development S.A. supervisará el cumplimiento de las disposiciones establecidas.



En general, la gestión de los residuos, como parte del cumplimiento de la legislación aplicable,
será de responsabilidad de Era Nova Development S.A., quien debe supervisar la gestión y
adecuado manejo de los residuos generados.
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Durante la construcción, se llevará un registro diario de los residuos generados, donde se
consigne la descripción del tipo y cantidad de residuos. Luego, se informará el lugar de
disposición final.



Las empresas encargadas de la disposición final al relleno sanitario entregarán los certificados
de disposición final a Era Nova Development S.A. para su registro y control. En este certificado
de disposición final se registrarán los volúmenes dispuestos, así como el tipo de residuo y
tratamiento.

Almacenamiento de residuos durante la construcción


Los residuos generados serán adecuadamente acondicionados en recipientes herméticos y
separados según su composición y origen. Estos recipientes estarán debidamente rotulados. El
almacenamiento puede ser también en cilindros que serán reciclados al final de la obra de
construcción. Era Nova Development S.A. supervisará el correcto almacenamiento de los
residuos generados.



Los residuos de construcción provenientes del movimiento de tierras serán acondicionados en
las áreas de trabajo temporalmente para ser luego transportados a un lugar de disposición final
autorizado. Los permisos serán gestionados previamente por la empresa contratista. Se
considera que los materiales de este tipo serán mínimos debido al tipo de actividades a
realizar.



Los residuos peligrosos (trapos con grasa, baterías, solventes, etc.) generados durante la
construcción, serán retirados y dispuestos en envases herméticos para su posterior traslado y
su manejo adecuado por una EO-RS autorizada por el MINAM. Se cumplirá lo señalado en la
normativa vigente.



Las instalaciones deben tener áreas separadas para la recepción y manipulación de residuos
peligrosos y no peligrosos.



Debe disponerse de áreas de almacenamiento temporal en conteiners, ambientalmente
seguras, disponibles para los residuos que no serán tratados o dispuestos en forma inmediata.
El Cuadro siguiente resume el procedimiento de identificación y clasificación de los recipientes
para el almacenamiento de los residuos.
Clasificación y manejo de Residuo Sólidos
Color

Tipo de residuo

Azul

Papel Y Cartón

Blanco

Plástico

Amarillo

Metales

Marrón

Orgánicos

Plomo

Vidrio

Rojo

Peligrosos

Negro

No Aprovechables

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019

Recolección y transporte de residuos


La recolección de los residuos generados en las actividades se realizará según sea necesario.
De acuerdo a la naturaleza de residuos generados, éste será tratado, reutilizado, reciclado o
dispuesto para su confinamiento y disposición final. El transporte de residuos al lugar de
disposición final se realizará por una EO-RS registrada ante el MINAM y autorizada por la
respectiva Municipalidad. Se consideran las siguientes medidas:



Los residuos peligrosos, como trapos impregnados con grasas, aceites y solventes serán
confinados en recipientes rotulados y dispuestos adecuadamente en el medio de transporte. Se
evitará la mezcla de este tipo de residuo con otros de carácter combustible o inflamable.



Se deberá asegurar que los vehículos recolectores sean cerrados o cuenten con toldos
completos para cubrir los residuos generados hasta el lugar de su disposición final.
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Se deberá asegurar que los vehículos usados para el transporte de desechos cuenten con un
apropiado mantenimiento.

Disposición final


Los residuos generados que no puedan reutilizarse o reciclarse serán dispuestos
adecuadamente en un relleno sanitario que cuente con los permisos de funcionamiento
otorgado por las autoridades sanitarias y locales.



En todo momento se evitará el uso de botaderos clandestinos para la disposición de los
residuos generados. Para ello, se supervisará adecuadamente el transporte y la disposición
final. Las empresas encargadas de esta tarea presentarán a la supervisión ambiental de Era
Nova Development S.A. los debidos certificados de disposición final emitidos por el relleno
sanitario autorizado.



Los desechos sólidos y líquidos generados en los baños portátiles serán manejados por los
proveedores, de acuerdo a sus compromisos adquiridos con las autoridades de salud y la
normatividad vigente. Se solicitará el respectivo certificado de disposición final de estos
desechos.

Procedimientos para el manejo de residuos durante la operación


Los residuos generados en esta etapa estarán constituidos por aquellos propios de la
operación del proyecto. Debido a que la subestación Tres Hermanas ya se encuentra
operando, la operación de la ampliación proyectada constituiría procedimientos comunes a las
actividades de operación y mantenimiento existentes; dichas acciones se llevarán a cabo de la
misma manera en la subestación Sombrerillo. Por lo que su manejo estaría integrado al Plan de
Manejo de Residuos de las subestaciones de Era Nova Development S.A.



En cuanto a las responsabilidades y obligaciones, la Subestación Sombrerillo será operada de
manera remota, y se realizarán labores de limpieza y mantenimiento con una frecuencia
semestral, por lo que el personal que realice dichas labores son los responsables de cumplir
con las especificaciones del Plan de Manejo de Residuos en esta etapa.



Se deberá confirmar que dentro del manejo de residuos propios de cada subestación se tenga
en cuenta lo siguiente: A) Presentar una Declaración de Manejo de Residuos Sólidos a la
autoridad competente (DGAAE) que incluya los residuos generados en la ampliación
proyectada. B) Caracterizar los residuos que se generan según las pautas señaladas en el
Reglamento. C) Manejar los residuos peligrosos en forma separada del resto de residuos. D)
Presentar el Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos a la DGAAE. F) Almacenar,
acondicionar, tratar o disponer los residuos peligrosos en forma segura, sanitaria y
ambientalmente adecuada; para lo cual se hará uso de una EO-RS debidamente autorizada por
el MINAM. G) Brindar las facilidades necesarias para que la Autoridad de Salud y las
Autoridades cumplan con sus funciones establecidas.

Indicadores de cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos:
 N° de observaciones en fiscalizaciones/N° de fiscalizaciones realizadas;
 N° de incidencias ambientales / N° de reportes a la autoridad;
 N° de incidencias ambientales / N° de reportes ambientales internos.
Medidas de verificación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos:
Reportes de trimestrales,
DAC,
Certificados de transporte y disposición de RRSS.
Responsable: ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto del Plan de Manejo de Residuos Sólidos: S/. 15000.00
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7.3

Plan de Capacitación Ambiental
Plan de Capacitación Ambiental
El personal responsable de la ejecución del proyecto deberá contar con la capacitación necesaria, de
tal manera que le permita cumplir las labores encomendadas en cumplimiento de las normativas
sectoriales y ambientales vigentes. Asimismo, el presente programa integra los lineamientos de
conducta que deberá mantener la empresa y sus trabajadores, con la finalidad de mantener el
respeto y la buena relación con la población del AIP.
Objetivos
 Impartir instrucción al personal, en aspectos concernientes con el ambiente y asuntos sociales,
con el fin de prevenir y/o evitar posibles daños al ambiente y a las poblaciones locales, durante
el desarrollo de las actividades del proyecto.
 Establecer pautas de comportamiento en el personal de obra de manera que puedan realizar sus
labores con estricto cumplimiento de la normativa sectorial y ambiental, así como para lograr la
interacción entre los trabajadores, contratistas y/o consultores con la población del área de
influencia del proyecto.
Alcance o beneficiarios
El Programa está dirigido a los trabajadores de Era Nova Development, de la empresa contratistas y
de todo el personal que ingrese a laborar o que tengan una relación contractual directa o
indirectamente con el Proyecto.
Etapa de aplicación
Este programa se desarrollará durante todas las etapas del Proyecto, es decir, durante la
construcción, operación y abandono.
Lineamientos
 El contenido del programa ha sido elaborado para su aplicación, seguimiento y evaluación
durante la ejecución de las actividades del proyecto.
 El cumplimiento del programa es obligatorio para todo el personal involucrado durante el
desarrollo y construcción del proyecto.
Compromisos y cumplimientos
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A. y sus empresas contratistas se comprometen a cumplir
permanentemente con los principios y procedimientos señalados en el presente Programa, así igual
que deberán esforzarse para mantener relaciones armoniosas y de respeto con la población local
asentada en el área de influencia del proyecto. El incumplimiento del Programa conllevará medidas
disciplinarias, por lo que constituye un compromiso de toda persona o empresa para realizar trabajos
y cumplir con los estándares de conducta durante las actividades del proyecto.
Acciones de Capacitación del Personal
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A. a través de su área de medio ambiente organizará charlas de
inducción de tipo informativo y de carácter obligatorio.
El responsable de la capacitación contará con un registro documentado de las horas de capacitación,
fecha de realización de la capacitación, temas tratados, relación de participantes y expositor del tema.
Así mismo se incidirá sobre la responsabilidad de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas
preventivas de mitigación ambiental y las respuestas oportunas a contingencias que podrían
presentarse. Se verificará el cumplimiento de este programa mediante la revisión del registro.
Durante la etapa de construcción del proyecto se realizarán charlas inductivas mensuales, a fin de
dar a conocer los aspectos ambientales, de seguridad y otros relacionados al proyecto; estos temas
abarcarán:
 Política Ambiental de la empresa y legislación ambiental. (A)
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Responsabilidad del personal en la protección ambiental y conservación del medio ambiente.
(B)
Riesgos relacionados a las actividades del proyecto (C)
Situación actual de las características del medio ambiente del área de influencia directa e
indirecta. (D)
Medidas de prevención, minimización y rehabilitación de impactos ambientales. (E)
Programa de Manejo de Residuos Sólidos (F)
Seguridad durante el Trabajo (G)

Asimismo, se llevarán a cabo charlas de inducción sobre las reglas de relacionamiento con la
población y entre el personal (H). Las primeras señalan que el comportamiento debe guiarse por la
educación, humildad y sencillez para establecer mejores niveles de diálogo con las personas del área
de influencia, respetando sus opiniones, costumbres, creencias y estilo de vida. A continuación, se
enumeran estas reglas:
 La empresa respetará la diversidad cultural, costumbres, principios y valores de la población
local del área de influencia directa del proyecto y de sus autoridades.
 Todo trabajador del proyecto tratará con respecto y alturadamente a los pobladores del área
de influencia.
 Toda negociación, indemnización o evaluación de daños generados por alguna actividad
ligada al proyecto, será realizada por el equipo encargado de las Relaciones Comunitarias
de la Empresa Contratista encargada de la Construcción.
 Solamente personal autorizado de ERA NOVA DEVELOPMENT S.A. puede brindar
información del proyecto y hacer pronunciamientos públicos en nombre de éste, de tal
manera que se evite informar equivocadamente a la población sobre algún aspecto
específico de índole técnica del proyecto, temas de interés social o ambiental.
 No se permitirá ningún tipo de agresión física o verbal a personas de la población aledaña a
los frentes de trabajo, ni causar daños en sus propiedades.
 Reglas de relacionamiento entre el personal: Las cuales incluyen:
 Todos los empleados apoyarán y promoverán un ambiente de trabajo donde prime el
respeto, la igualdad de oportunidades y se mantenga libre de toda forma de discriminación y
acoso.
 Se prohibirá ejercer actos de maltrato y subestimación entre compañeros de trabajo.
 Los trabajadores evitarán cualquier conducta discriminatoria por motivos de género, edad,
incapacidad, raza, lenguaje, cultura, convicciones políticas, filosofía, religión, o cualquier otro
tipo.
 Los trabajadores no podrán portar armas de fuego o cualquier otro tipo de armas que pueda
dañar la integridad de otras personas. Únicamente el personal de vigilancia podrá portar
armas de fuego, estará capacitado y contará con los permisos exigidos por el Estado.
 Estará totalmente prohibido sobornar, adulterar documentos, hurtar y otros actos ilícitos.
Sanciones
La violación a cualquiera de las disposiciones del código de conducta será motivo de acciones
disciplinarias como la amonestación verbal o escrita y la separación temporal o permanente de la
empresa o área del proyecto según lo determine ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
A continuación, se presenta el cronograma tentativo de la ejecución de capacitaciones.
Cuadro.- Charlas mensuales de Capacitación
Charla
A
B
C
D
E
F
G
H

ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

1
X
X

2

3
X
X

4

5

6
X
X

X
X

X

X

9
X
X
X

X
X

X
X

8

X
X

X

7

X

X
X
X
X

10 11 12 13 14 15 16 17 18
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Indicadores de cumplimiento:
 N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas
 N° de asistentes por capacitación programada / N° de trabajadores totales en el momento que
se realizó la capacitación
 N° de sanciones / N° de trabajadores
Medidas de verificación:
Registros de capacitación
Actas de control interno
Responsable: ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 2000.00

7.4

Plan de Vigilancia Ambiental (Plan de Monitoreo)
Plan de Vigilancia Ambiental (Plan de Monitoreo)
El Programa de Vigilancia Ambiental permitirá hacer seguimiento a la eficacia y el progreso de la
aplicación de las medidas descritas en los distintos programas de la Estrategia de Manejo
Ambiental para las etapas de construcción, operación y mantenimiento y abandono del Proyecto.
Esto permitirá evaluar desviaciones de los impactos previstos para prever acciones correctivas y
modificaciones, lo que se hará sobre la base información temprana, revisiones de avances e
indicadores. Se debe mencionar, que las propuestas de monitoreo que se exponen abarcan
solamente el ámbito del Proyecto.
El Programa de Monitoreo incluye lo siguiente:
- Monitoreo de la calidad de aire.
- Monitoreo de ruido ambiental
- Monitoreo de radiaciones no ionizantes
Monitoreo de la calidad del aire
Se empleará la metodología descrita en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad
Ambiental del Aire (D.S. N° 010-2019-MINAM), para desarrollar la planificación, ejecución y
análisis de datos del monitoreo de calidad de aire. Los resultados de la evaluación serán
comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para aire aprobados
mediante D.S. N° 003-2017-MINAM.
Asimismo, considerando lo señalado en la Tabla 4. “Requisitos de frecuencia y periodos para el
monitoreo de áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicios (por estación
de monitoreo en cada campaña), conforme el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad
Ambiental del Aire (D.S. N° 010-2019-MINAM), se precisa que se realizará el monitoreo continuo,
para un periodo de medición (en base al ECA aire) correspondiente a una hora, con una
frecuencia mínima por muestreo o registro de cinco días (continua).
Sobre los puntos de monitoreo de calidad de aire, estos se ubicarán dentro del área de influencia
directa de la línea de transmisión, correspondiendo a uno a la jurisdicción del distrito de Marcona
y otro a la jurisdicción del distrito de Lomas.
A continuación, se describen los criterios que justifican su ubicación:
- Ubicación política. - Si bien el área de influencia del proyecto no se superpone con centros
poblados, este será implementado en terrenos ubicados en dos distritos (Marcona y Lomas),
por lo que la ubicación de puntos de monitoreo en cada uno de estos distritos se considera
importante para lograr mayor representatividad ambiental con respecto al área de influencia del
proyecto.
- Receptores sensibles. - el establecimiento de un punto de monitoreo casi equidistante de los
Anexos de Yanyarina y La Libertad permite considerar las mismas poblaciones existentes
cercanas al área de influencia del proyecto, que a pesar de estar alejada de los terrenos donde
se implementará la línea de transmisión, representan el único receptor de cualquier posible
emisión a generarse debido a las actividades de construcción de la Línea de Transmisión.
- Principales fuentes de emisión de gases y partículas del proyecto. - Dadas las características
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de las actividades a realizarse en las distintas etapas del proyecto, la línea de transmisión es la
principal fuente de emisiones que podría afectar la calidad del aire.
Por lo anterior se tiene que los puntos elegidos son puntos importantes de vigilancia ambiental,
cuyo monitoreo permitirá conocer, controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención y mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. (Ver Mapa de puntos de
Monitoreo, Anexo 37)

Punto de
Monitoreo

Coordenadas UTM WGS 84 – 18L
Este

Norte

CAth-01

494093.79

8295922.28

CAso-01

502157.29

8291287.97

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.
En cuanto a la frecuencia y duración de los monitoreos, se realizarán con una frecuencia
trimestral durante toda la etapa de construcción (10 meses). Durante la operación del proyecto, se
realizarán monitoreos con una frecuencia semestral, durante los dos primeros años; a partir del
tercer año, la frecuencia puede ser cambiada a anual siempre y cuando los resultados del
monitoreo realizado durante los dos primeros años de operación se encuentren por debajo del
ECA aire. Durante la etapa de abandono (2 meses) el monitoreo de la calidad de aire se realizará
una sola vez. Dichas frecuencias se justifican en lo siguiente:
- Etapa de construcción: la frecuencia trimestral se justifica debido a la duración de la etapa
constructiva (10 meses) y a la forma como se desarrollarán las actividades de implementación,
ya que de acuerdo al cronograma de ejecución, actividades tales como la excavación y
movimiento de tierras, cimentaciones, armados de estructuras y otras que potencialmente
generarán mayor cantidad de emisiones de material particulado y emisiones gaseosas, se
llevaran de manera paulatina y periódica; con un espaciamiento aproximado de tres meses.
- Etapa de operación: Si bien las actividades de están programadas con una frecuencia igual o
mayor a la semestral, se ha mantenido la frecuencia semestral por representar la menor
frecuencia en la que se realizan dichas actividades.
- Etapa de abandono: la realización de un único monitoreo durante esta etapa se justifica en la
corta duración de la misma (2 meses).
Monitoreo de los niveles de ruido
Con la finalidad de definir la metodología para realizar una adecuada planificación, ejecución y
análisis de datos del monitoreo de ruido ambiental se contará con los servicios de un laboratorio
ambiental debidamente acreditado por el INACAL. Las mediciones de ruido serán realizadas
según lo señalado en el D.S. Nº 085-2003-PCM. Se realizarán mediciones de ruido por un periodo
de medición correspondiente a 15 minutos, cada una en horario diurno (de 07:01 a 22:00 horas) y
nocturno (de 22:01 a 07:00 horas). Los resultados serán expresados en el nivel LAeqT (Nivel de
Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación “A”), tal como lo señala el Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto Supremo N°085-2003-PCM).
Sobre los puntos de monitoreo de ruido, estos se ubicarán dentro del área de influencia directa de
la línea de transmisión, correspondiendo a uno a la jurisdicción del distrito de Marcona y otro a la
jurisdicción del distrito de Lomas.
A continuación, se describen los criterios que justifican su ubicación:
- Ubicación política. - Si bien el área de influencia del proyecto no se superpone con centros
poblados, este será implementado en terrenos ubicados en dos distritos (Marcona y Lomas),
por lo que la ubicación de puntos de monitoreo en cada uno de estos distritos se considera
importante para lograr mayor representatividad ambiental con respecto al área de influencia del
proyecto.
- Receptores sensibles. - el establecimiento de un punto de monitoreo casi equidistante de los
Anexos de Yanyarina y La Libertad permite considerar las mismas poblaciones existentes
cercanas al área de influencia del proyecto, que a pesar de estar alejada de los terrenos donde
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se implementará la línea de transmisión, representan el único receptor de cualquier posible
emisión de ruido a generarse debido a las actividades de construcción de la Línea de
Transmisión.
- Principales fuentes de emisión de ruido. - Dadas las características de las actividades a
realizarse en las distintas etapas del proyecto, la línea de transmisión es la principal fuente de
emisión de ruido.
Por lo anterior se tiene que los puntos elegidos son puntos importantes de vigilancia ambiental,
cuyo monitoreo permitirá conocer, controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención y mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

Punto de
Monitoreo

Coordenadas UTM WGS 84 – 18L
Este

Norte

RAth-01

494093.79

8295922.28

RAso-01

502157.29

8291287.97

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.
Los resultados se compararán con los valores límites establecidos en el Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM),
aplicable para Zona Industrial, en coherencia con las características del área de influencia del
proyecto, que muestran que en los otros puntos no hay presencia de población y que muestran la
presencia de instalaciones correspondientes a otros proyectos eléctricos y/o mineros.
En cuanto a la frecuencia y duración de los monitoreos, se realizarán con una frecuencia
trimestral durante toda la etapa de construcción (10 meses). Durante la operación del proyecto, se
realizarán monitoreos con una frecuencia semestral, durante los dos primeros años; a partir del
tercer año, la frecuencia puede ser cambiada a anual siempre y cuando los resultados del
monitoreo realizado durante los dos primeros años de operación se encuentren por debajo del
ECA ruido. Durante la etapa de abandono (2 meses) el monitoreo de la calidad de aire se
realizará una sola vez. Dichas frecuencias se justifican en lo siguiente:
- Etapa de construcción: la frecuencia trimestral se justifica debido a la duración de la etapa
constructiva (10 meses) y a la forma como se desarrollarán las actividades de implementación,
ya que de acuerdo al cronograma de ejecución, actividades tales como la excavación y
movimiento de tierras, cimentaciones, armados de estructuras y otras que potencialmente
generarán mayor cantidad de emisiones de ruido, se llevaran de manera paulatina y periódica;
con un espaciamiento aproximado de tres meses.
- Etapa de operación: Si bien las actividades de están programadas con una frecuencia igual o
mayor a la semestral, se ha mantenido la frecuencia semestral por representar la menor
frecuencia en la que se realizan dichas actividades.
- Etapa de abandono: la realización de un único monitoreo durante esta etapa se justifica en la
corta duración de la misma (2 meses).
Monitoreo de radiaciones no ionizantes
Se realizará el monitoreo de radiaciones no ionizantes estableciendo la comparación
correspondiente con los límites o estándares recomendados por los entes gubernamentales
nacionales y entidades internacionales, que garantizarían minimizar los posibles efectos sobre la
salud humana principalmente. La metodología y criterios para la evaluación de los campos
electromagnéticos cumplirá con lo señalado en el Estándar de Calidad Ambiental para las
Radiaciones No Ionizantes (D.S. N° 010-2005-PCM) y lo establecido por la Comisión Internacional
para la protección contra las Radiaciones no Ionizantes “ICNIRP” para 60 Hz; de acuerdo a lo
establecido por el Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011).
Con la finalidad de definir la metodología para realizar una adecuada planificación, ejecución y
análisis de datos del monitoreo de radiaciones no ionizantes se contará con los servicios de un
laboratorio ambiental debidamente acreditado por el INACAL, y se usará como referencia el
estándar IEEE 644 Standard Procedures for Measurement of Power Frequency Electric and
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Magnetic Fields from AC Power Lines.
Sobre los puntos de monitoreo de radiaciones no ionizantes, estos se ubicarán dentro del área de
influencia directa de la línea de transmisión, correspondiendo a uno a la jurisdicción del distrito de
Marcona y otro a la jurisdicción del distrito de Lomas.
A continuación, se describen los criterios que justifican su ubicación:
- Ubicación política. - Si bien el área de influencia del proyecto no se superpone con centros
poblados, este será implementado en terrenos ubicados en dos distritos (Marcona y Lomas),
por lo que la ubicación de puntos de monitoreo en cada uno de estos distritos se considera
importante para lograr mayor representatividad ambiental con respecto al área de influencia del
proyecto.
- Receptores sensibles. - el establecimiento de un punto de monitoreo casi equidistante de los
Anexos de Yanyarina y La Libertad permite considerar las mismas poblaciones existentes
cercanas al área de influencia del proyecto, que a pesar de estar alejada de los terrenos donde
se implementará la línea de transmisión, representan el único receptor de cualquier posible
emisión de campos electromagnéticos a generarse debido a las actividades de operación de la
Línea de Transmisión.
- Principales fuentes de emisión de ruido. - Dadas las características de las actividades a
realizarse durante la operación, la línea de transmisión es la principal fuente de emisión de
radiaciones no ionizantes.
Por lo anterior se tiene que los puntos elegidos son puntos importantes de vigilancia ambiental,
cuyo monitoreo permitirá conocer, controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención y mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

Punto de
Monitoreo

Coordenadas UTM WGS 84 – 18L
Este

Norte

RNIth-01

494093.79

8295922.28

RNIaso-01

502157.29

8291287.97

Elaboración: Prieto Ingenieros Consultores S.A. – 2022.
En cuanto a la frecuencia y duración de los monitoreos, se realizarán con una frecuencia
semestral durante toda la etapa de operación (30 años) dado que durante la etapa de
construcción y abandono no se generarán radiaciones no ionizantes.
Indicadores de cumplimiento del Plan de Monitoreo Ambiental:
- Valor del parámetro ambiental obtenido en el monitoreo/ valor límite del parámetro
ambiental vigente en los ECA
- Número de monitoreos que sobrepasan el ECA / Total de monitoreos realizados.
Medidas de verificación:
Informes de Monitoreo Ambiental
Responsable: ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto del Plan de Monitoreo Ambiental: S/. 20000

7.5

Plan de Relaciones Comunitarias
El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) constituye un instrumento básico de gestión
ambiental, en el cual se resume las principales medidas de manejo socioeconómico que Era
Nova Development S.A. va a implementar, como parte de su compromiso de responsabilidad
social, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible del área de influencia del
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Proyecto.
El Plan de Relaciones Comunitarias del Proyecto se ha formulado en consideración a lo
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM (Reglamento del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental), así como los estándares nacionales aplicables sobre la
materia, establecida en la Guía de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas.
Así mismo, el PRC ha considerado los principales resultados de la Línea de Base Social
(LBS), las características del Proyecto y los objetivos que tiene Era Nova Development S.A.
con respecto a su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial.
El Plan de Relaciones Comunitarias establece lineamientos para la ejecución de programas de
relacionamiento social entre la Empresa y la población del área de influencia social.
Por último, en la presente sección se expone la descripción de cada uno de los programas que
componen el PRC, los cronogramas de implementación de los programas por etapa del
Proyecto.
Objetivo General
Establecer un conjunto de procedimientos y/o mecanismos dirigidos a gestionar de manera
adecuada y armoniosa, la relación de los trabajadores, contratistas y representantes de Era
Nova Development S.A. con los grupos de interés del Proyecto.
Objetivos específicos
 Conocer las necesidades, percepciones y expectativas de la población que vive en el
entorno del futuro proyecto de Era Nova Development S.A., a fin de establecer un
correcto procedimiento a los procesos sociales que se presenten durante el proyecto.
 Incrementar y afianzar la comunicación con la población del entorno, buscando
mantenerlos informados sobre los trabajos asociados al proyecto.
 Respetar la diversidad cultural, costumbres, principios y valores de la población con la
que se relaciona la empresa.
Etapas de aplicación
Construcción ■

Operación

■

Abandono

■

Impactos a controlar
Etapa del Proyecto

Construcción

Operación

Abandono

Tipos de medidas
Prevención ■

Impacto/Riesgo a controlar
Alteración de la calidad del aire
Incremento de los niveles de ruido
Alteración del paisaje
Riesgo de sobre expectativas de la población
Alteración de la calidad del aire
Incremento de los niveles de ruido
Riesgo de sobre expectativas de la población
Alteración de la calidad del aire
Incremento de los niveles sonoros
Riesgo de sobre expectativas de la población

Mitigación □

Corrección □

Compensación □

Control ■

Grupos de Interés
Los grupos de interés corresponden a:
 Representantes de gobierno local o regional
 Representantes de instituciones públicas sectoriales
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Representantes de la sociedad civil
- Asociaciones de pobladores.
- Sindicatos de trabajadores
- Frentes de defensa.
- Asociaciones de pescadores
Pobladores de los Anexos de Yanyarina, La Libertad, San Juan de Marcona y Puerto
Lomas,

7.5.1 Programa de comunicación e información ciudadana
Programa de Comunicación e Información Ciudadana
Este Programa tiene el propósito de entablar y asegurar una comunicación efectiva con los
Grupos de Interés del Proyecto, a través de diversos mecanismos para informar actividades o
interactuar con la población para el caso de los requerimientos de los otros programas (ejemplo
contratación temporal de personal local). Este programa también servirá para recibir las
preocupaciones y expectativas, y poder atenderlas de manera transparente y oportuna.
Objetivo
Establecer y ejecutar un sistema de mecanismos de comunicación, información e intervención
basados en procesos de diálogo horizontal con la finalidad de establecer un relacionamiento
armónico entre los representantes de los grupos de interés y la población del AII del Proyecto y la
empresa Era Nova Development S.A., previniendo y resolviendo posibles conflictos sociales que
podrían presentarse en las diferentes etapas del Proyecto.
Alcance o beneficiarios
Este programa está dirigido a la población y a los grupos de interés del área de influencia del
Proyecto.
Etapa de aplicación
Este programa se desarrollará durante todas las etapas del Proyecto, es decir, durante la
construcción, operación y abandono.
Consideraciones
 Para poder mantener un diálogo constante con la población y los grupos de interés, se
contará con un Relacionista Comunitario quien realizará reuniones periódicas (como mínimo
una vez al año) de manera presencial o, en caso no sea posible, de manera virtual.
 Los temas a tratar en las reuniones ordinarias serán principalmente: a) Información y
avance del Proyecto, principalmente para la etapa de construcción y c) Resultados
principales de los Monitoreos Ambientales.
 Durante la realización de reuniones se deberá construir un escenario de información y
diálogo que posibilite la formulación de percepciones, preguntas y posibles sugerencias o
propuestas.
 La convocatoria a las reuniones y los talleres debe garantizar la asistencia del representante
del grupo de interés, así como de los miembros de la población. Esta deberá indicar el
objetivo de la reunión, el lugar, y el tiempo de duración del evento; lo cual se deberá
gestionar con una semana de anticipación como mínimo.
 El medio utilizado (presencial o virtual) deberá facilitar la asistencia de la mayoría de
pobladores, asegurando que no existan barreras hacia mujeres o personas en situación de
discapacidad; así mismo el horario propuesto deberá tomar en cuenta las dinámicas de la
comunidad y ajustarse a estas.
 Se llevará registro de asistentes, con fotografías que permitan verificar el cumplimiento de
estas medidas.
Indicadores de cumplimiento:
 N° de reuniones realizados / N° de reuniones programados.
 N° de invitaciones enviadas por reunión programada / N° total de asistentes por realizada
Medidas de verificación:

ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

PRICONSA

125

Oficios y/o cartas de invitación
Registros de participantes
Actas
Fotografías
Responsable: ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 3800.00

7.5.2 Código de conducta
Los lineamientos del Código de conducta han sido integrados en el Plan de Capacitación
Ambiental (Ítem 7.3), donde se establecen los lineamientos y principios que la empresa y
sus trabajadores seguirán con la finalidad de mantener el respeto y la buena relación con
la población del AIP.
7.5.3 Programa de contratación temporal de personal local
Programa de contratación temporal del personal local
Se busca estimular la participación de la población local como mano de obra calificada o no
calificada, en función a las vacantes dispuestas y la evaluación previa de su capacidad. Era Nova
Development S.A. considera para la ejecución de sus obras la contratación de empresas
especializadas en el montaje y construcción de este tipo de proyectos, las que deberán contar
con mano de obra con distintos grados de calificación, según las labores necesarias para ejecutar
el proyecto en el plazo de ejecución del mismo.
Por ello, este programa busca establecer mecanismos adecuados y transparentes de selección y
contratación de mano de obra calificada y/o no calificada, dándole la prioridad a la población de
influencia del Proyecto. Se establecerá los lineamientos para la convocatoria, evaluación,
selección y contratación de mano de obra calificada y no calificada durante las etapas de
construcción, operación y abandono. La contratación de mano de obra local deberá cumplir con
los requisitos y perfiles establecidos en la descripción de puesto, los requerimientos de acuerdo al
avance del Proyecto y las normas laborales peruanas vigentes.
Objetivos
 Establecer y monitorear el cumplimiento de los mecanismos para la convocatoria,
preselección y selección de mano de obra, de acuerdo a la demanda de empleo de las
contratistas.
 Contribuir al mejoramiento del ingreso económico de las familias buscando mejorar la
calidad de vida de la población principalmente de las localidades del área de influencia del
Proyecto.
 Minimizar la generación de expectativas de empleo, informando de manera adecuada y
pertinente las reales necesidades de demanda de mano de obra, la temporalidad de la
misma y condiciones de contrato.
Alcance o beneficiarios
Los beneficiaros del Programa de Empleo Local serán los pobladores mayores de 18 años de
ambos géneros con DNI vigente, priorizando a nivel distrital y local (Marcona, Lomas – Anexos de
Yanyarina y La Libertad), provincial (Nazca y Caravelí) y regional (Ica y Arequipa); dando prioridad
a poblaciones cercanas al Proyecto, siempre y cuando cumplan con los requisitos de los puestos
requeridos.
Etapa de aplicación
Por las características propias del Proyecto, el número de puestos para mano de obra local será
requerido durante la etapa de construcción del Proyecto. Para el caso de la etapa de operación y
abandono, no se requerirá de mano de obra local (calificada o no calificada), salvo para trabajos
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esporádicos, para lo cual se tomará en cuenta la calificación que los postulantes tengan.
Consideraciones
Inicio del Proceso
 En esta etapa, el contratista, informando directamente a Era Nova Development S.A.,
establecerán el periodo, las condiciones y beneficios laborales que se ofrecerán, indicando
claramente los requisitos de la demanda de empleo (tipo y número de puestos a ofrecer,
perfil solicitado, funciones específicas a desarrollar y plazos para presentar los CV).
 Las expectativas de empleo y la incorporación de la mano de obra local se realizarán
informando oportunamente a través de los mecanismos del Programa de Comunicación e
Información Ciudadana, sobre la necesidad de la demanda laboral y la temporalidad de la
misma.
Convocatoria
 Era Nova Development S.A. en coordinación con la empresa contratista realizará la gestión
con las localidades para brindar la información adecuada, según los requerimientos de las
contratistas.
 Era Nova Development S.A. en coordinación con las empresas contratistas, realizará la
publicación de la convocatoria a través de los diversos mecanismos de comunicación como
reuniones informativas y correo electrónico
Recepción de CV
 Todos los interesados deberán presentar la documentación correspondiente para aplicar a
los perfiles requeridos, en los lugares indicados y dentro del plazo establecido.
 Se elaborará una base de datos de postulantes, en donde se consignen los nombres
completos, localidad de residencia, edad, inscripción familiar, grado de instrucción,
experiencia profesional, entre otros datos.
Preselección
 Se priorizará la contratación de mano de obra a la población residente de las localidades del
área de influencia del Proyecto, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos como
ser mayores de edad, con documentos de identidad vigentes, y sin antecedentes penales y
policiales, y el perfil para cada puesto.
 Se comunicará a los preseleccionados para que continúen con las siguientes fases de la
selección como es la entrevista personal, exámenes médicos, evaluaciones, prácticas u
otros que la empresa solicitante considere.
Selección
 La empresa contratista en coordinación con Era Nova Development S.A., una vez
seleccionado el personal comunicará los resultados en los mismos medios de comunicación
utilizados para la fase de convocatoria.
 En caso no se cubra los puestos de trabajo, se realizará una segunda convocatoria.
Incorporación e inducción
 Los trabajadores seleccionados serán contratados bajo el régimen que corresponde de
acuerdo al puesto laboral.
 Se les dará a los nuevos trabajadores una inducción en Código de Conducta y de las
normas de Salud y Seguridad en el Trabajo y otros que amerite.
 A cada trabajador se le proporcionarán los Equipos de Protección Personal acordes con el
trabajo que realizarán, así como el seguro contra trabajo de riesgo – SCTR y otros que
corresponda.
 La empresa contratista entregará a Era Nova Development S.A. las estadísticas y las
evidencias (en físico y digital) del proceso de convocatoria, preselección y selección,
además de la contratación de personal local indicando: Nombre, Documento de Identidad,
procedencia, especialidad, status (trabajando, despedido, abandono, renuncia), tiempo de
permanencia en el puesto, y las capacitaciones recibidas.
Cese de trabajadores y emisión de certificados de trabajo
 La empresa contratista emitirá un certificado de trabajo y los documentos que según la
norma laboral lo indique a todos los que hayan laborado. Este documento es un sustento
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que valida las labores realizadas.
La empresa contratista será responsable de llevar el registro y estadística que arroje el
programa.

Indicadores de cumplimiento:
N° de trabajadores locales contratados / N° Total de trabajadores
Medidas de verificación:
Contratos de trabajo.
Responsable: ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto: S/. 3800.00

7.5.4 Programa de compensaciones e indemnizaciones
De acuerdo al análisis realizado en gabinete por el equipo multidisciplinario, dadas las
características del proyecto y su magnitud; así como la localización de los terrenos donde se
implementará el proyecto, no aplica realizar compensaciones e indemnizaciones a la
población. Lo anterior, se debe a que los terrenos donde se emplazará el proyecto
corresponden a terrenos del Estado, por lo que no se prevé la indemnización por daños a la
propiedad o bienes de la población (ya que esta se encuentra aproximadamente a 2km de la
futura línea de transmisión).

7.6

Plan de Contingencias
Plan de Contingencias
A continuación, se describen los principales procedimientos y medidas a ejecutar frente a
eventualidades que pudieran acontecer durante las etapas del proyecto.
Estudio de Riesgos
La primera etapa para el diseño del Plan de Contingencia es la identificación y análisis de los
riesgos potenciales. Los riesgos no se pueden eliminar del todo debido a la naturaleza de las
operaciones; sin embargo, su probabilidad y sus consecuencias se pueden reducir mediante la
planificación de las mismas y la implementación de medidas de control de riesgos.
Para el análisis de dichos riesgos se utilizaron matrices de valoración, donde por medio de una
ponderación numérica, un tipo de riesgo que resulta de la multiplicación de la probabilidad de que
ocurra un aspecto dado (positivo o negativo), por la magnitud que este representaría para un
elemento determinado. Los riesgos que se obtienen a partir de las matrices son escenarios a
futuro que se analizan en el presente con la finalidad de poder prevenirlos y crear planes o
estrategias que permitan manejarlos de la mejor manera.
La probabilidad de que los riesgos previamente identificados se lleven a cabo se dividió en cinco
categorías, de menor probabilidad (improbable) a mayor probabilidad (situación esperada). A cada
una de estas categorías se le asignó un valor numérico, cuantificando la probabilidad.
Categoría
Improbable
Poco probable
Probable
Muy probable
Situación esperada

Valor asignado
1
2
3
4
5

Asimismo, la magnitud de la consecuencia se basa en la determinación del nivel del daño
potencial identificado (Afectación) con que se pueda llevar a cabo un riesgo determinado; se
subdividió en cinco niveles, cada uno con un valor numérico asignado, siendo el máximo negativo
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el peor escenario.
Nivel
Neutro
Afectación baja
Afectación moderada
Afectación alta
Afectación muy alta

Valor asignado
0
-1
-2
-3
-4

Finalmente, para obtener el valor del riesgo se multiplicó el valor de la probabilidad elegida por el
valor de la magnitud seleccionada. El resultado de esta operación genera un valor
correspondiente a un riesgo específico, clasificado según la gama de colores:
Riesgo
Riesgo muy alto
Riesgo alto
Riesgo moderado
Riesgo bajo
Neutro

Valoración del R (PxC)
-16 a -20
-11 a -15
-6 a -10
-1 a -5
0

Escenarios

A continuación, se presenta la matriz de valoración de nivel de riesgo:

Probabilidad

Neutro
0

Magnitud de la consecuencia
Afectación
Afectación
Afectación
baja
moderada
alta
-1
-2
-3

Afectación
Muy Alta
-4

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Improbable

1

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Poco probable

2

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Muy probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Situación
esperada

5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo alto
Riesgo alto

Riesgo alto
Riesgo muy
alto
Riesgo muy
alto

Identificación y valoración de riesgos
De acuerdo a la Matriz de Causa Efecto para la identificación de riesgos, los riesgos identificados
son los siguientes:
 Riesgos de afectación de la calidad del suelo por derrames de combustibles, lubricantes
y/o insumos químicos. (RI-01)
 Riesgos de sobre expectativas de la población. (RI-02)
 Riesgos de afectación del patrimonio cultural. (RI-03)
 Riesgos de accidentes laborales. (RI-04)
 Riesgos de atropellamiento de fauna silvestre. (RI-05)
Para dichos riesgos, la clasificación es la siguiente:

C

Etapa
O

x
x
x
x
x
x

Actividad

Riesgo

Prob.

Mag.

Valor

Clasificación

Excavaciones y movimiento de
tierras
Transporte al sitio de instalación

RI-01

2

-1

-2

Riesgo bajo

RI-02

3

-2

-6

Riesgo moderado

RI-03

1

-2

-2

Riesgo bajo

A

Retiro de estructuras y residuos
Contratación de mano de obra
Excavaciones y movimiento de
tierras
Cimentación de postes
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x
x
x
x

Mantenimiento y limpieza de equipos
Excavaciones y movimiento de
tierras
Transporte al sitio de instalación
Retiro de estructuras y residuos

RI-04

1

-3

-3

Riesgo bajo

RI-05

1

-3

-3

Riesgo bajo

Procedimientos de respuesta ante contingencias por derrame de sustancias peligrosas
El derrame de sustancias peligrosas está referido a la ocurrencia de vertimientos accidentales de
combustibles, lubricantes por las maquinarias u otros elementos peligrosos que se utilizarán en
las actividades de construcción.
Procedimiento preventivo (Antes del evento)
 No se realizará reabastecimiento de combustible en los frentes de trabajo.
 Las maquinarias serán reabastecidas en las ciudades o servicentros localizados en los
centros poblados cercanos, al igual que las actividades de mantenimiento, como lubricación y
cambio de aceite.
 Se realizará el mantenimiento periódico de las unidades vehiculares, maquinarias y equipos
periódicamente, a fin de evitar derrames por desperfectos.
Procedimiento de acción (Durante el evento)
 Localizar el origen del derrame o fuga evitando el contacto directo con la sustancia
derramada.
 Determinar la extensión de la zona afectada por el derrame y señalizarla con barreras.
 Comunicar al Jefe de Brigada acerca del derrame, de manera que la Brigada de Emergencia
se traslade al lugar, con los implementos y/o equipos que permitan limpiar el derrame en
forma rápida y segura con paños y/o almohadillas absorbentes.
 Si el derrame ocurre sobre una superficie permeable: Cavar alrededor de éste comenzando
sobre la menor cota del suelo en caso de pendiente, con una pala a una distancia mínima de
20 cm del borde del derrame formando un dique de contención hasta rodear el derrame.
 Todo el material contaminado se deberá recoger y disponer en contenedores habilitados para
residuos peligrosos.
 Remover el suelo afectado, hasta 10 cm por debajo del nivel de contaminación afectada y
disponerlo en cilindros de color rojo rotulados con “suelo contaminado”, con tapas
herméticas, en áreas de acopio temporal. Para su disposición final se contratará los servicios
de una EO-RS, registrada y autorizada por MINAM.
Procedimiento de evaluación (Después del evento)
 Ordenar y disponer que la maquinaria causante pase por revisión técnica
 Inspeccionar y realizar el monitoreo de suelos con la finalidad de verificar que no se ha
presentado contaminación, para lo cual deberá usar como referencia los ECA suelo.
 Preparar un reporte de las incidencias.
Procedimientos de respuesta ante contingencias de accidentes laborales
Se establecen las medidas de acción ante la ocurrencia de accidentes laborales en los diferentes
frentes de trabajo, principalmente durante las actividades constructivas, que comprometan la
salud e integridad de los trabajadores, tales como operación de los vehículos y maquinaria
pesada, y posibles caídas de las maquinarias y que puedan ser originados por deficiencias
humanas o fallas mecánicas de los equipos utilizados, trabajos en altura (postes de madera) así
como la energización de fuentes eléctricas.
Procedimiento preventivo (Antes del evento)
 El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad
industrial y prevención de accidentes establecidas en la normativa vigente.
 El contratista impondrá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes
relacionados con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas
a salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes establecidas en los
documentos del contrato y les exigirá su cumplimiento.
 Contar con al menos una unidad móvil de desplazamiento rápido para el traslado de
accidentados.
 El contratista está obligado a utilizar solamente vehículos automotores en perfecto estado,
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para transportar de forma apropiada y segura personas, materiales y equipos, según las
reglamentaciones de las autoridades de transporte y tránsito. Los vehículos serán
conducidos por personal adiestrado.
Velar por que todo el personal participe del Programa de Capacitación del Personal.
Proporcionar y verificar el uso correcto de los equipos de protección personal (EPPs)
asignados a los trabajadores, el cual será proporcionado de acuerdo a la labor que realicen.
Se deberá velar por el buen estado y calidad de los elementos de protección personal, los
cuales serán revisados periódicamente para garantizar su buen estado.
Contar con los números telefónicos de emergencia de los centros asistenciales y/o de auxilio
cercanos.
Del mismo modo se realizará una inspección a las instalaciones y lugares de trabajo, para
identificar posibles zonas de riesgos.
Se realizarán inducciones de seguridad, a todos los trabajadores, referidas a las actividades
propias del proyecto.
El contratista, como parte de la gestión en seguridad, llevará un registro de las charlas de
desarrolladas durante la etapa de construcción.

Procedimiento de acción (Durante el evento)
 En caso de registrarse accidentes de trabajo se tendrá equipado un módulo o botiquín para
el tratamiento de los trabajadores. Luego de haber estabilizado a la persona afectada, se
procederá a trasladarlo a una clínica u hospital cercano, para lo cual se asignará
permanentemente una movilidad (camioneta o ambulancia).
 Comunicar al Jefe de Brigada de Emergencias, acerca del accidente, señalando su
localización y tipo de accidente, nivel de gravedad.
 Trasladar a la Brigada de Emergencia al lugar del accidente con los implementos y/o equipos
que permitan atender al herido.
 Actuar de acuerdo a las pautas establecidas en los cursos de inducción de seguridad.
Procedimiento de evaluación (Después del evento)
 Evaluar la capacidad de respuesta del personal y de los procedimientos establecidos.
 El contratista deberá informar por escrito a la Supervisión, dentro de las 24 horas, los
accidentes que ocurran en los frentes de obra; además, llevar un registro de todos los casos
de enfermedad profesional y los daños que se presenten sobre propiedades o bienes
públicos para preparar reportes mensuales del tema.
 Registrar el incidente en un formulario en donde se incluya: lugar de accidente, fecha, hora,
actividad que realizaba el accidentado, causa del accidente, gravedad, entre otros.
Procedimientos de respuesta ante contingencias de sobre expectativas de la población
Se establecen las medidas de acción ante la ocurrencia de sobre expectativas de la población
debido a la contratación de mano de obra para el proyecto.
Procedimiento preventivo (Antes del evento)
 Se deberá informar a la población acerca del desarrollo de las actividades del proyecto y las
necesidades generadas en materia de contratación de mano de obra.
 Con la finalidad de mantener a la población informada se deberá cumplir con las medidas
detalladas en el Programa de Comunicación e Información Ciudadana.
 El titular del Proyecto y sus Contratistas coordinarán con los representantes de la población
del área de influencia, para que estos elaboren nóminas de las personas interesadas en
trabajar y que cuenten con el perfil laboral requerido durante la etapa de construcción del
Proyecto, dando preferencia a aquellos con residencia permanente en el lugar.
 Se deberá cumplir con las consideraciones establecidas en el Programa de empleo local.
Procedimiento de acción (Durante el evento)
 En el caso que se generen sobre expectativas por parte de la población referidas a la
contratación de mano de obra, se deberá establecer una reunión y/o taller con la finalidad de
generar confianza en los integrantes de la población aledaña mediante el diálogo, apertura y
acceso a la información oportuna y transparente.
Procedimiento de evaluación (Después del evento)
 Evaluar la capacidad de respuesta del personal y de los procedimientos establecidos.
Procedimientos de respuesta ante contingencias de afectación del patrimonio cultural
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Si bien es cierto que no se han encontrado evidencias arqueológicas en la superficie donde se
implementará el proyecto (el Proyecto cuenta con CIRA) no se descarta el riesgo de encontrar
evidencias durante las actividades de excavación; en tal sentido se deberán considerar las
siguientes recomendaciones:
Procedimiento preventivo (Antes del evento)
 Previo al inicio de actividades, el proyecto deberá contar con Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA) emitido por el Ministerio de Cultura, a través de sus
Direcciones Desconcentradas de Cultura Regionales.
 Previa a la ejecución de la obra, se deberá delimitar las áreas de trabajo, considerando el
área mínima necesaria, de manera que se limite al máximo la intervención del terreno.
 Se deberá inspeccionar el área de trabajo durante las actividades de excavación, para ello el
área de ingeniería deberá realizar coordinaciones previas con el arqueólogo, de manera que
se pueda asegurar su presencia durante el desarrollo de estas actividades.
 Todo el personal de la obra deberá tener conocimiento sobre los posibles impactos al
patrimonio que podrían darse. La empresa contratista capacitará al personal en caso
encuentren alguna evidencia arqueológica durante los trabajos de excavación o construcción.
 Se prohibirá al personal de obra la manipulación, recolecta o daño de cualquier evidencia
arqueológica inventariada o que se encuentre durante las obras.
Procedimiento de acción (Durante el evento)
 Si el personal de obra, durante las excavaciones para la instalación de los componentes del
proyecto, identificase algunas evidencias arqueológicas, ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
deberá detener inmediatamente, de manera preliminar las obras.
 ERA NOVA DEVELOPMENT S.A. deberá comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo,
solicitándole que certifique la presencia de restos arqueológicos, dando por finalizada de
manera definitiva las obras en determinado frente de trabajo. En caso que el Ministerio de
Cultura, luego de su evaluación, no certifique la presencia de restos arqueológicos, se
reanudarán las labores respectivas.
 De encontrarse hallazgos de tipo arqueológico, se debe desarrollar un proyecto de rescate
arqueológico, con la finalidad de recuperar todas las evidencias arqueológicas.
Procedimiento de evaluación (Después del evento)
 En caso se encuentre alguna evidencia arqueológica, se procederá al rescate arqueológico u
otra disposición propuesta por el Ministerio de Cultura.
 Si el Ministerio de Cultura, luego de su evaluación determinase que las evidencias
arqueológicas son mínimas, se coordinará con esta institución las acciones de rescate y/o
manejo del patrimonio cultural.
Procedimientos de respuesta ante contingencias de atropellamiento de fauna
Si bien es cierto que no se han encontrado el área de estudio no presenta gran diversidad ni
abundancia de fauna silvestre, debido a que se ha reportado la presencia de lagartijas (fauna de
baja movilidad en determinadas horas de la mañana), se deberá tomar en cuenta el riesgo de
atropellamiento de esta especie.
Procedimiento preventivo (Antes del evento)
 Antes de realizar el transporte al sitio de los materiales y equipos necesarios para la
implementación, el personal deberá realizar inspecciones visuales con la finalidad de verificar
que en los caminos de acceso a usar no se encuentren presentes ejemplares de fauna.
 La velocidad de los vehículos en las vías de accesos será de 30 km/h, y en caso que durante
los recorridos se visualice individuos de fauna en los accesos, se deberá disminuir la
velocidad y esperar que sigan su recorrido, estando prohibido el uso de bocinas o claxon
para intimidarlos y dispersarlos.
Procedimiento de acción (Durante el evento)
 En caso de atropellamiento accidental de individuos de fauna, el personal deberá retirar fuera
de la vía de acceso los restos del ejemplar afectado con la finalidad de evitar la aparición de
otro tipo de fauna carroñera en los accesos.
 El ejemplar retirado será cubierto con material propio del área circundante con la finalidad de
evitar la aparición de vectores producto de la descomposición.
Procedimiento de evaluación (Después del evento)
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Luego de la ocurrencia de un atropellamiento accidental de individuos de fauna, el personal
de obra deberá detener momentáneamente las labores con la finalidad de realizar una
inspección visual, de esta manera se asegurará que no se encuentren presentes otros
ejemplares que puedan ser afectados.
Una vez que el personal de obra verifique que no hay individuos de fauna presentes, se
reanudarán las actividades de transporte de materiales y equipos, manteniendo la cautela
para que no vuelvan a ocurrir este tipo de incidentes.

Indicadores de cumplimiento:
 N° de derrames accidentales de lubricantes / N° de vehículos utilizados
 N° de inducciones de seguridad realizadas / N° de inducciones de seguridad
programadas.
 N° de incidentes ocurridos / N° Total de trabajadores que recibieron inducción
 N° de incidentes ocurridos / Tipo de actividad que realizaba el trabajador
 N° de inspecciones arqueológicas realizadas / N° de inspecciones arqueológicas
programadas.
 N° de hallazgos arqueológicos / N° de inspecciones arqueológicas realizadas
 N° de pobladores locales que solicitaron trabajo / N° de pobladores locales contratados
 N° de quejas recibidas / N° de quejas atendidas
 N° de ejemplares de fauna atropellados / N° de recorridos por vehículo.
Medidas de verificación:
Actas de control interno
Reportes de supervisión
Registros de capacitaciones
Contratos de personal
Responsable: ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Presupuesto del Plan de Contingencias: S/. 6000

7.7

Plan de Abandono
El Plan de Abandono es un conjunto de actividades que deberán ejecutarse para devolver a
su estado inicial las zonas intervenidas por la construcción de la Línea de Transmisión en
35kV.
El Plan de Abandono consiste en un conjunto de medidas que el Concesionario deberá
efectuar para abandonar el área o las instalaciones correspondientes ya sea esta de un
abandono temporal, parcial o final en cumplimiento de lo estipulado en el D.S. Nº 014-2019
EM. y la normativa ambiental vigente. Era Nova Development S.A. asumirá el compromiso
de ejecutar las acciones necesarias en cumplimiento de su Política Ambiental para cerrar las
operaciones de la línea.
7.7.1 Objetivos
Delimitar todas las actividades que son necesarias para el retiro de las instalaciones
asociadas al suministro sin causar impactos significativos al medio ambiente, de manera que
se devuelva a las áreas utilizadas a su estado natural o cuando las condiciones no lo
permitan, a un estado ambientalmente aceptable.
7.7.2 Acciones Previas
El abandono del lugar requiere que se tomen diversas acciones previas al retiro definitivo de
las instalaciones. A continuación, se indican los siguientes:
 Comunicar de este hecho al Titular Era Nova Development S.A., las mismas que de
acuerdo con la normativa vigente, podrán nombrar un interventor para que actualice
los planos y realice inventarios valorizados de bienes y derechos.
 Coordinación del Plan de Acciones a seguir como la elaboración del cronograma de
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actividades para la ejecución del Plan de Abandono respectivo, entre el personal de
seguridad, medio ambiente y mantenimiento de la Empresa Era Nova Development
S.A.
Definición de los límites de las instalaciones que no quedaran en poder de terceros.
Capacitación de los receptores de las infraestructuras y terrenos, con relación a los
conceptos y métodos del apropiado cuidado y mantenimiento.
Informar a las comunidades sobre los beneficios de la preservación ambiental.
Valorización de los activos y pasivos del área de concesión a abandonar.

7.7.3 Retiro de las Instalaciones
El retiro de instalaciones electromecánicas y obras civiles deberá considerar la preparación
de las instrucciones técnicas y administrativas para llevar a cabo de una manera planificada.
a. Limpieza del Lugar
Toda la basura industrial proveniente de las operaciones de desmontaje será trasladada a
rellenos sanitarios preestablecidos y acondicionados de acuerdo a normas, coordinándose
con las autoridades municipales y de salud para su disposición final. A fin de controlar el
acceso de personas o animales a las estructuras remanentes en el área, se mantendrá una
valla de alambre alrededor del área de trabajo.
b. Restauración del Lugar
La última etapa de la fase de abandono o término de las actividades es la de
reacondicionamiento, que consiste en devolver las propiedades de los suelos a su condición
natural original o a un nivel adecuado para el uso deseado y apropiado. El trabajo puede
incluir aspectos de des compactación, relleno, reconstrucción y devolución al entorno
natural, remplazo de suelos, rectificación de la calidad del suelo, descontaminación y
protección contra la erosión, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y topográficas. El
plan de restauración deberá analizar y considerar las condiciones originales del ecosistema
previo al tendido de la línea de transmisión y labores en las subestaciones. Los aspectos
que deberán considerarse en la restauración son:
 Descontaminación del suelo.
 Limpieza y arreglo de la superficie del terreno.
 Cobertura vegetal de ser requerido.
 Protección de la erosión.
7.7.4 Criterios Adoptados
Los lineamientos generales que han definido la elaboración del presente Plan de Abandono
están indicados en el D.S. Nº 014-2019 EM. Este Reglamento deberá ser observado durante
la preparación y ejecución del Plan de Abandono y terminación de la actividad. En este
aspecto hay que considerar que existen tres tipos de abandono de las instalaciones de una
Empresa:
Abandono Temporal
En caso de acordar el abandono temporal del suministro de energía eléctrica, se deberá
adoptar las siguientes medidas preventivas para evitar un impacto negativo al medio
ambiente:
 Mantener personal encargado de la seguridad de las instalaciones y limpieza.
 Establecer un programa periódico para el mantenimiento de las instalaciones que
queden apostadas.
 Programar inspecciones periódicas de seguridad y medio ambiente.
 Instruir a los trabajadores sobre los peligros que representan para ellos las
instalaciones en abandono temporal.
 Capacitar a un grupo de trabajadores para que puedan tomar acción ante eventuales
problemas en las instalaciones por abandono temporal (Plan de Contingencia).
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Abandono Parcial
Básicamente, se deben tomar en cuenta las medidas de un abandono total y las siguientes
medidas particulares:
 Independizar todas las instalaciones comunes del área, que quedara operando
cuando se abandone.
 Cuando el Titular haya dejado de operar parte de una concesión o instalación, así
como la infraestructura asociada, por un periodo superior a un año.
 Delimitar la zona operativa, y la zona abandonada deberá restituirse en lo posible a
las condiciones anteriores.
 Actualizar los planos, con las modificaciones realizadas.
Abandono Total
Decidido el abandono total de las instalaciones se deberán tomar las siguientes
consideraciones para evitar el impacto negativo al medio ambiente:
 Determinar los equipos e instalaciones que se abandonaran en el sitio.
 Realizar una evaluación de los elementos o partes de los equipos e instalaciones
que se quedaran en la zona para prevenir que no contengan sustancias
contaminantes, en caso de encontrarse, deberán ser evacuados, tratados
adecuadamente y colocados en zonas predeterminadas para evitar que afecten al
medio ambiente.
 De igual manera se procederá con los materiales o insumos contaminantes que se
tengan en stock en la zona a abandonar.
 Coordinar con las autoridades municipales de la zona con el fin de disponer todo lo
retirado a un relleno sanitario debidamente autorizado por el MINAM.
 Disponer que los residuos peligrosos sean manipulados a través de una EO-RS.
 Todos los derechos contaminantes no peligrosos deberán ser tratados
adecuadamente de acuerdo al manual de procedimientos de manipuleo, almacenaje
y disposición de desechos contaminantes.
 Todos los desechos biodegradables, así como las zonas contaminadas por derrames
o efluentes se deberán recuperar y adecuar para que sean utilizados en el
mejoramiento visual de la zona o la utilización futura de acuerdo a las actividades
económicas del lugar.
 Se procederá al reacondicionamiento de las zonas perturbadas a una condición
consistente con el uso futuro de la tierra o a su estado natural.
 En lo posible debe establecer un programa de monitoreo de la zona en abandono de
por lo menos dos veces en el primer año y una vez en el segundo año para verificar
los efectos comparativos posteriores y realizar las correcciones del caso hasta que
se consiga que los niveles se encuentren dentro de los estándares establecidos.
 Presentación del Informe de Abandono a la entidad correspondiente.
 Se deberá dejar establecido en los planos todos los focos contaminantes y realizar
un video de la zona al momento del abandono para efectos comparativos
posteriores.
7.7.5 Procedimiento General Propuesto
Para el abandono de operaciones total y parcial de las celdas en las Subestaciones y de la
línea se deberá comunicar a las autoridades correspondientes, a fin de coordinar las
modificaciones o terminación de la concesión de transmisión y las medidas de que se
tomarán y ejecutarán en el área.
 El Plan de Abandono se inicia con la comunicación de este hecho a Era Nova
Development S.A., el mismo que de acuerdo con la normatividad vigente podrá
nombrar un interventor y/o una entidad consultora para que actualice planos, realice
inventarios valorizados de bienes y derechos, los cuales podrán ser luego
subastados.
 La Línea de Transmisión será desmantelada y retirada del área a rellenos sanitarios
previamente seleccionados y autorizados por el MINAM.
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 Los cables y conductores, serán recogidos convenientemente y entregados para
usos compatibles a sus características y estado de conservación; usos que han sido
previamente establecidos a través de una evaluación.
 La eliminación del material será en rellenos sanitarios previamente establecidos y
que cuenten con la autorización correspondiente de la entidad competente, se
podrán utilizar los autorizados por el MINAM, se realizará en un relleno sanitario de
la misma ciudad.

7.8

Cronograma y presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)
A continuación, se presenta el cronograma y presupuesto de la EMA.
Meses
ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
Programa de Prevención, Corrección y/o
Mitigación Ambiental
Medio Físico
Protección de los niveles de ruido
Protección de la calidad del aire
Protección del suelo
Protección del paisaje
Medio Biológico
Protección de flora
Protección de fauna
Plan de Manejo de Residuos Sólidos
Plan de capacitación ambiental
Plan de Vigilancia Ambiental
Monitoreo de la calidad del aire
Monitoreo de la calidad de ruido
Monitoreo de Radiaciones no Ionizantes
Plan de Relaciones Comunitarias
Comunicación e información ciudadana
Programa de Contratación de personal
Plan de Contingencias
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Presupuesto
(S/.)

33,000.00
26,000.00
8,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00

7,000.00
3,500.00
3,500.00

15,000.00
2,000.00
20,000.00
7,600.00
3,800.00
3,800.00

6,000.00
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Anexo 01: Carnet de Extranjería y Vigencia de Poder
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Anexo 04: Plano de Ubicación del Proyecto
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Anexo 05: Diagrama Unifilar del Proyecto

199

200

Anexo 06: Plano de Ubicación del Proyecto "SE Tres Hermanas"

201

202

Anexo 07: Diagrama Unifilar General "SE Tres Hermanas"
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Anexo 08: Vista de Planta General y detalle de conexión Celda - Buzón de
Salida
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Anexo 09: Plano de Detalle de Buzón de salida hasta Estructura LT
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Anexo 10: Planos de distribución de estructuras
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Anexo 11: Planimetría de la Línea de Transmisión 35kV
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Anexo 12: Configuración Geométrica y Prestaciones de Estructuras
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Anexo 13: Armado de Suspensión "HS0" [0º] y "HS0" <0º - 5º]
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Anexo 14: Armado de Ángulo "HS20" <5º - 20º]
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Anexo 15: Armado de Ángulo - Anclaje "TPA-R" <0º - 90º]
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Anexo 16: Armado de Terminal "PT" [0º]
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Anexo 17: Armado de Retenidas, Detalle de Cimentación de Retenidas
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Anexo 18: Puesta a Tierra de Postes
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Anexo 19: Cimentaciones de Postes de Madera
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Anexo 20: Detalle de instalación de cadena de aisladores, Balizas y
Amortiguador
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Anexo 21: Plano de Ubicación del Proyecto "SE Sombrerillo"
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Anexo 22: Diagrama Unifilar General - Sombrerillo
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Anexo 24: Plano de Detalle de Buzón de salida hasta Estructura LT
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Protegidas y Áreas de Influencia
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Anexo 26: Cronograma de Ejecución del Proyecto
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Id

EDT

Nombre de tarea

0

Duración

0

"LINEA DE TRANSMISIÓN DE 35KV TRES HERMANAS ‐ SOMBRERILLO" 300 días

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.2.5.1
1.2.2.5.2
1.2.2.5.3
1.2.2.5.4
1.2.2.5.5
1.2.3
1.2.3.1
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2

EJECUCION DE OBRA
Ingenieria de Detalle
CONSTRUCCIÓN
Ampliación de SE Tres Hermanas
Montaje de celda en subestación (Ubicada en sala eléctrica)
Línea de Transmisión 35kV
Contratación de mano de obra
Despeje de la franja de servidumbre
Excavación y retiro de material
Transporte al sitio de instalación
Montaje
Armado e izaje de postes de madera
Cimentación de postes
Tendido de conductores
Instalación de puesta a tierra

Limpieza de los frentes de trabajo y cierra constructivo
Ampliación de la SE Sombrerillo
Montaje de celda en subestación (Ubicada en sala eléctrica)
Ruta de acceso a la Línea de Tranmisión
Contratación de mano de obra
Limpieza de los frentes de trabajo y cierre constructivo

Proyecto: "LINEA DE TRANSMISIÓ
Fecha: mar 16/08/22

mes ‐1
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mes 2

mes 3
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mes 5
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100 días
300 días
65 días
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193 días
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65 días
65 días
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40 días
40 días

Tarea

Tareas externas

Tarea manual

Sólo fin

División

Hito externo

Sólo duración

Fecha límite

Hito

Tarea inactiva

Informe de resumen manual

Tareas críticas

Resumen

Hito inactivo

Resumen manual

División crítica

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Sólo el comienzo

Progreso

Página 1

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10

mes 11

mes 12
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Tareas críticas

Resumen

Hito inactivo

Resumen manual

División crítica

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Sólo el comienzo

Progreso

Página 1

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10

mes 11

mes 12
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Id

EDT

12
13

0

Nombre de tarea

"LINEA DE TRANSMISIÓN DE 35KV TRES HERMANAS SOMBRERILLO"
1 1
EJECUCION DE OBRA
2 1.1
ABANDONO
3 1.1.1
Subestacion Tres Hermanas
4 1.1.1.1
Desconexión y desenergización
5 1.1.2
LT 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo
6 1.1.2.1
Desconexión y desenergización
7 1.1.2.2
Desmontaje y demolición de estructuras
8 1.1.2.3
Retiro de estructuras y residuos
9 1.1.2.4
Reconformación del suelo
10 1.1.3
Subestacion Sombrerillo
11 1.1.3.1
Desconexión y desenergización
0

1.1.4
1.1.4.1

Ruta de acceso de la Linea de Transmisión
Reacondicionamiento de terreno

Proyecto: "LINEA DE TRANSMISIÓ

Duración

mes ‐1

60 días

mes 1

60 días
60 días
10 días
10 días
35 días
5 días
10 días
15 días
5 días
10 días
10 días
15 días
15 días

Tarea

Hito externo

Informe de resumen manual

División

Tarea inactiva

Resumen manual

Hito

Hito inactivo

Sólo el comienzo

Resumen

Resumen inactivo

Sólo fin

Resumen del proyecto

Tarea manual

Fecha límite

Tareas externas

Sólo duración

Progreso

Página 1

mes 2

mes 3
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Anexo 27: Mapas de Geología, Geotécnica y perfiles estratigráficos
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Anexo 28: Mapa Geomorfológico
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L T 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo

E-450 000
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Coordenadas UTM WGS 84-18L
1

TraJTO
enlerrado
ICA

1
Linea de
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Aérea

AREQUIPA

1

TraJTO
enlerrado

Distancia

Distancia

Parcial

Acumulada

(m)

(m)

Buzón 1
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492 606

8 296125

V-01

271
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492 820

8 295 998
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493 313

8 296187
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348
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493 634

8 296 323
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10195
5 416

11 343
16 759

502 464
505 874

8 291 227
8 287 020

V-06

529

17 288

505 828

8 286 493

Buzón 2

20

17 308

505 844

8 286 488

Vértice

1

Coordenada Coordenada
Este (X)
Norte (Y)

Longitud de Línea de Transmisión Aérea
Longitud Total
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Longitud de tramo enterrado
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Mº

Ubicación Nacional
Escala: 1/20 000 000

Cuadro de Datos Técnicos

Departamento I Disposición

10·

17 016 m (17.02km)
17 307m (17.31 km)
11 m (5.5 metros a cada lado del eje)

Ancho de Faja de Servidumbre

E-550 000

Nota:
1. Se instalará una celda de salida en 35kV en el espacio reservado a
futuro de la ampliación de la SET Tres Hermanas aprobado mediante la
Res. N" 017-2022-GORE-ICA/DREM y la salida será mediante tramo
enterrado hasta el V-01, así mismo se instalará una celda de llegada en
35kV en el espacio reservado de la futura SE Sombrerillo aprobada
mediante Res Directora! N" 00101-2022-SENACE-PE/DEIM .

Leyenda

Arequipa Capital Departamental

LT 35kV Tres Hermanas-Sombrerillo
Subestación Eléctrica
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Caraveli Capital Provincial
Vértices Proyectados
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Nombre de la Unidad

Área
(ha)

Porcentaje de
Área en el AIP

Colina y lomada en roca metamórfica
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Colina y lomada en roca sedimentaria
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Anexo 29: Mapa Temático Fisiográfico
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Anexo 30: Mapa Temático de Suelos
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Anexo 31: Mapa de Uso Mayor de las Tierras

269

270

Anexo 32: Mapa de Ubicación de Estaciones Meteorológicas
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Anexo 33: Mapa de Zonas de Vida
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Anexo 34: Mapa de Ecosistemas
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Anexo 35: Mapa de Cobertura Vegetal
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Anexo 36: Mapa de Sitios Paleontológicos
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Anexo 37: Mapa de Puntos de Monitoreo
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Anexo 38: CIRAS (Arequipa e Ica)
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CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS

DE LA SOLICITUD

Nro. de expediente: 2022-0005949
Fecha expediente: 20/01/2022
Nombre del administrado: PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A .

UBICACIÓN

Distrito: LOMAS
Provincia: CARAVELI
Departamento: AREQUIPA

ÁREA EVALUADA

Proyecto: “SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 35 KV TRES HERMANAS - SOMBRERILLO”

ESPECIFICACIONES GEODÉSICAS

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

Av. Ramón Castilla 745, Arequipa, Arequipa, Arequipa.
Teléfono (054)340397
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira
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RESUMEN DE CUADROS TÉCNICOS

Nombre

Longitud

Servidumbre

TRAMO A2

13739.91 m

11 m

TRAMO B2

7785.8 m

11 m

CUADRO TÉCNICO DE COORDENADAS

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS

TRAMO A2

Progresiva

Lado

Distancia

Este(X)

Norte(Y)

A03.5

A03.5-A04

7.794.67

495547.19

8294821.69

A04

A04-A05

5.416.06

502463.64

8291227.30

A05

A05-PÓRTICO

529.18

505874.07

8287019.85

505830.23

8286492.49

PÓRTICO

Longitud: 13739.91 m

Servidumbre: 11 m

TRAMO B2

Progresiva

Lado

Distancia

Este(X)

Norte(Y)

B01.5

B01.5-A04

7.785.80

495720.74

8295119.85

502463.64

8291227.30

A04

Av. Ramón Castilla 745, Arequipa, Arequipa, Arequipa.
Teléfono (054)340397
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira
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Longitud: 7785.8 m

Servidumbre: 11 m

DE LA EVALUACIÓN DE SUPERFICIE

Informe Nro. 000066-2022-DCC-ARE-SBG/MC de fecha 11 de Febrero del 2022,
elaborado por la Lic. Susana Grimanesa Béjar García, arqueóloga de la Dirección
Desconcentrada Cultura Arequipa, responsable de la inspección ocular para el proyecto:
“EXPEDICIÓN
DEL
CERTIFICADO
DE
INEXISTENCIA
DE
RESTOS
ARQUEOLÓGICOS (CIRA) – “SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 35 KV TRES
HERMANAS - SOMBRERILLO” en el Distrito de Lomas, Provincia de Caravelí y
departamento de Arequipa.

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

COLINDANCIA CON ZONA ARQUEOLÓGICA

NO EXISTE COLINDANCIA

PROXIMIDAD CON ZONA ARQUEOLÓGICA

NO EXISTE PROXIMIDAD

CONCLUSIONES

Según la inspección ocular realizada el 01 de Febrero del 2022, se concluye que en el
área materia de CIRA, no se encuentran vestigios arqueológicos en superficie, por lo cual
se recomienda se otorgue el certificado solicitado.

Av. Ramón Castilla 745, Arequipa, Arequipa, Arequipa.
Teléfono (054)340397
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira
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OBSERVACIONES

Considerando, que la presente certificación es sólo de la superficie del terreno evaluado,
ésta quedará sin efecto, si en el proceso de remoción del mismo se hallasen restos
arqueológicos, por lo cual se encuentra en obligación legal (Ley Nº 28296-04, D.L. Nº 63591) de paralizar las obras e informar inmediatamente al Ministerio de Cultura a fin de
evaluar el caso. La empresa PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A. y los
responsables del proyecto deberán asumir como obligación y ejecutar labores de
monitoreo arqueológico durante la ejecución de las obras o remoción de terreno, como
medida de protección de las evidencias arqueológicas que puedan hallarse de manera
fortuita. Para tal efecto presentara al Ministerio de Cultura el respectivo Plan de
Monitoreo Arqueológico, a cargo de un Licenciado en Arqueología para su aprobación y
autorización correspondiente. Dicho monitoreo deberá contar con la supervisión del
Ministerio de Cultura (Decreto Supremo Nº054-2013-PCM, Resolución Viceministerial
Nº037-2013-VMPCIC-MC, y la Directiva Nº001-2013-VMPCIC/MC “Normas y
Procedimientos para la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
(CIRA) en el marco de los Decretos Supremos Nº054 y 060-2013-PCM.

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

UNA VEZ EMITIDO
EJECUTARÁ UN
ESTABLECIDO EN
ARQUEOLÓGICAS,
MC.

EL CIRA EL TITULAR O RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, SEGÚN LO
EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE INTERVENCIONES
APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nro. 003-2014-

Av. Ramón Castilla 745, Arequipa, Arequipa, Arequipa.
Teléfono (054)340397
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira
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EL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS NO IMPLICA
AUTORIZACIÓN ALGUNA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMOCIÓN DE
TIERRA U OTRA INTERVENCIÓN SIMILAR EN EL ÁREA MATERIA DE
CERTIFICACIÓN.

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

FIRMAS

Av. Ramón Castilla 745, Arequipa, Arequipa, Arequipa.
Teléfono (054)340397
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira
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CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS

DE LA SOLICITUD

Nro. de expediente: 2022-0005947
Fecha expediente: 20/01/2022
Nombre del administrado: PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A .

UBICACIÓN

Distrito: MARCONA
Provincia: NAZCA
Departamento: ICA

ÁREA EVALUADA

Proyecto: “SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 35KV TRES HERMANAS - SOMBRERILLO”

ESPECIFICACIONES GEODÉSICAS

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

Av. Ayabaca 895, Ica, Ica, Ica.
Teléfono (056)232881
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira
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RESUMEN DE CUADROS TÉCNICOS

Nombre
LT 35KV TRES HERMANAS - SOMBRERILLO TRAMO A1
LT 35KV TRES HERMANAS - SOMBRERILLO TRAMO B1

Longitud

Servidumbre

3.54 km

11 m

2.76 km

11 m

CUADRO TÉCNICO DE COORDENADAS

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS

LT 35KV TRES HERMANAS - SOMBRERILLO - TRAMO A1

Progresiva

Lado

Distancia

Este(X)

Norte(Y)

PÓRTICO

PÓRTICO-A01

0.00

492593.37

8296126.89

A01

A01-A02

202.23

492670.57

8295939.97

A02

A02-A03

688.29

493312.91

8296187.23

A03

A03-A03.5

468.67

493612.73

8295827.01

2.180.10

495547.19

8294821.69

A03.5

Longitud: 3.54 km

Servidumbre: 11 m

LT 35KV TRES HERMANAS - SOMBRERILLO - TRAMO B1

Progresiva

Lado

Distancia

Av. Ayabaca 895, Ica, Ica, Ica.
Teléfono (056)232881
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira

Este(X)

Norte(Y)
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A02

A02-B01

0.00

493312.91

8296187.23

B01

B01-B01.5

348.20

493633.52

8296323.10

2409.21

495720.74

8295119.85

B01.5

Longitud: 2.76 km

Servidumbre: 11 m

DE LA EVALUACIÓN DE SUPERFICIE

Informe Nro. 00077-2022-DDC ICA-MMR/MC, de fecha 10/02/2022, elaborado por la Lic.
MIRIAN MOQUILLAZA RAMOS, Arqueóloga del Área de Patrimonio Arqueológico
Inmueble de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, da cuenta de la Inspección
Ocular para el Proyecto de “Sistema de Transmision de 35KV Tres Hermanas –
Sombrerillo”, ubicado en el distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nasca,
departamento de Ica, realizada el día 04 de febrero del presente año. La supervisión se
efectúo concluida la verificación del expediente presentado (memoria descriptiva y
planos) y cuyos datos se detallan a continuación: DE LA SOLICITUD NÚMERO DE
EXPEDIENTE : 5947/prov. 1024 FECHA : 20/01/22//02/02/2022 NOMBRE DEL
RECURRENTE : EMPRESA PRIETO INGENIEROS CONSULTORES SAC UBICACIÓN
DISTRITO : MARCONA PROVINCIA : NASCA DEPARTAMENTO : ICA PLANO
PRESENTADO NÚMERO DE PLANO : Plano Ubicación UBIC-01 ESCALA Y FECHA : 1:
100 000/ Enero 2022. FIRMADO POR : Ing.: Luis Prieto Gómez Reg. C.I.P. N° 21427
NÚMERO DE PLANO : Plano Perimétrico, LAM-LT. ESCALA Y FECHA : 1:50 000/Enero
2022. FIRMADO POR : Ing.: Luis Prieto Gómez Reg. C.I.P. N° 21427 .ÁREA EVALUADA
DENOMINACIÓN : Proyecto de “Sistema de Transmision de 35KV Tres Hermanas –
Sombrerillo”, ubicado en el distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nasca,
departamento de Ica LONGITUD DEL TRAMO A1 : 3539.29 m (3.54 km) LONGITUD
DEL TRAMO B1 : 2757.42 m (2.76 km) FRANJA DE SERVIDUMBRE : 11m (5.5 m. a
cada lado del eje). UTM DATUM : WGS-84

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

Av. Ayabaca 895, Ica, Ica, Ica.
Teléfono (056)232881
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira
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COLINDANCIA CON ZONA ARQUEOLÓGICA

NO EXISTE COLINDANCIA

PROXIMIDAD CON ZONA ARQUEOLÓGICA

SÍ EXISTE PROXIMIDAD
LA EVIDENCIA CULTURAL CORRESPONDE A UN PARAVIENTO EL CUAL SE UBICA
A UNA DISTANCIA DE 50 M.DE LA FRANJA SERVIDUMBE DE LA LÍNEA SOLICITADA

PUNTO

Vértice

Este(X)

Norte(Y)

1

494593.31

8295354.63

Zona de
Proyección
18

Observación

PARAVIENTO

Longitud: m.

Servidumbre: m.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES: Efectuada la supervisión de campo se considera procedente que el
recurrente continúe con el trámite correspondiente para la expedición del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) respectivo. IMPORTANTE. - EL
PRESENTE INFORME SÓLO TIENE VALOR PARA ADJUNTAR AL EXPEDIENTE DE
LA SOLICITUD DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLÓGICOS (CIRA) CORRESPONDIENTE Y NO SUSTITUYE A ÉSTE.

OBSERVACIONES

Av. Ayabaca 895, Ica, Ica, Ica.
Teléfono (056)232881
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira
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OBSERVACIONES: - La EMPRESA PRIETO INGENIEROS CONSULTORES SAC y/o
los responsables de la obra o Proyecto de “Sistema de Transmision de 35KV Tres
Hermanas –Sombrerillo”, ubicado en el distrito de San Juan de Marcona, provincia de
Nasca, departamento de Ica, deberán asumir y ejecutar labores de monitoreo
arqueológico durante la ejecución de las obras o remoción de terreno, como medida de
protección de las evidencias arqueológicas que puedan hallarse de manera fortuita. Para tal efecto se presentará al Ministerio de Cultura el respectivo Plan de Monitoreo
Arqueológico, a cargo de un Licenciado en Arqueología para su aprobación y
autorización correspondiente. Dicho monitoreo deberá contar con la supervisión del
Ministerio de Cultura. Asimismo, deberá cumplir con la delimitación y señalización de los
sitios arqueológicos registrados en el marco del precitado plan de monitoreo
arqueológico. - El incumplimiento de la indicación antedicha que como consecuencia
conlleve la destrucción del patrimonio arqueológico, devendrá en la aplicación de las
sanciones facultadas por la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Nº 282962004) y el Código Penal (D.L. Nº 635-91). - Considerando que la presente certificación es
solo de superficie del terreno evaluado, esta quedara sin efecto si en el proceso de
remoción del mismo se hallasen restos Arqueológicos, por lo cual se encuentran en la
obligación legal (Ley 28296 – 2004, D.L. 635 – 91) de paralizar las obras e informar
inmediatamente al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso. - Se ha observado que a
50m. de distancia de la franja de servidumbre se ubica una evidencia cultural
denominada paraviento la cual está en colindancia indirecta

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

UNA VEZ EMITIDO
EJECUTARÁ UN
ESTABLECIDO EN
ARQUEOLÓGICAS,
MC.

EL CIRA EL TITULAR O RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, SEGÚN LO
EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE INTERVENCIONES
APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nro. 003-2014-

Av. Ayabaca 895, Ica, Ica, Ica.
Teléfono (056)232881
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira
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EL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS NO IMPLICA
AUTORIZACIÓN ALGUNA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMOCIÓN DE
TIERRA U OTRA INTERVENCIÓN SIMILAR EN EL ÁREA MATERIA DE
CERTIFICACIÓN.

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

FIRMAS

Av. Ayabaca 895, Ica, Ica, Ica.
Teléfono (056)232881
https://www.gob.pe/cultura/
Consulta tu cira : http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira
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ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
ACTA DE COMPROMISO
REALIZACION DEL MONITOREO DE AIRE, RUIDO Y
RADIACIONES NO IONIZANTES

Lima, 06 de junio del 2022

Ing.
Juan Orlando Cossio Williams
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad - MINEM
Avenida de las Artes Sur, 260; 15036 San Borja.
Lima. -

Que la Empresa Era Nova Development S.A., con RUC Nº 20553496064, ubicado en Av.
República de Colombia N° 791 Int. 604, San isidro, provincia y departamento de Lima,
como Titular del Proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo”;
nos comprometemos a realizar los Monitores Ambientales de Aire, Ruido y Radiaciones No
Ionizantes en el área de influencia del proyecto, en la etapa de CONSTRUCCION, OPERACIÓN
Y CIERRE conforme lo establece el Plan de Monitoreo Ambiental de la Declaración de
Impacto Ambiental; en cumplimiento a lo que establece el Art°80 y Art°81 del D.S. 0142019-EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas”, al D.S.
N°003-2017-MINAM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y
establecen Disposiciones Complementarias”, el D.S. N°085-2003-PCM “Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido” y el D.S. N°010-2005-PCM
“Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes”
Sin otro particular, queda de usted.
Atentamente,

Av. República de Colombia N° 791, Int. 604, San Isidro. Lima – Perú.
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ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

ACTA DE COMPROMISO
REALIZACION DEL PROGRAMA DE MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS
Lima, 06 de junio del 2022

Ing.
Juan Orlando Cossio Williams
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad - MINEM
Avenida de las Artes Sur, 260; 15036 San Borja.
Lima. -

Que la Empresa Era Nova Development S.A., con RUC Nº 20553496064, ubicado en Av.
República de Colombia N° 791 Int. 604, San isidro, provincia y departamento de Lima,
como Titular del Proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo”;
nos comprometemos a cumplir el Programa de Manejo de Residuos Sólidos dentro de la
zona de influencia del proyecto, en la etapa de CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y CIERRE en
cumplimiento a lo que establece el D.S. 014-2017- MINAM “Reglamento de la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos”.
Sin otro particular, queda de usted.
Atentamente,

Av. República de Colombia N° 791, Int. 604, San Isidro. Lima – Perú.
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ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA

Los suscritos Sr. YUAN ZHANG identificado con C.E. Nº 001180213, en calidad de
representante legal como Gerente General de Era Nova Development S.A.; y por otro lado
el Sr. GEWEN SONG, en calidad de Representante Legal como Apoderado de Era Nova
Development S.A., en su calidad de Titular del Proyecto y proponentes de la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto: “Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas –
Sombrerillo”, damos fe, de la veracidad de la información del presente documento en
todos los extremos y en conformidad con el Art°22 del D.S. N°014-2019-EM; la presente
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) gestionada por la Empresa Prieto Ingenieros
Consultores S.A. (Priconsa), asumimos la responsabilidad en caso de no ser evidente el
tenor de esta declaración que tiene calidad de Declaración Jurada.
Sin otro particular, queda de usted.
Atentamente,

Av. República de Colombia N° 791, Int. 604, San Isidro. Lima – Perú.
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Declaración de Impacto Ambiental del
Proyecto “Línea de Transmisión 35kV
Tres Hermanas – Sombrerillo”
¿Qué es una Declaración de Impacto
Ambiental (DIA)?

¿Qué Empresa desarrolla la DIA?

Es un instrumento ambiental que presenta la
descripción de un Proyecto y los efectos
directos e indirectos (impactos) que éste puede
generar en el ambiente físico, biológico y social.
Dentro de este documento se establecen
diferentes planes y programas para el
adecuado manejo de los impactos que el
Proyecto podría generar.

Prieto
Ingenieros
Consultores
S.A.
(PRICONSA) es la empresa consultora que
viene elaborando la Declaración de Impacto
Ambiental de la Línea de Transmisión.
PRICONSA cuenta con más de 15 años de
experiencia en estudios ambientales y un staff
de profesionales de diversas especialidades.

¿En qué consiste el Proyecto?

Nos encontramos en la Etapa Antes de
Presentado la Declaración de Impacto
Ambiental a la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Electricidad del Ministerio de
Energía y Minas.

El objetivo del presente Proyecto comprende la
construcción y puesta en operación de una
Línea de Transmisión, con una tensión de 35
kV, y distancia de 17.3 km, que irá desde la
subestación eléctrica Tres Hermanas (distrito
de Marcona) hasta la subestación eléctrica
Sombrerillo (distrito de Lomas); cuyo titular es
la empresa ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

Cabe señalar que, el Proyecto no se ubicará
dentro de un área natural protegida ni zona de
amortiguamiento. Asimismo, no se evidencia
superposición con áreas de conservación
regional, ecosistema frágil, sitio RAMSAR,
hábitat crítico de importancia para la
reproducción y desarrollo de especies
endémicas y/o amenazadas; ni afectará áreas
de comunidades campesinas o pueblos
indígenas u originarios.

¿En qué etapa nos encontramos?

¿Cómo puedes participar en esta Etapa?
El área donde se instalarán los componentes
del proyecto no se superpone con grupos
poblacionales asentados. La población más
cercana corresponde a los Anexos de
Yanyarina y La Libertad, pertenecientes al
distrito de Lomas, ubicados a una distancia del
proyecto
de
2.53
km
y
1.89
km
respectivamente.
Queremos generar relaciones armoniosas con
la población, por eso tus consultas, comentarios
e inquietudes son importantes para nosotros. Te
invitamos a realizarlas a través de la encuesta
en línea:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU
mWLflc7XVy4Zng626jDVaZDSVz3ucv01XR3d1
h5-W0jDUw/viewform?usp=sf_link
También puedes enviarlas a:
priconsa@priconsa.com.pe
962069538
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Encuesta:
Proyecto "Línea
de
Transmisión 35kV Tres Hermanas Sombrerillo"
La presente encuesta tiene como objetivo conocer la
percepción de la población respecto a la
implementación del proyecto "Línea de Transmisión
35kV Tres Hermanas - Sombrerillo" (17.3km) a
construirse en los distritos de Marcona (provincia de
Nazca, departamento de lea) y Lomas (provincia de
Caravelí, departamento de Arequipa); cuyo titular es
la empresa: ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Nombres y Apellidos: ..

:;t�.�X, ... �.b,...���

'-< ?> +3 S 9 '\ S-DNI .. ................................................................................
..

....,......................................................................
S. ¿Tiene
usted
percepciones
negativas,
preocupaciones o temores acerca de la
implementación del proyecto? ¿Cuáles son?

. . �. . r.� . . ��

..h.:..... � ........ .�..................
6. ¿Qué tipo de impactos ambientales cree usted
que pueda generar el proyecto?

...�.........�......�......��..
...� .........��....... �

1. ¿A qué organización representa?
a)
b)
e)
d)

Gobierno Regional
Gobierno Local
Institución pública sectorial
Sociedad Civil
(fil) Otros c.. lulo �e �e��"º Cu \,v�I 2o1's
2. ¿Cuáles son los problemas o necesidades más
importantes a nivel local (Marcona-Lomas)?

3. ¿Tiene usted conocimiento del proyecto "Línea de
Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo?

M?.......�....Y.141�,�í.i�M.... f.)!!)...k.�

7. ¿Qué tipo de impactos sociales cree usted que
pueda generar el proyecto?

ck Koa-

... �
�.... :'M.....�...........�J(]..
.... ......� ... �.........<:ttr:\......�
....�...........9-!::�.... � ............ .

8. ¿Tiene alguna sugerencia y/o comentario
respecto a la implementación del Proyecto "Línea
de Transmisión 35 kV Tres Hermanas Sombrerillo"?

....� ..... �......��...... �......

���........ r&..../.JP...... �
....�...... �••.,¡¡........................ .

iGRACIAS!

�--...
·=---=· � =.,

�Si
b) No
4. ¿Tiene usted percepciones o expectativas
positivas acerca de la implementación del
proyecto?¿Cuáles son?
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Anexo 42: Levantamiento de encuestas - Fotográfico
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Registro Fotográfico de Encuestas
Registro 1

311
Registro 2

312
Registro 3

313
Registro 4

314
Registro 5

315
Registro 6

316
Registro 7
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Carta N°001-22-DIA-ERANOVA / Entrega DIA

318

Asunto: Carta N°001-22-DIA-ERANOVA / Entrega DIA
De: Priconsa <priconsa@priconsa.com.pe>
Fecha: 16/08/2022 19:28
Para: mesadepartes@municaraveli.gob.pe
Buenas tardes,
El presente correo es para hacer entrega de la Carta N°001-22-DIA-ERANOVA con la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto "Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo", como
parte de los Mecanismos de Par�cipación Ciudadana.
Favor conﬁrmar recepción.
Saludos,

Adjuntos:
DIA-001-2022-ERANOVA Caraveli.pdf

1 de 1

156 KB

16/08/2022 19:29
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ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Carta N°001-22-DIA-ERANOVA
Lima, 16 de agosto de 2022

Señor:
Diego Arturo Montesinos Neyra
Alcalde Provincial
Municipalidad Provincial de Caravelí
Presente. –
Asunto:

Entrega de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de
Transmisión 35kV Tres Hermanas – Sombrerillo”

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted, a fin de hacer entrega de una copia digital de la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres
Hermanas – Sombrerillo”, como parte de los Mecanismos de Participación Ciudadana.
https://drive.google.com/drive/folders/1wjOgsBZdGKbIgo7O1U5hgmQQhGBiTiM
S?usp=sharing
Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente, se despide de Ud.

Atentamente,

Zhang Yuan

Song Gewen

Gerente General

Apoderado

Av. República de Colombia N° 791, Int. 604, San Isidro. Lima – Perú.

Carta N°002-22-DIA-ERANOVA / Entrega DIA
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Asunto: Carta N°002-22-DIA-ERANOVA / Entrega DIA
De: Priconsa <priconsa@priconsa.com.pe>
Fecha: 16/08/2022 19:28
Para: tramitedocumentario@muninasca.gob.pe
Buenas tardes,
El presente correo es para hacer entrega de la Carta N°002-22-DIA-ERANOVA con la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto "Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo", como
parte de los Mecanismos de Par�cipación Ciudadana.
Favor conﬁrmar recepción.
Saludos,

Adjuntos:
DIA-002-2022-ERANOVA Nasca.pdf

1 de 1

156 KB

16/08/2022 19:29

1 de 1

Fwd: Carta N°002-22-DIA-ERANOVA / Entrega DIA
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Asunto: Fwd: Carta N°002-22-DIA-ERANOVA / Entrega DIA
De: tramitedocumentario@muninasca.gob.pe
Fecha: 17/08/2022 08:14 a. m.
Para: priconsa@priconsa.com.pe

-------- Mensaje Original -------Asunto: Carta N°002-22-DIA-ERANOVA / Entrega DIA
Fecha: 16/08/2022 07:28 PM
De: Priconsa <priconsa@priconsa.com.pe>
Destinatario: tramitedocumentario@muninasca.gob.pe
Responder a: priconsa@priconsa.com.pe

Buenas tardes,
El presente correo es para hacer entrega de la Carta
N°002-22-DIA-ERANOVA con la Declaración de Impacto Ambiental del
Proyecto "Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo", como
parte de los Mecanismos de Participación Ciudadana.
Favor confirmar recepción.
Saludos,
ESTE DOCUMENTO A SIDO RTECEPCIONADO POR LA OFICINA DE MESA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE NASCA EL 17/8/2022 A HORAS 7:30AM. CON EXP. N° 9082

Adjuntos:
DIA-002-2022-ERANOVA Nasca.pdf

156 KB

17/08/2022 02:27 p. m.
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ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Carta N°002-22-DIA-ERANOVA
Lima, 16 de agosto de 2022

Señor:
Julio Oscar Elias Lucana
Alcalde Provincial
Municipalidad Provincial de Nasca
Presente. –
Asunto:

Entrega de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de
Transmisión 35kV Tres Hermanas – Sombrerillo”

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted, a fin de hacer entrega de una copia digital de la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres
Hermanas – Sombrerillo”, como parte de los Mecanismos de Participación Ciudadana.
https://drive.google.com/drive/folders/1wjOgsBZdGKbIgo7O1U5hgmQQhGBiTiM
S?usp=sharing
Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente, se despide de Ud.

Atentamente,

Zhang Yuan

Song Gewen

Gerente General

Apoderado

Av. República de Colombia N° 791, Int. 604, San Isidro. Lima – Perú.

Carta N°003-22-DIA-ERANOVA / Entrega DIA
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Asunto: Carta N°003-22-DIA-ERANOVA / Entrega DIA
De: Priconsa <priconsa@priconsa.com.pe>
Fecha: 16/08/2022 19:29
Para: mesadepartes@munimarcona.gob.pe
Buenas tardes,
El presente correo es para hacer entrega de la Carta N°003-22-DIA-ERANOVA con la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto "Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo", como
parte de los Mecanismos de Par�cipación Ciudadana.
Favor conﬁrmar recepción.
Saludos,

Adjuntos:
DIA-003-2022-ERANOVA Marcona.pdf

1 de 1

156 KB

16/08/2022 19:29
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ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Carta N°003-22-DIA-ERANOVA
Lima, 16 de agosto de 2022

Señor:
Elmo Fares Pacheco Jurado
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital de Marcona
Presente. –
Asunto:

Entrega de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de
Transmisión 35kV Tres Hermanas – Sombrerillo”

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted, a fin de hacer entrega de una copia digital de la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres
Hermanas – Sombrerillo”, como parte de los Mecanismos de Participación Ciudadana.
https://drive.google.com/drive/folders/1wjOgsBZdGKbIgo7O1U5hgmQQhGBiTiM
S?usp=sharing
Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente, se despide de Ud.

Atentamente,

Zhang Yuan

Song Gewen

Gerente General

Apoderado

Av. República de Colombia N° 791, Int. 604, San Isidro. Lima – Perú.

Carta N°004-22-DIA-ERANOVA / Entrega DIA
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Asunto: Carta N°004-22-DIA-ERANOVA / Entrega DIA
De: Priconsa <priconsa@priconsa.com.pe>
Fecha: 16/08/2022 19:30
Para: mesadepartes@munilaslomas.gob.pe
Buenas tardes,
El presente correo es para hacer entrega de la Carta N°004-22-DIA-ERANOVA con la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto "Línea de Transmisión 35kV Tres Hermanas - Sombrerillo", como
parte de los Mecanismos de Par�cipación Ciudadana.
Favor conﬁrmar recepción.
Saludos,

Adjuntos:
DIA-004-2022-ERANOVA Lomas.pdf

1 de 1

157 KB

16/08/2022 19:30
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ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Carta N°004-22-DIA-ERANOVA
Lima, 16 de agosto de 2022

Señor:
Segundo Ttito Choquevilca
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital de Lomas
Presente. –
Asunto:

Entrega de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de
Transmisión 35kV Tres Hermanas – Sombrerillo”

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted, a fin de hacer entrega de una copia digital de la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres
Hermanas – Sombrerillo”, como parte de los Mecanismos de Participación Ciudadana.
https://drive.google.com/drive/folders/1wjOgsBZdGKbIgo7O1U5hgmQQhGBiTiM
S?usp=sharing
Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente, se despide de Ud.

Atentamente,

Zhang Yuan

Song Gewen

Gerente General

Apoderado

Av. República de Colombia N° 791, Int. 604, San Isidro. Lima – Perú.

1 de 1
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Asunto: Envío de documento N.º 594 - Mesa de Partes
De: Aplica�vos de Servicios Web <appservicios@regionica.gob.pe>
Fecha: 16/08/2022 19:31
Para: Mesa de Partes Virtual <drem-tramite@regionica.gob.pe>, GONZALO PRIETO CAMERO
<priconsa@priconsa.com.pe>

Datos del Remitente
PERSONA JURÍDICA
RUC
Gracias por enviar su documento Sr.(a)
Número de envío asignado
Fecha y hora del envío
Usted se identificó con DNI
Dirección de correo:
Teléfono
Domicilio
Departamento

:
:
:
:
:
:
:

20108432510
GONZALO PRIETO CAMERO

594

2022-08-16 19:31:47
09301994
priconsa@priconsa.com.pe
3450804
MIGUEL ANGEL BUONARROTTI 371, LOS ALAMOS DE
:
MONTERRICO
: Lima

Datos del Documento
Tipo
Número
Folios
Asunto

: CARTA
: CARTA N°005-22-DIA-ERANOVA
: 1

ENTREGA DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “LÍNEA DE
TRANSMISIÓN 35KV TRES HERMANAS – SOMBRERILLO”
Archivo adjunto
: DIA-005-2022-ERANOVA DREM Ica.pdf
Anexos subidos
: 0
Archivos en la Nube

:

https://drive.google.com/drive/folders
/1wjOgsBZdGKbIgo7O1U5hgmQQhGBiTiMS?usp=sharing

Estimado usuario: Este correo no tiene valor legal, usted debe esperar un segundo correo donde le indicará la
hoja de ruta establecida para el documento que ha presentado, de acuerdo con el horario de atención de la
Dirección Regional que rige desde las 8:00 horas hasta las 17:00 horas en días hábiles. Si usted presentó su
documento fuera del horario laboral indicado, se considerará como no recepcionado por la Mesa de Partes
hasta el siguiente día hábil mas próximo.

Adjuntos:
DIA-005-2022-ERANOVA DREM Ica.pdf

156 KB

16/08/2022 19:33

Re: Envı́o de documento N.º 594 - Mesa de Partes
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Asunto: Re: Envío de documento N.º 594 - Mesa de Partes
De: DREM Trámite <drem-tramite@regionica.gob.pe>
Fecha: 16/08/2022 08:31 p. m.
Para: priconsa <priconsa@priconsa.com.pe>
Después de saludarlo cordialmente , se le comunica que la solicitud presentada
por MESA DE PARTES VIRTUAL-DREM, ha sido ingresada a la MESA DE PARTES DE LA
DIRECCIÒN REGIONAL DE ENERGÌA Y MINAS -ICA consignándole la siguiente Hoja de
Ruta, con la cual su representada podrá realizar el respectivo seguimiento de su
solicitud :
CONSTANCIA MESA DE PARTES VIRTUAL-Nº DE ENVÌO ASIGNADO : Nº
HOJA DE RUTA DREM -ICA

594( 16-08- 2022 )

: Nº E-042868-2022

Agradeceré se sirva confirmar la recepción del presente documento por este mismo
medio.
Atentamente;
LIC. NELLY RODRIGUEZ DE LÓPEZ
DREM-ICA

De: "DREM Trámite" <drem-tramite@regionica.gob.pe>
Para: "rramirez200298" <rramirez200298@hotmail.com>
Enviados: Martes, 16 de Agosto 2022 20:14:37
Asunto: Fwd: Envío de documento N.º 594 - Mesa de Partes
se reenvia el presente documento por que los anexos estan subidos en la nube
De: "Aplicativos de Servicios Web" <appservicios@regionica.gob.pe>
Para: "Mesa de Partes Virtual" <drem-tramite@regionica.gob.pe>, "priconsa"
<priconsa@priconsa.com.pe>
Enviados: Martes, 16 de Agosto 2022 19:31:47
Asunto: Envío de documento N.º 594 - Mesa de Partes

Datos del Remitente
PERSONA JURÍDICA
RUC
Gracias por enviar su documento Sr.(a)
Número de envío asignado
Fecha y hora del envío
Usted se identificó con DNI
Dirección de correo:
Teléfono
Domicilio
Departamento

:
:
:
:
:
:
:

20108432510
GONZALO PRIETO CAMERO

594

2022-08-16 19:31:47
09301994
priconsa@priconsa.com.pe
3450804
MIGUEL ANGEL BUONARROTTI 371, LOS ALAMOS DE
:
MONTERRICO
: Lima

Datos del Documento

1 de 2

17/08/2022 02:28 p. m.

Re: Envı́o de documento N.º 594 - Mesa de Partes

Tipo
Número
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: CARTA
: CARTA N°005-22-DIA-ERANOVA
: 1

ENTREGA DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “LÍNEA DE
TRANSMISIÓN 35KV TRES HERMANAS – SOMBRERILLO”
Archivo adjunto
: DIA-005-2022-ERANOVA DREM Ica.pdf
Anexos subidos
: 0
Archivos en la Nube

:

https://drive.google.com/drive/folders
/1wjOgsBZdGKbIgo7O1U5hgmQQhGBiTiMS?usp=sharing

Estimado usuario: Este correo no tiene valor legal, usted debe esperar un segundo correo donde le indicará la
hoja de ruta establecida para el documento que ha presentado, de acuerdo con el horario de atención de la
Dirección Regional que rige desde las 8:00 horas hasta las 17:00 horas en días hábiles. Si usted presentó su
documento fuera del horario laboral indicado, se considerará como no recepcionado por la Mesa de Partes
hasta el siguiente día hábil mas próximo.
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ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Carta N°005-22-DIA-ERANOVA
Lima, 16 de agosto de 2022

Señor:
Oscar David Misaray Garcia
Director Regional
Dirección Regional de Energía y Minas Ica
Presente. –
Asunto:

Entrega de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de
Transmisión 35kV Tres Hermanas – Sombrerillo”

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted, a fin de hacer entrega de una copia digital de la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres
Hermanas – Sombrerillo”, como parte de los Mecanismos de Participación Ciudadana.
https://drive.google.com/drive/folders/1wjOgsBZdGKbIgo7O1U5hgmQQhGBiTiM
S?usp=sharing
Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente, se despide de Ud.

Atentamente,

Zhang Yuan

Song Gewen

Gerente General

Apoderado

Av. República de Colombia N° 791, Int. 604, San Isidro. Lima – Perú.
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Asunto: Documento presentado en Mesa de partes virtual - ARMA
De: Mesa de partes virtual - ARMA <mpvarma.aqp@gmail.com>
Fecha: 16/08/2022 19:35
Para: PRIETO CÁMERO GONZALO <priconsa@priconsa.com.pe>

Documento registrado y pendiente de
recepción
Estimado(a) PRIETO CÁMERO GONZALO:
Se ha cargado su documento en el sistema, en cuanto el
personal responsable del registro valide su información se
registrará en el sistema de trámite documentario. Se le
notificará con el número de expediente, para su
seguimiento.
En caso se presente alguna observación que impida
registrar su documento se le notificará por este medio.
Fecha de registro: 2022-08-16 19:35:13
Si requiere mayor información comuníquese al (054)
284838

Autoridad Regional Ambiental
Arequipa

16/08/2022 19:35

Documento registrado en Mesa de partes virtual - ARMA
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Asunto: Documento registrado en Mesa de partes virtual - ARMA
De: Mesa de partes virtual - ARMA <mpvarma.aqp@gmail.com>
Fecha: 17/08/2022 10:24 a. m.
Para: PRIETO CÁMERO GONZALO <priconsa@priconsa.com.pe>

Documento ingresado a trámite
Estimado(a) PRIETO CÁMERO GONZALO:
El documento CARTA 6 S62fc37063cb97 se ha registrado
correctamente en el sistema, con el número de documento
4888338 y número de expediente: 3141869. Para ver el
estado o seguimiento del mismo ingrese haga clic en el
siguiente botón:

Ver seguimiento

En caso de no funcionar el botón, copie y pegue el
siguiente enlace en su navegador:
https://mpv.regionarequipa.gob.pe/consulta/?id=4888338
Si requiere mayor información comuníquese al (054)
284838

Autoridad Regional Ambiental
Arequipa
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ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
Carta N°006-22-DIA-ERANOVA
Lima, 16 de agosto de 2022

Señor:
Fermin Eloy Arenas Carrasco
Gerente de la Autoridad Regional Ambiental
Autoridad Regional Ambiental - ARMA
Presente. –
Asunto:

Entrega de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de
Transmisión 35kV Tres Hermanas – Sombrerillo”

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted, a fin de hacer entrega de una copia digital de la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de Transmisión 35kV Tres
Hermanas – Sombrerillo”, como parte de los Mecanismos de Participación Ciudadana.
https://drive.google.com/drive/folders/1wjOgsBZdGKbIgo7O1U5hgmQQhGBiTiM
S?usp=sharing
Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente, se despide de Ud.

Atentamente,

Zhang Yuan

Song Gewen

Gerente General

Apoderado

Av. República de Colombia N° 791, Int. 604, San Isidro. Lima – Perú.
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Acta de Exposición Técnica N° 004-2022-MINEM/DGAAE

Reunión en cumplimiento del artículo 23 del RPAAE
El día 3 de agosto de 2022, se llevó a cabo la exposición técnica de la Modificación de la Declaración
de Impacto Ambiental del proyecto “Línea de Transmisión 35KV Tres Hermanas – Sombrerillo”, de
titularidad Era Nova Development S.A. realizada de manera virtual, en cumplimiento a lo señalado
en el artículo 23 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (RPAAE)
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, el cual señala que “en forma previa a la
presentación de la solicitud de evaluación de los Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión
Ambiental complementarios regulados en el presente Capítulo o su modificación, el Titular debe
solicitar una reunión con la Autoridad Ambiental Competente, con el fin de realizar una exposición
de dichos instrumentos. De ser el caso, la Autoridad Ambiental Competente puede invitar a las
entidades que intervendrán en el procedimiento de evaluación”.
A dicha exposición asistieron por parte del Titular:
Nº
Nombre y Apellido
1
Gonzalo Prieto Cámero
2
Ronald Alejandro Baygorrea Quicaño
3
Christie María Pía Quintanilla Rojas
4
Erika Alejandra Cadillo La Torre
5
Oscar Yangali Iparraguirre
José Lecaros
6
7
Juan Carlos Bancallan Verona
8
Alexander Villegas Altamirano
César Camilo Solorzano Huanay
Denisse Cortelezzi

Titular y Consultora
PRICONSA
PRICONSA
PRICONSA
PRICONSA
PRICONSA
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.
ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

Y por parte de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad:
Nº
Nombre y Apellido
Cargo
1
Luis Alegre Mendoza
Evaluador Ambiental
2
Renato Hurtado de Mendoza Cruz
Evaluador Ambiental
3
Frank Montenegro Juarez
Evaluador Ambiental
4
Geraldine Benito Ccuno
Evaluador Ambiental

Por lo que, la exposición técnica de la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto “Línea de Transmisión 35KV Tres Hermanas – Sombrerillo”, realizada por Era Nova
Development S.A., ha cumplido con lo indicado en el artículo 23 del RPAAE.

Atentamente,
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

