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1. DATOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO
“Ampliación en la capacidad de transformación de la SET Bujama 60/10 kV”

1.2

NOMBRE DEL PROPONENTE


Nombre o razón social

:

Luz del Sur S.A.A.



R.U.C.

:

20331898008



Domicilio Legal

:

Av. Canaval y Moreyra N° 380



Distrito

:

San Isidro



Provincia

:

Lima



Departamento

:

Lima



Teléfono

:

(511) 271-9090/ (511) 271-9000



Correo electrónico

:

dramirez@luzdelsur.com.pe

1.3

REPRESENTANTE LEGAL


Nombre

:

Brando Paredes MIranda



Documento de identidad

:

43831940



Domicilio

:

Av. Canaval y Moreyra N° 380



Distrito

:

San Isidro



Provincia

:

Lima



Departamento

:

Lima



Teléfono

:

(511) 271-9000, Anexo 6550



Correo Electrónico

:

dramirez@luzdelsur.com.pe

En el Anexo 01 se presenta la vigencia de poder y copia del DNI del representante legal de Luz
del Sur.

1.4

DATOS DE LA CONSULTORA


Nombre o razón social

:

LQ A “Consultoría y Proyectos Ambientales”
S.A.C.



RUC

:

20566108632



Representante legal

:

Ricardo Labó Fossa



Domicilio

:

Av. Benavides 1555 Oficina 801
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Distrito

:

Miraflores



Provincia

:

Lima



Departamento

:

Lima



Teléfono

:

(01) 628-1502



Correo Electrónico

:

ricardo.labo@lqa.com.pe

En el Anexo 02 se adjunta el certificado de inscripción, donde se acredita que la consultora
ambiental LQA “Consultoría y Proyectos Ambientales” S.A.C. se encuentra inscrita en el Registro
de Consultoras Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles – SENACE, mediante Resolución Directoral N° 201-2017-SENACE/DRA, con fecha del
28 de marzo del 2017, y su última modificación según número de trámite RNC-00096-2020,
donde se presenta la inscripción actualizada del equipo multidisciplinario para el subsector
electricidad. Además, se adjunta la vigencia de poder del representante legal de la empresa
consultora.
A continuación, en el siguiente cuadro líneas abajo se presenta al equipo multidisciplinario para
el subsector electricidad.
Cuadro 1.1

Lista de Profesionales Inscritos
Nombre

Profesión

Colegiatura

Guardia Muguruza, Ximena

Ingeniera Ambiental

CIP 188033

Ramos Alonso, Robert Bartolomé

Geógrafo

CGP 111

Astohuamán Uribe, José Smith

Biólogo

CBP 7006

Arrieta Rodríguez, Nella Ángela

Antropóloga

CPAP 463

Firma y Sello

Elaboración: LQA, 2021.
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1.5

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA

1.5.1

UBICACIÓN POLÍTICA

La Subestación Bujama se ubica dentro de la zona de Concesión de Luz del Sur y está construida
en un área terreno de 2332 m², localizado a la altura del km 91 de la carretera Panamericana
Sur en el Centro Poblado 27 de diciembre en Bujama Alta, en el distrito de Mala, provincia de
Cañete, departamento de Lima.

1.5.2

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Para la información geográfica del proyecto se tomará en cuenta lo siguiente:
- Datum: World Geodesic System Datum 1984 – WGS 84
- Proyección: Universal Transversal Mercator (UTM)
- Sistema de coordenadas: Planas
- Zona UTM: 18 Sur
A continuación, se presentan las coordenadas de los vértices de la SET Bujama, así como las
coordenadas del proyecto de ampliación que es objeto de la presente modificación del PAMA,
además de la figura con su ubicación.
Cuadro 1.2

Coordenadas de la SET Bujama

Vértice

Este

Norte

P1

325332

8593917

P2

325345

8593866

P3

325387

8593877

P4

325375

8593928

Fuente: Luz del Sur, 2021

Cuadro 1.3

Coordenadas del proyecto de ampliación

Vértice

Este

Norte

A

325365

8593900

B

325367

8593892

C

325374

8593894

D

325371

8593900

Fuente: Luz del Sur, 2021.

Se precisa que el área de intervención que comprende el proyecto de ampliación se encuentra
dentro del área de la SET Bujama conforme la siguiente figura.
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Figura 1.1.

Ubicación SET Bujama y polígono de ampliación (área de intervención)

Proyecto de
MODIFICACIÓN

SET Bujama

Fuente: Luz del Sur, 2021.
En el Anexo 17 se presenta el Mapa GEN-01. Ubicación.

1.6

MARCO LEGAL

El marco legal en el que se desarrolla el presente informe está conformado por los dispositivos
legales que tiene relación directa con la conservación del medio ambiente. A continuación, se
exponen exclusivamente las normas generales y específicas aplicables.

1.6.1


NORMAS GENERALES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993)

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.


LEY N° 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE

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,
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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.


DECRETO SUPREMO N° 012-2009-MINAM, POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

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 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.


DECRETO LEGISLATIVO N° 1055, MODIFICA LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY N°
28611)

Mediante esta norma 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 N° 28245, LEY DEL SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SU REGLAMENTO
APROBADO POR D.S. N° 008-2005-PCM

Esta norma tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales
de las entidades públicas; fortaleciendo los mecanismos de transectorialidad en la gestión
ambiental, el rol que le corresponde al ente rector (Ministerio del Ambiente), y a las entidades
sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales.
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LEY N° 27446, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Y SU REGLAMENTO APROBADO POR 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).


DECRETO LEGISLATIVO N° 757, LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN
PRIVADA

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 N° 30327, LEY DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES PARA EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

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.


LEY N° 29325, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE D.S. N° 022-2009-MINAM

El sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de
todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de
evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a
cargo de las diversas entidades del estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y
eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28245, Ley marco del Sistema Nacional de
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Gestión Ambiental, en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del
Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a
coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las
actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.


LEY N° 30011, LEY QUE MODIFICA LA LEY 29325, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Ley que modifica los artículos 10°, 11°, 13°, 15°, 17° y 19°; así como la sexta y séptima disposición
complementarias finales de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental.


DECRETO LEGISLATIVO N° 1389, DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE EL SISTEMA
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

La presente norma tiene como objetivo el fortalecimiento de las facultades del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA)
para el ejercicio de sus funciones en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental.


DECRETO SUPREMO N° 002-2009-MINAM, REGLAMENTO SOBRE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
CUIDADANA EN ASUNTOS AMBIENTALES

El reglamento tiene por finalidad establecer las disposiciones sobre acceso a la información
pública con contenido ambiental, para facilitar el acceso ciudadano a la misma. Asimismo, tiene
por finalidad regular los mecanismos y procesos de participación y consulta ciudadana en los
temas de contenido ambiental.


DECRETO SUPREMO N° 054-2013-PCM, APRUEBAN DISPOSICIONES ESPECIALES PARA
EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

“Artículo 4°. - Disposiciones ambientales para los proyectos de inversión
En los casos en que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones en
proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tienen impacto ambiental no
significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un
procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental. (…)”.
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LEY N° 26842, LEY GENERAL DE SALUD

Esta norma reconoce en sus preceptos que la protección del ambiente es responsabilidad del
Estado, y que por lo tanto es este quien se encuentra obligado a mantenerlo dentro de los
estándares adecuados para la preservación y protección de la salud de las personas. En tal
sentido, se señala que toda persona (natural o jurídica) se encuentra impedida de efectuar
descargas y/o emisiones de desechos o sustancias contaminantes en el agua, aire o suelo, sin
haber adoptado las previsiones de depuración establecidas en las normas de seguridad y
protección del medio ambiente.


LEY N° 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SU REGLAMENTO
APROBADO POR D.S. N°005-2012-TR

El objeto de estas normas es la prevención de los riesgos laborales, por lo que establece como
obligación de los empleadores instaurar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en la
empresa, en la cual participen activamente y de forma coordinada los trabajadores, las
organizaciones sindicales y los empleadores. El cumplimiento de las estipulaciones señaladas en
dichas normas será controlado por el estado mediante el establecimiento de roles de
fiscalización. Cabe resaltar que las normas señaladas son aplicables a todos los sectores
económicos y de servicios, comprendiendo, por ende, a todos los empleadores y trabajadores
bajo régimen privado y público, alcanzando incluso a trabajadores independientes y Policía
Nacional.


DECRETO SUPREMO N° 006-2014-TR, MODIFICAN EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29783,
LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Modifica los artículos 1, 22, 27, 28,34, 73 y 101 del reglamento de la ley N° 29783, ley de
seguridad y salud en el trabajo, aprobado mediante decreto supremo N° 005-2012-TR.


LEY N° 28296, LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

Establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y
el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. Los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición privada
o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen específico regulado en la presente
Ley. El Estado promoverá la participación del sector privado en la conservación, restauración,
exhibición y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Modificación del PAMA para el Proyecto “Ampliación de la
Capacidad de Transformación de la SET Bujama 60/10 kV”

16

0017

1.6.2


MARCO INSTITUCIONAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1013, APRUEBAN LA LEY DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y SU MODIFICATORIA

En el Artículo 2, hace referencia la creación del Ministerio del Ambiente como un organismo del
poder ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política
nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella. El Ministerio del
Ambiente es una persona jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal.


DECRETO SUPREMO N° 003-2013-MINAM, SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) – CREADO MEDIANTE LEY
N° 29968, CRONOGRAMA Y PLAZOS PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SENACE

Este organismo público técnico especializado, cuenta con autonomía técnica y personería
jurídica, y es un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente. El SENACE es el ente encargado de
determinar qué categoría le corresponde a un proyecto de inversión y en función a ello, de
corresponder, la posterior evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental a nivel
detallado, de los proyectos de inversión pública, privados o de capital mixto, y tendrá como
excepción aquellos proyectos que sean excluidos por decreto supremo con el voto aprobatorio
del consejo de ministros.


LEY N° 26734, LEY DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y SU
REGLAMENTO APROBADO D.S. N° 054-2001-PCM

Esta norma crea el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN),
como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las
personas jurídicas de derecho público interno o privado y las personas naturales, en los
subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería, siendo integrante del Sistema Supervisor
de la Inversión en Energía. Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de
autonomía funcional, técnica, administrativa, económica y financiera.


DECRETO LEGISLATIVO N° 1013, CREACIÓN DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA)

El OEFA es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambienta,
encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión
privada en actividades extractivas y la protección ambiental. El OEFA es, además, el ente Rector
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). El OEFA se creó en el año
2008 mediante Decreto Legislativo N° 1013 – Decreto Legislativo que aprueba la ley de Creación,
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Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, e inició sus actividades de fiscalización
ambiental directa en el año 2010.

1.6.3


MARCO LEGAL AMBIENTAL TRANSVERSAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Decreto Legislativo, publicado el 22 de diciembre de 2016, en la que se establecen 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 y asegurar
una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada,
con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este Decreto Legislativo.


DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM, REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Esta norma, publicada el 21 de diciembre de 2017, tiene como objeto reglamentar el Decreto
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar a 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.


LEY N° 28256, LEY QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y
RESIDUOS PELIGROSOS Y SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. N° 021-2008-MTC

La presente norma señala como materiales y residuos peligrosos a aquellas sustancias,
elementos, insumos, productos y subproductos, o sus mezclas, en estado sólido, líquido y
gaseoso que, por sus características físicas, químicas, toxicológicas, de explosividad o que, por
su carácter de ilícito, representan riesgos para la salud de las personas, el medio ambiente y la
propiedad.


DECRETO SUPREMO N° 003-2017-MINAM, APRUEBAN ESTÁNDARES NACIONALES DE
CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE

El presente decreto supremo establece los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Aire, los cuales servirán de referencia obligatoria para el diseño y aplicación de los instrumentos
de gestión ambiental a cargo de los titulares de actividades productivas, extractivas y de
servicios.


DECRETO SUPREMO N° 085-2003-PCM, APRUEBAN ESTÁNDARES NACIONALES DE
CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO
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Mediante el presente decreto supremo se establece los estándares nacionales 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.


DECRETO SUPREMO N° 010-2005-PCM, APRUEBAN ESTÁNDARES DE CALIDAD
AMBIENTAL PARA RADIACIONES NO IONIZANTES

La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para
Radiaciones No Ionizantes, donde establecen los niveles máximos de las intensidades de las
radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor es
recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente.


DECRETO SUPREMO N° 011-2017-MINAM, APRUEBAN ESTÁNDARES NACIONALES DE
CALIDAD AMBIENTAL PARA SUELO

Con la presente publicación del D.S. N° 011-2017-MINAM se aprueban los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Suelo, donde estos constituyen un referente obligatorio para el diseño y
aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, y son aplicables para aquellos parámetros
asociados a las actividades productivas, extractivas y de servicios.


DECRETO LEGISLATIVO N° 1500, ESTABLECE MEDIDAD ESPECIALES PARA REACTIVAR,
MEJORAR Y OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA,
PRIVADA Y PÚBLICO PRIVADA ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19

El presente Decreto Legislativo, aprobado el 10 de mayo del 2020, tiene por objeto establecer
medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia
de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como de
las certificaciones ambientales. Además, incluye medidas para mejorar y optimizar la ejecución
de proyectos de inversión pública, privada y público privada, a fin de mitigar el impacto y
consecuencias ocasionadas por la propagación del COVID-19.


RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 108-2020, APRUEBA LAS DISPOSICIONES PARA REALIZAR
EL TRABAJO DE CAMPO EN LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LOS INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN AMBIENTAL

Esta resolución ministerial, aprobada el 16 de junio de 2020, establece las medidas preventivas
que deben cumplir los titulares de los proyectos de inversión que efectúen excepcionalmente
labores de campo para la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental
durante del Estado de Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, a fin de
prevenir el contagio, propagación e impacto sanitario por COVID-19.
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1.6.4


REGULACIÓN SECTORIAL
DECRETO LEY N° 25844, LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS Y SU REGLAMENTO
APROBADO MEDIANTE 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° 009-93-EM,
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.


RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 214-2011-MEM/DM-2011, “CÓDIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD SUMINISTRO”

El Código Nacional de Suministro del 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.


RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 111-2013-MEM/DM, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO CON ELECTRICIDAD

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas persigue los
siguientes objetivos principales:


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
electricidad, mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de
minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.
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Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las instalaciones
eléctricas y actividades inherentes a la actividad con la electricidad.



Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.



Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de control,
eliminación y reducción de riesgos.



Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo de
las actividades en lugares de las instalaciones eléctricas y/o con uso de la electricidad.



Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.



DECRETO SUPREMO N° 014-2019-EM, APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN
AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS

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.
Los artículos 56, 57 y 58 hacen referencia a la definición, evaluación y aprobación de la
modificación de los estudios ambientales.


RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 223-2010-MEM/DM,

LINEAMIENTOS PARA LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS
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.
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1.7

ANTECEDENTES

Luz del Sur S.A.A. (en adelante, Luz del Sur), es Titular de la concesión para desarrollar
actividades de distribución de electricidad en la zona sur y este de la provincia de Lima, así como
en parte de la provincia de Cañete, en virtud del contrato de concesión definitiva celebrado con
el Estado Peruano.
Para atender el crecimiento de la demanda en la zona de concesión de Luz del Sur S.A.A.,
OSINERGMIN mediante Resolución N° 126-2020-OS/CD aprobó en el Plan de Inversiones de
Transmisión 2021-2025 el proyecto denominado “Ampliación en la capacidad de transformación
de la SET Bujama 60/10 kV”. Es importante recalcar que de acuerdo al D.S. N° 014-2012-EM
emitido por el Ministerio de Energía y Minas, la ejecución del Plan de Inversiones y de sus
eventuales modificaciones, ambos aprobados por OSINERGMIN, son de cumplimiento
obligatorio.
Con la finalidad de abastecer en forma oportuna el crecimiento de demanda de la zona, Luz del
Sur requiere ampliar el área de atención de los alimentadores asociados a la SET Bujama, para
lo cual propone el reemplazo del actual transformador de potencia 60/10kV (TRF1) de 17,2 MVA
por otro de 25 MVA, el que será ubicado en el mismo lugar de emplazamiento del actual
transformador de potencia 60/10 kV (TRF1). Además, la SET Bujama cuenta con Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para las “Actividades relacionadas con la distribución
(redes de distribución, sub estaciones y líneas de transmisión) y comercialización de energía
eléctrica en la zona sur de Lima Metropolitana y algunas áreas de la carretera central”, aprobado
mediante Resolución Directoral N° 098-97-EM/DGE de fecha 31 de marzo de 1997. (Ver Anexo
03).
Cabe precisar que, el proyecto de ampliación mantiene la misma configuración de la SET
aprobada y existente, conforme se detallará en el Capítulo 3.0 del presente informe y los
impactos previstos para su desarrollo son no significativos según la evaluación realizada Capítulo
6.0 del presente informe.
Asimismo, para la elaboración de la presente Modificación de PAMA, Luz del Sur contrató los
servicios de la consultora ambiental LQA “Consultoría y Proyectos Ambientales” S.A.C., la cual
se encuentra registrada ante el Servicio Nacional de Certificación para las Inversiones
Sostenibles – SENACE, para la elaboración de instrumentos de gestión ambiental (IGAs) del
subsector electricidad.
Finalmente, el día 15 de abril del 2021, se llevó a cabo de manera virtual la exposición técnica
de la Modificación del PAMA para el proyecto “Ampliación en la capacidad de transformación
de la SET Bujama 60/10 kv” ante el equipo de la Dirección General de Asuntos Ambientales de
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Electricidad (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas, 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. (Ver Anexo 19)
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2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO CON INSTRUMENTO DE
GESTIÓN AMBIENTAL (IGA) APROBADO

2.1

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

La subestación Bujama cuenta con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
aprobado con Resolución Directoral N° 098-97-EM/DGE de fecha 31 de marzo de 1997.
Conforme las exigencias de la legislación ambiental de ese momento, en dicho instrumento de
gestión ambiental no se requería la definición de áreas de influencia, por lo que para fines de
evaluación del presente proyecto y conforme a las exigencias del actual Reglamento de
Protección Ambiental para Actividades Eléctricas, se define un área de influencia para el
Proyecto.
En tal sentido, se propone la delimitación del Área de Influencia Directa (AID) y Área de
Influencia Indirecta (AII) para la SET Bujama, en concordancia con los impactos potenciales del
proyecto de ampliación (objeto de la modificación del PAMA).
A continuación, se presentan los criterios de delimitación del Área de influencia Directa (AID) y
Área de Influencia Indirecta (AII) considerados para la SET Bujama, la misma que es considerada
para el proyecto de la ampliación que implica el reemplazo de un transformador que se ubica
dentro de la misma SET.

2.1.1

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

Se ha definido como Área de Influencia Directa (AID), al espacio físico en el que recaen los
impactos significativos directos, de manera temporal o permanentemente, generados por el
proyecto de ampliación de la SET Bujama y por la circulación del personal, equipos y maquinarias
requeridos para la ejecución de las actividades de las etapas del Proyecto.
La SET Bujama, así como su propuesta de ampliación se ubican en el predio propiedad de Luz
del Sur, el cual es un área ya construida, con edificaciones, estructuras y equipamiento en
servicio. En ese sentido, los componentes físicos (paisaje, uso de suelo, calidad ambiental) y
biológicos (flora y fauna) se encuentran intervenidos por actividad antrópica.
Asimismo, con respecto al medio socioeconómico, la SET Bujama cuenta con un cerco perimetral
y todas las actividades que se realizan en ella, así como las que son objeto del presente proyecto
no generan afectación a nuevos predios.
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Por lo expuesto, los impactos directos consecuencia de los componentes y actividades de la SET
Bujama (existentes y proyectadas) no alteran las condiciones del área más allá de su ubicación,
por lo que se propone como AID el área ocupada por la SET Bujama, la cual tiene una superficie
de 0,23 ha.
En el Anexo 17 se presenta el Mapa GEN-03. Áreas de Influencia donde se muestra la ubicación
de las áreas de influencia para la SET Bujama y el proyecto de ampliación.

2.1.2

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)

Se ha definido como área de influencia indirecta (AII), al espacio físico que rodea a la zona de
impactos directos y en el que se prevé recaerán impactos indirectos como consecuencia
actividades relacionadas a la SET Bujama y de la implementación de los componentes
proyectados.
Estos impactos estarán principalmente asociados al desplazamiento de vehículos, equipos y
maquinarias para acceder a la SET Bujama a realizar las diferentes actividades según la etapa del
Proyecto (construcción del componente proyectado, operación y abandono de la SET Bujama).
Por lo expuesto, se propone como AII las vías de acceso colindantes a la SET Bujama, con una
superficie total de 2,29 ha.
En el Anexo 17 se presenta el Mapa GEN-03. Áreas de Influencia donde se muestra la ubicación
de las áreas de influencia para la SET Bujama y el proyecto de ampliación.

2.2

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DEL PROYECTO CON IGA
APROBADO

La SET Bujama está construida con tecnología AIS (Aislamiento en Aire) y recibe la energía en un
nivel de tensión de 60 kV, mediante transformadores de potencia que reducen el nivel de
tensión de 60kV a 22,9 kV y 10 kV, para finalmente distribuir la energía en la zona, en media
tensión, siendo una subestación de Transformación AT/MT.
A continuación, se describe el equipamiento principal de la SET Bujama:
Cuadro 2.1.

Equipamiento principal

Equipos 60 kV

Nro. de Equipos

Sistema de barras AIS 60kV (configuración barra longitudinal con acoplamiento)

01

Celda de línea AIS 60kV (L-640)

01
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Equipos 60 kV

Nro. de Equipos

Celda de transformación AIS 60kV (TRA1, SET Asia)

01

Celda de transformador AIS 60kV (TRF2)

01

Celda de transformador AIS 60kV (TRF1)

01

Celda de acoplamiento AIS 60kV

01

Transformador de potencia trifásico (TRF2) 60/22,9/10kV de 40/30/20 MVA

01

Transformador de potencia trifásico (TRF1) 60/10kV 17,2 MVA (a ser reemplazado
por 25 MVA)

01

Equipos 22.9 kV

Nro. de Equipos

Celda metal clad de transformador 22,9KV (TRF2)

01

Celda metal clad de alimentador 22,9KV

03

Equipos 10 kV

Nro. de Equipos

Celda de transformador 10KV (TRF1)

01

Celda de acoplamiento 10KV

01

Celda de alimentador 10KV

04

Celda de capacitor 10KV

01

Fuente: Luz del Sur, 2021.
AIS: Air Insulated Switchgear

En la figura 2.1 se presenta el Diagrama Unifilar de la SET Bujama en su forma básica, donde se
observa que en la SET Bujama se considera tres tensiones: 60, 22,9 y 10 kV.
Figura 2.1.

Diagrama Unifilar

Fuente: Luz del Sur, 2021.
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En la Figura 2.2 se presenta la ubicación del transformador de potencia 17,2 MVA (TRF1).
Figura 2.2.

Ubicación del transformador de potencia 17,2 MVA (TRF1).

Fuente: Luz del Sur, 2021.

En ese sentido, se precisa que la implementación del proyecto de ampliación no implica un
cambio en la configuración de la SET Bujama.

2.2.1

ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON IGA APROBADO

En el instrumento de gestión ambiental (PAMA) aprobado para la SET Bujama, no se
determinaron actividades específicas para las diferentes etapas (construcción, operación y
mantenimiento y abandono) de la SET Bujama.
Sin embargo, con fines de la presente evaluación, considerando la experiencia de Luz del Sur en
la implementación de SET con similares características, se plantean las siguientes actividades
que se desarrollaron para la construcción la SET Bujama, las actividades desarrolladas
actualmente en la etapa de operación y mantenimiento y las actividades propuestas para la
etapa de abandono de la SET.
Cuadro 2.2.
ETAPA

Construcción

Actividades de la SET Bujama por cada etapa
COMPONENTE
Subestación
Bujama

ACTIVIDADES
Principal

Detallada
Excavaciones

Obras Civiles

Cimentaciones.
Construcción de malla a tierra.
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ETAPA

COMPONENTE

ACTIVIDADES
Principal

Detallada
Construcción de edificaciones y obras
generales.
Montaje de equipos.

Montaje
Electromecánico

Montaje de estructuras metálicas y
sistema de barras.
Montaje de servicios auxiliares y cables
de control.

Pruebas y puesta en

Pruebas eléctricas y electromecánicas, y

servicio

puesta en servicio.
Desmantelamiento de instalaciones.
Limpieza y traslado de materiales

Abandono Constructivo

excedentes, desmovilización de equipos
menores y maquinarias.
Reacondicionamiento del terreno.

Operación del
Operación y

Subestación

Mantenimiento

Bujama

Sistema Eléctrico.
Mantenimiento de
Estructuras y
Equipos.

Transformación de la energía.
Mantenimiento preventivo - correctivo y
pruebas de diagnóstico.
Desconexión de equipos y materiales.

Abandono

Desmontaje de

Desmontaje y desmovilización de

equipos y cables.

equipos y conductores, aisladores y

Subestación

ferretería.

Bujama

Relleno y nivelación del terreno.
Reacondicionamiento
del Terreno.

Limpieza general del área.

Fuente: Luz del Sur, 2021.

2.2.2

UBICACIÓN INTEGRADA DE LOS COMPONENTES APROBADOS Y
MODIFICADOS

En el Capítulo 3.0 se presenta con detalle la información relacionada al proyecto materia de la
modificación del PAMA. Asimismo, en el Anexo 04 se adjunta el Plano de distribución de la SET
Bujama, donde se presentan los componentes existentes de la SET Bujama y la ubicación del
transformador propuesto para reemplazo (TRF1). Además, en el Anexo 17 se presenta el Mapa
GEN-02. Componentes en el cual se observa la ubicación de la SET Bujama y la ubicación del
proyecto de ampliación (transformador TRF1 propuesto para reemplazo).
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3. PROYECTO DE AMPLIACIÓN EN LA SET BUJAMA

3.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO

En atención al Plan de Inversiones de Transmisión 2021-2025, aprobado mediante Resolución
N° 126-2020-OS/CD por OSINERGMIN, Luz del Sur propone el reemplazo del transformador de
potencia 60/10kV (TRF1) de 17,2 MVA por uno de 25 MVA, con la finalidad de ampliar la
capacidad de transformación 60/10 kV en la SET Bujama, la cual cuenta con PAMA aprobado
(1997).

3.2

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACION DEL PAMA

El presente proyecto se enmarca bajo el supuesto de la ampliación de la capacidad de los
proyectos eléctricos, establecido en el artículo 56 del RPAAE. En tal sentido, también se debe
considerar:
 El proyecto de ampliación se relaciona al Instrumento de Gestión Ambiental Programa
de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual incluye a la SET Bujama y se
encuentra aprobado y vigente según Resolución Directoral N° 098-97-EM/DGE.
 La ampliación no considera un cambio en la configuración actual de la SET Bujama
debido a que se realizará una ampliación de la capacidad de transformación 60/10 kV
mediante el reemplazo de un transformador de potencia de 17,2 MVA por uno de 25
MVA.
 El área en la que se pretende realizar el proyecto de ampliación se ubica dentro de la
SET Bujama, y ocupa el mismo espacio del actual transformador (TRF1) que será
reemplazado.
 No se afectará centros poblados ni comunidades por ubicarse en un área urbana del
Centro Poblado 27 de diciembre en Bujama Alta, distrito de Mala.
 El proyecto de ampliación no se ubica dentro de Áreas Naturales Protegidas ni sus zonas
de amortiguamiento. Este se ubica en una zona industrial.
 No afecta zonas arqueológicas.
Por lo tanto, para el desarrollo de la ampliación de la SET Bujama se propone una Modificación
del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) como Instrumento de Gestión
Ambiental.
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3.3

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN

El presente proyecto de ampliación implica la implementación de un transformador de potencia
trifásico 60/10 kV de 25 MVA en reemplazo del transformador TRF1 de 17,2 MVA existente, con
la finalidad de ampliar la capacidad de la SET Bujama.
En el Anexo 04 se presenta el plano de distribución del proyecto en el que se muestra la
ubicación y el equipamiento para la ampliación de la capacidad de trasformación 60/10 kV de la
SET Bujama (propuesta de la modificación del PAMA).

3.3.1

ESQUEMA UNIFILAR DEL PROYECTO

El esquema unifilar del proyecto se muestra en la siguiente figura:
Figura 3.1.

Esquema Unifilar de la SET Bujama con el componente proyectado

Fuente: Luz del Sur, 2021.

Asimismo, en el Anexo 04 también se incluye el esquema unifilar detallado del proyecto.
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3.3.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN

El proyecto de ampliación de capacidad de la SET Bujama está conformado por la instalación de
un (01) transformador de potencia trifásico 60/10 kV de 25 MVA, que reemplazará al
transformador existente de 17,2 MVA.
Las principales características técnicas del transformador de potencia son las que se indican a
continuación:
Características - Transformador de Potencia Trifásico AT/MT de 25MVA
Tipo - marca

Trifásico – DELCROSA

Tensión nominal del lado de AT

58 KV

Tensión máxima de operación del lado de AT

140 KV

Tensión nominal del lado de MT

10 KV

Tensión máxima de operación del lado de MT

28 KV

Frecuencia nominal

60 Hz

Potencias ONAN / ONAF

20 / 25 MVA

Relación de transformación en vacío

60/10 kV

Grupo de conexión

YNd5

Fuente: Luz del Sur, 2021.

3.4

ETAPAS DEL PROYECTO

El Proyecto comprende las etapas de planificación, construcción, operación y mantenimiento y
abandono.
La etapa de planificación tendrá un plazo de dos (02) meses, la etapa de construcción tendrá
una duración de dos (02) meses, la etapa de operación y mantenimiento tendrá una duración
de treinta (30) años (vida útil del Proyecto) y la etapa de abandono tendrá una duración de un
(01) mes. En el siguiente cuadro se muestran los tiempos descritos para cada etapa del
proyecto:
Etapas del Proyecto
Etapas del Proyecto
Planificación
Construcción
Operación y Mantenimiento

Tiempo
2 meses
2 meses
30 años

Abandono

1 mes

Fuente: Luz del Sur, 2021.
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3.4.1

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

En esta etapa se desarrolla el diseño de las instalaciones del proyecto, se identifican los recursos
a utilizar y se definen los cronogramas de ejecución. Se llevan a cabo las actividades previas para
el inicio de la construcción, como son la gestión de autorizaciones y obtención de permisos.
Asimismo, no se considera la Etapa de Planificación dentro de las etapas que generan impactos
al medio ambiente debido a que esta implica solo trámites documentarios y obtención de
permisos, lo cual no genera impactos ambientales ni sociales, por lo tanto, no formará parte en
la identificación y evaluación de estos.

3.4.2

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

En esta etapa se desarrollan las actividades a realizar para la implementación del proyecto. Cabe
precisar que la ampliación de la capacidad de transformación del TRF1 60/10 kV en la SET
Bujama no requerirá ejecutar obras civiles (excavaciones, cimentaciones, etc.), toda vez que la
subestación Bujama es existente.
Además, es importante mencionar que las actividades materia de la presente modificación al
PAMA han sido descritas en función al componente a implementar, cuyo alcance es menor y
puntual en comparación con las actividades propuestas para la SET Bujama en el ítem 2.2.1. que
han sido descritas de manera más general. No obstante, las actividades para implementar el
nuevo transformador se encuentran incluidas a nivel conceptual en las actividades propuestas
para la construcción de la SET Bujama, por lo que se precisa que el presente proyecto no genera
nuevas actividades.
Actividades de la Etapa de Construcción de la Ampliación de la capacidad de
transformación de la SET Bujama
ETAPA

COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD ESPECÍFICA

PRINCIPAL

Retiro del Transformador

Construcción

Montaje

existente de 17,2 MVA

electromecánico

Montaje del Transformador
de Potencia de 25 MVA

Subestación Bujama
Pruebas y Puesta en
Servicio

Pruebas eléctricas y
electromecánicas y puesta en
servicio

Limpieza del área
Fuente: Luz del Sur, 2021.
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3.4.2.1 ACTIVIDADES PARA LA SUBESTACIÓN

A)

RETIRO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 17,2 MVA EXISTENTE

Se procederá a la desconexión eléctrica y física del transformador existente, siguiendo
estrictamente los procedimientos de operación y seguridad con los que cuenta el Concesionario
de Electricidad.
Seguidamente, previo al montaje del nuevo transformador, se realizarán las maniobras
respectivas para el retiro del transformador existente de 17,2 MVA y su desplazamiento, para
ello se emplearán los equipos y herramientas adecuados a la capacidad del equipo, utilizando
los puntos de tiro y apoyo de gata hidráulica que se encuentran especificados en los planos del
transformador. Cabe precisar que, debido a que el transformador es relativamente pequeño,
este podrá ser retirado sin la necesidad de extraer previamente el aceite dieléctrico. Sin
embargo, como medida preventiva, la posición del transformador cuenta con una poza de
contención de aceite, que está diseñada para contener una posible fuga y/o derrame del aceite
dieléctrico, asimismo el aceite dieléctrico utilizado cumplirá con la concentración permitida de
PCB según R.M. N°683-2018/MINSA. En el Anexo 05 se adjunta la hoja de seguridad del aceite
dieléctrico utilizar.
B)

MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 25 MVA

El intercambio de los transformadores se realizará con el apoyo de personal especializado, el
cual se efectuará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Para el montaje del nuevo transformador de potencia de 25 MVA, se realizarán las siguientes
tareas:


Maniobras para su colocación en sitio, desplazamiento y fijación a su posición definitiva.



Montaje de aisladores pasatapa y otros accesorios.



Conexión del transformador al tablero de control local y conexión a barra.

A)

PRUEBAS ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS Y PUESTA EN SERVICIO

Estas pruebas tienen como finalidad garantizar el buen estado y correcto funcionamiento del
transformador de potencia. Las pruebas eléctricas y medición del sistema son:


Pruebas funcionales del transformador.
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Pruebas eléctricas de los equipos de protección.

Comprende la limpieza general del área de trabajo y el retiro del baño químico utilizado.

3.4.3

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Comprende todas las actividades relacionadas con la transformación de la energía eléctrica y las
actividades de mantenimiento.
Actividades de la Etapa de Operación y Mantenimiento de la Ampliación de la
capacidad de transformación de la SET Bujama
ETAPA

COMPONENTE

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Subestación
Bujama

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
Operación del Sistema
Eléctrico
Mantenimiento de
Estructuras y Equipos

ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Transformación de la energía
Mantenimiento preventivo,
correctivo y pruebas de diagnóstico

Fuente: Luz del Sur, 2021.

La operación del sistema eléctrico es por lo general continua y para conservarla se programan
puestas de fuera servicio para brindarle el correspondiente mantenimiento. Sin embargo, de
acontecer interrupciones imprevistas se procederá a identificar los puntos de falla para
efectuarle el mantenimiento correctivo y posterior restauración del servicio eléctrico.
Cabe indicar que, en el caso de este tipo de subestaciones, el mantenimiento corresponde
principalmente a la limpieza del polvo y en el caso del transformador de potencia corresponde
realizar actividades de limpieza de aisladores y terminales y análisis de aceite de manera
periódica. Además, durante las actividades de mantenimiento se realizarán la inspección,
revisión, limpieza y/o reemplazo de los equipos y accesorios y el cambio o reparación de equipos
o partes en caso de falla. En tal sentido a continuación, se indica el detalle de las actividades de
mantenimiento.
A)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Limpieza de aisladores y terminales
Corresponde a limpiar con trapo industrial los aisladores y terminales del transformador y
equipos que conforman la celda, para retirar la polución.
Mantenimiento/limpieza de equipos en subestaciones
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Esta actividad consiste en la limpieza del equipo de la celda, para retirar la polución y verificar
su operación.
B)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Respecto al mantenimiento correctivo señalamos que su naturaleza es aleatoria e impredecible
ya que este tipo de mantenimiento se realiza en caso de ocurrir alguna falla en el equipamiento
y de ser necesarios las actividades que se realizan son las de reemplazo de los equipos dañados.
En ese sentido no es posible establecer una frecuencia ni determinar a priori los materiales a
utilizar en el mantenimiento correctivo.
C)

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

Análisis de aceite fisicoquímico y análisis de gases disueltos en transformadores de potencia
La actividad consiste en tomar muestras de aceite para evaluar la condición del transformador:


Para el control y seguimiento de las condiciones de operación de nuestros
transformadores se toman muestras de aceite anualmente para ensayos físico químicos
y cromatográfico.



Durante los procesos de tratamiento de aceite, se monitorean los parámetros del aceite,
tomando muestras de aceite para ensayos físico químico y cromatográfico.

Por otro lado, las actividades de mantenimiento requieren el uso de materiales para su
ejecución, los cuales se presentan el siguiente cuadro:
Materiales para actividades de Mantenimiento de la Ampliación de la capacidad
de transformación de la SET Bujama
Mantenimiento de estructuras y equipos Materiales
Limpieza de aisladores y terminales

Trapo industrial

Solventes,
Mantenimiento / Limpieza de equipos de pintura,
subestaciones
silicona, trapo
industrial
Análisis de aceite fisicoquímico y análisis
de gases disueltos en transformadores de Trapo industrial
potencia

Tipo de Mantenimiento

Frecuencia

Preventivo

4 años

Preventivo

10 años

Pruebas de diagnóstico

Anual

Fuente: Luz del Sur, 2021.

Asimismo, es importante precisar que, el nuevo transformador de 25 MVA tendrá la misma
ubicación que el transformador antiguo y el cual cuenta con un sistema de poza de contención
de aceite, como medida preventiva ante cualquier posible fuga de aceite. Así también, debido a
que las dimensiones y la cantidad de aceite que utilizará el nuevo transformador son similares a
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las del antiguo, no se requerirá realizar ampliaciones o modificaciones en la infraestructura de
la poza de contención.
Características técnicas del transformador
Transformador de potencia
trifásico de 60/10kV de
17,2 MVA existente

Transformador de potencia
trifásico de 60/10kV de
25 MVA

5200mm x 4200mm x 4500m

5350m x 4100m x 4700m

2) Cantidad de aceite

14535 gl

12088 gl

3) Poza de contención

15000 gl

Se mantiene

Descripción

1) Dimensiones (l x a x h)

Fuente: Luz del Sur, 2021.

3.4.4

ETAPA DE ABANDONO

La etapa de abandono está referida al término de la vida útil del proyecto. El proceso de
abandono deberá ajustarse a lo indicado en la legislación del subsector electricidad vigente al
momento de la decisión de realizar el abandono definitivo. Asimismo, se podrá considerar la
posibilidad que los equipos sean reacondicionados y modernizados o bien desmontados para
ceder el espacio a equipos de nueva tecnología. La decisión será tomada oportunamente e
informada a las autoridades y se dará cumplimiento a la normativa vigente a la fecha.
Además, es importante mencionar que las actividades que contempladas en la presente
modificación del PAMA han sido descritas en función al componente a implementar, cuyo
alcance es menor y puntual en comparación con las actividades propuestas para la SET Bujama
en el ítem 2.2.1 que han sido descritas de manera general. En ese sentido, se precisa que el
presente proyecto no genera nuevas actividades. A continuación, se describen las actividades
contempladas para la etapa de abandono del proyecto:
Actividades de la Etapa de Abandono de la Ampliación de la capacidad de
transformación de la SET Bujama
ETAPA

COMPONENTE

ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Desconexión de transformador de

ABANDONO

Subestación
Bujama

Desmontaje de
Equipos y cables

potencia
Desmontaje y desmovilización del
transformador de potencia,
aisladores y ferretería

Limpieza general del área
Fuente: Luz del Sur, 2021.
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3.4.4.1 DESMONTAJE DE EQUIPOS Y CABLES

En primer término, se procede a la desconexión eléctrica y física del transformador. Para ello se
seguirán estrictamente los procedimientos de operación y seguridad con los que cuenta el
Concesionario de Electricidad.

Secuencialmente se llevará a cabo el desmontaje del transformador, aisladores y ferretería con
sus respectivos accesorios.

3.4.4.2 LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA
Una vez finalizadas las actividades específicas de abandono o cierre definitivo del Proyecto, se
procederá a realizar una limpieza general del área del proyecto, que corresponde a la
eliminación de los materiales y/o residuos de tal forma que en la superficie resultante no queden
remanentes como materiales sobrantes o residuos sólidos.

3.5

ÁREAS AUXILIARES

El proyecto no requiere el uso de instalaciones auxiliares como canteras, campamentos,
almacenes, locales o depósitos. Los trabajadores utilizarán las zonas cercanas para su estadía
y/o alimentación. Además, debido a que no se ejecutarán obras civiles, no se generará material
excedente.

3.6

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

Para el proyecto no será necesario construir o habilitar infraestructuras de servicio (red de agua
potable, sistema de alcantarillado, red eléctrica), debido a que se encuentra en la zona urbana
de Lima, dentro de la zona de concesión de Luz del Sur, con lo que se podrá suplir las necesidades
del proyecto.
Asimismo, para las etapas de construcción y abandono, se considera el empleo de baños
químicos portátiles en los frentes de obra. Este servicio se obtendrá por parte de empresas
autorizadas, de acuerdo con lo establecido en la Norma G.050 Seguridad durante la
Construcción, contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante
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Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA y su modificación establecida en el Decreto Supremo
N° 010-2009-VIVIENDA.

3.6.1

AGUA

No se utilizará ni extraerá agua de ningún curso natural como río, canal, manantial o similar.
Además, no se utilizará agua para la ejecución de las actividades de las etapas de construcción
y ni abandono, así como para la Etapa de Operación y Mantenimiento, no se requerirá
suministrar agua para procesos industriales.
El agua para consumo del personal en las etapas de Construcción y Abandono será suministrada
mediante bidones-cajas de agua de mesa de 20 litros (o similar), en cantidad acorde para
satisfacer la demanda del personal.

3.6.2

ELECTRICIDAD

Cuando se requiera el suministro de electricidad, ya sea durante la etapa de Construcción y/o
Abandono, se recurrirá al empleo del suministro de baja tensión que dispone la SET Bujama para
suministrar iluminación artificial o para dotar energía eléctrica a herramientas menores.
Durante la etapa de operación y mantenimiento, no existe demanda de energía.

3.6.3

COMBUSTIBLE

No se realizará el abastecimiento de combustible en los frentes de trabajo, esto se realizará en
los servicentros autorizados cercanos al proyecto. Las actividades de mantenimiento, como
lubricación y cambio de aceite, se realizarán en los centros de servicios autorizados.
Adicionalmente, se tendrá las siguientes consideraciones durante el desarrollo de los trabajos
en los frentes de trabajo:


Se precisa que, durante la etapa de construcción, el abastecimiento de combustible para
las grúas, camiones y camionetas se realizará en servicentros autorizados y no habrá
reabastecimiento de combustible en los frentes de trabajo. En ese sentido, cabe precisar
que, no se contempla un sistema de abastecimiento de combustible.



Asimismo, las actividades de mantenimiento, como lubricación y cambio de aceite, se
realizarán también en los centros de servicio autorizados.



Finalmente, se precisa que no se dispondrá de un almacén de combustibles.
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3.6.4

EQUIPOS Y MAQUINARIA

El uso de equipos y maquinarias estará ligado a la programación de trabajo de la construcción
de las obras del Proyecto. Ellos serán manejados por personal especializado debidamente
capacitado y/o entrenado, que cumplan con el perfil para el equipo asignado; así mismo, se
cumplirán todas las normas de seguridad establecidas en el reglamento aplicable y las
recomendadas por los fabricantes de los equipos.
En el siguiente cuadro se detalla el listado de equipos y maquinarias, así como las cantidades
requeridas para cada etapa del proyecto (Construcción, Operación y Mantenimiento, y
Abandono).
Listado de Equipos y Maquinarias a utilizarse en el proyecto
Cantidad de equipos y/o maquinarias
Ítem

Equipo y/o
Maquinaria

Potencia del motor
(HP)

1

Camioneta 4x2

166

1

Etapa de
Operación y
Mantenimiento
-

2

Grúa

394,26

1

-

1

3

Camiones

240

1

-

2

Etapa de
Construcción

Etapa de
Abandono
1

Fuente: Luz del Sur, 2021.

Como se observa en el cuadro anterior, los equipos y maquinarias se limitan a grúa y camiones
debido a que el Proyecto consiste en el reemplazo del transformador de 17,2 MVA por un
transformador de 25 MVA, abarcando la misma área ya habilitada con instalaciones existentes,
por lo que puede considerarse bastante puntual.

3.6.5

MATERIALES E INSUMOS

A continuación, en el siguiente cuadro se presenta la lista de materiales e insumos a ser
utilizados por el proyecto, así como sus respectivas cantidades para cada etapa.
Materiales e insumos químicos
Material / insumo

Construcción

Pintura
Solvente
Aceite dieléctrico
Thinner acrílico

1 gl
1 gl
12088 gl
1 gl

Operación y
Mantenimiento
22,5 gl
-

Abandono
12088 gl
0,5 gl

Fuente: Luz del Sur, 2021.
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Asimismo, se precisa que todos los materiales e insumos especificados en el cuadro anterior
serán proporcionados por un proveedor autorizado y contarán con sus respectivas hojas MSDS.
En el Anexo 05 se presentan las hojas MSDS de los materiales e insumos listados para el
desarrollo del Proyecto, en donde se describen sus características químicas y potencial riesgo
para la salud y medio ambiente.

3.6.6

DEMANDA DE MANO DE OBRA

El requerimiento de mano de obra estará directamente relacionado a los avances de la
implementación del proyecto, dependerá del plazo de obra, disponibilidad de personal y
apertura de los diferentes frentes de trabajo. La naturaleza del proyecto eléctrico determina
que todo personal cuente con entrenamientos específicos en las actividades constructivas de
subestaciones, así como una instrucción especializada y vigente en los temas de seguridad y
riesgo eléctrico, primeros auxilios y formación de conductas seguras.
En tal sentido, por la naturaleza del proyecto no se prevé la contratación de mano de obra local.
En el siguiente cuadro se detalla la mano de obra para el proyecto.
Demanda de Mano de Obra
Etapa

Cantidad

Construcción

15

Operación y Mantenimiento

2

Abandono

10

Fuente: Luz del Sur, 2021.

3.7

PROCESOS

El principal proceso que se desarrollará en el Proyecto “Cambio de transformador de potencia
TRF1 de 60/10 kV de 17,2 MVA por otro de 25 MVA en la SET Bujama” será la transformación de
energía eléctrica.
Resumen de Procesos (Energía Eléctrica)
Proceso

Energía GWh (*)

Transformación de energía eléctrica

47,25

(*) Energía estimada anual
Fuente: Luz del Sur, 2021.
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3.8

PRODUCTOS ELABORADOS

El proyecto no tendrá productos elaborados, dado que su finalidad es la transformación de
energía eléctrica.

3.9

GENERACIÓN DE EFLUENTES, EMISIONES Y FUENTES DE RUIDO

3.9.1

GENERACIÓN DE EFLUENTES

Debido a la naturaleza del proyecto, no se generarán efluentes industriales en ninguna de sus
etapas. Al respecto, se tendrán las siguientes consideraciones:
Etapa de Construcción


El mantenimiento y lavado de vehículos será realizado en los autoservicios autorizados
cercanos a los frentes de trabajo.



Para el manejo de efluentes líquidos domésticos a generarse durante la construcción de
las obras, se ha previsto la instalación de baños portátiles de carácter temporal, el
servicio a contratar incluirá la correspondiente gestión de efluentes de acuerdo con la
legislación vigente.

Etapa de Operación y Mantenimiento
En la etapa de operación y mantenimiento no se generarán efluentes ya que es un sistema
automatizado y no requerirá de personal permanente en las instalaciones.
Etapa de Abandono
En esta etapa los efluentes que se generarán son por el uso de baños químicos portátiles, se
proyecta la utilización de estos baños de carácter temporal, el servicio a contratar incluirá la
correspondiente gestión de efluentes de acuerdo con la legislación vigente.
A continuación, se detalla la estimación de los efluentes a ser generados por el uso de los baños
químicos.
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Estimación de Efluentes Domésticos
Meses

Etapas de Proyecto

1

2

Cantidad de Baños químicos
Portátiles
Construcción

15

15

Cantidad de baños por mes

1

1

Operación y Mantenimiento
Cantidad por mes

Cantidad de personas por mes

Durante esta etapa no se considera la utilización de baños
químicos portátiles

Abandono

10

-

Cantidad de baños por mes

1

-

Fuente: Luz del Sur, 2021.

Se precisa que los efluentes domésticos generados durante las actividades del proyecto serán
almacenados en los mismos baños químicos portátiles hasta la llegada de la Empresa Operadora
de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por el MINAM y/o EPS con autorización vigente. En el
siguiente cuadro se presenta la cantidad estimada de efluentes a generar para las etapas de
construcción y abandono del proyecto:
Cantidad estimada de efluentes a generar

Tipo
Efluente
Doméstico

Tipo
Efluente
Doméstico

EFLUENTES A SER GENERADOS – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Área de
Actividad que Peligroso/no
Características
generación
lo origine
Peligroso
Uso de baños
Frentes de obra
químicos
Peligroso
Aguas negras
portátiles
EFLUENTES A SER GENERADOS – ETAPA DE ABANDONO
Área de
Actividad que Peligroso/no
Características
generación
lo origine
Peligroso
Uso de baños
Frentes de obra
químicos
Peligroso
Aguas negras
portátiles

Cantidad
estimada (m3)
3,12

Cantidad
estimada (m3)
2,08

Fuente: Luz del Sur, 2021.

3.9.2

GENERACIÓN DE RESIDUOS

Los residuos sólidos serán manejados de acuerdo con sus características y cumpliendo los
lineamientos establecidos en la siguiente normativa:


Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante Decreto Legislativo N°1278
y su Reglamento aprobado mediante D.S. N°014-2017-MINAM.

Modificación del PAMA para el Proyecto “Ampliación de la Capacidad de Transformación de la
SET Bujama 60/10 kV”

42

0043



Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de Construcción y
Demolición, aprobados por Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA y su Modificatoria
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2016-VIVIENDA.

En el siguiente cuadro se detallan las cantidades de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
que se podrían generar por cada etapa del proyecto (Construcción, Operación y Mantenimiento
y Abandono). Asimismo, se detalla el manejo y disposición final de los residuos sólidos, de
acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
Asimismo, se debe precisar que durante la Etapa de Operación y Mantenimiento se prevé la
generación mínima de residuos sólidos peligrosos debido a que esta etapa solo contempla el
funcionamiento de la SET Bujama.
Generación de Residuos Sólidos – Etapa de Construcción
Fuente generadora

Ámbito de
Gestión

Cantidad
Estimada (kg) (*)

Residuos de cables,
alambres, fierros, trapos
industriales

Montaje
Electromecánico

No municipal

49 kg

Residuos orgánicos

Trabajadores

Similar al
municipal

36 kg

Tipo de Residuo

Residuos
No
Peligrosos

TOTAL, ESTIMADO (kg)
Residuos
Peligrosos

Trapos y waypes
Montaje
impregnados con aceites,
Electromecánico
grasas
TOTAL, ESTIMADO (kg)

85 kg
No municipal

3 kg
3 kg

(*) Se estima en 0,8 kg/mes la tasa de generación per cápita de residuos sólidos por persona, para las etapas del
proyecto.
Fuente: Luz del Sur, 2021.

Generación de Residuos Sólidos – Etapa de Operación y Mantenimiento
Fuente generadora

Ámbito de
Gestión

Papel, cartón, vidrio,
plástico, trapos
impregnados con
polvo

Trabajadores

Similar al
municipal

10,4 kg/año

Residuos orgánicos

Trabajadores

Similar al
municipal

3,2 kg/año

Tipo de Residuo

Residuos
No
Peligrosos

Cantidad
Estimada (kg) (*)

TOTAL, ESTIMADO (kg)
Residuos
Peligrosos

Aceite residual
Trapos y waypes
impregnados con
aceites, grasas

Mantenimiento

No municipal

13,6 kg/año
4 kg/año

No municipal

0,8 kg/año

Modificación del PAMA para el Proyecto “Ampliación de la Capacidad de Transformación de la
SET Bujama 60/10 kV”

43

0044

Tipo de Residuo
Grasas

Fuente generadora

Ámbito de
Gestión

Mantenimiento

No municipal

Cantidad
Estimada (kg) (*)

TOTAL, ESTIMADO (kg)

4,8 kg/año
9,6 kg/año

(*) Se estima en 0,8 kg/mes la tasa de generación per cápita de residuos sólidos por persona, para las etapas del
proyecto.
Fuente: Luz del Sur, 2021.

Generación de Residuos Sólidos – Etapa de Abandono
Fuente generadora

Ámbito de
Gestión

Cantidad
Estimada (kg) (*)

Residuos de cables,
alambres, fierros, etc.

Desmontaje y desmovilización de
equipos, conductores, aisladores
y ferretería

No municipal

205 kg

Residuos orgánicos

Trabajadores

Similar al
municipal

16 kg

Tipo de Residuo

Residuos
No
Peligrosos

TOTAL, ESTIMADO (kg)

Residuos
Peligrosos

Trapos y waypes
impregnados con aceites,
grasas

Desmontaje y desmovilización de
equipos, conductores, aisladores
y ferretería

221 kg
No municipal

TOTAL, ESTIMADO (kg)

3 kg

3 kg

(*) Se estima en 0,8 kg/mes la tasa de generación per cápita de residuos sólidos por persona, para las etapas del
proyecto.
Fuente: Luz del Sur, 2021.

Para el caso del aceite residual mencionado en los cuadros anteriores, este corresponde a la
potencialidad de derrame por las actividades de mantenimiento, en cuyo caso el diseño de los
transformadores ya contempla el uso de pozas cisterna para la contención de posibles derrames
de aceite.

3.9.3

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

3.9.3.1 GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
La generación de emisiones atmosféricas será mínima, debido a lo restringido del empleo de
maquinarias. Las principales emisiones se generarán de la combustión de combustibles de la
maquinaria vehicular (camión y grúa) a utilizar, tanto en la etapa de construcción como de
abandono. Conforme a lo indicado en el ítem 3.6.4 del presente capítulo, solo se contará con un
camión y una grúa para la etapa de construcción, que funcionarán durante las actividades de
montaje electromecánico y abandono constructivo; y dos camiones y una grúa para la etapa de
abandono cuyo funcionamiento se dará durante la actividad de desmontaje de equipos y cables.
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Debido que el proyecto de ampliación no contempla la ejecución de obras civiles, no se generará
material particulado.
Asimismo, cabe precisar que las actividades del Proyecto se llevarán a cabo en una zona ya
intervenida, donde existe un nivel de emisiones atmosféricas producto de la existencia de vías
públicas y tránsito vehicular. Asimismo, en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) se incluirán
medidas de manejo, las que serán detalladas en el Capítulo 7.0 del presente documento.
Por tal motivo, tras la aplicación de las medidas de control y bajo las condiciones del área no se
espera un impacto significativo por la generación de emisiones en al área de influencia.

3.9.3.2 GENERACIÓN DE RUIDO
Las principales fuentes generadoras de ruido se producirán durante la ejecución de las
actividades en la etapa de construcción y abandono, debido al uso de la maquinaria vehicular
(camión y grúa). Sin embargo, se prevé que la generación de ruido durante estas etapas no será
significativa, pues conforme a lo indicado en el ítem 3.6.4 del presente capítulo, solo se contará
con un camión y una grúa para la etapa de construcción que funcionarán durante las actividades
de montaje electromecánico y abandono constructivo; y dos camiones y una grúa para la etapa
de abandono cuyo funcionamiento se dará durante la actividad de desmontaje de equipos y
cables. El uso de la maquinaria vehicular para el desarrollo de las actividades en ambas etapas
será puntual y se limitará al área del trasformador a ser reemplazado, el cual se ubica dentro de
la SET Bujama que cuenta con un cerco perimétrico.
Para la etapa de operación y mantenimiento no se prevé la emisión de ruido por maquinarias
y/o equipos, sino por la operación del transformador que se instalará como parte de la
ampliación de la SET San Bujama. Debido a que el Proyecto consiste en el reemplazo del actual
transformador de 17,2 MVA por uno 25 MVA, el nivel de ruido no tendrá incremento con
respecto a su nivel actual, toda vez que el nivel de emisión de ruido de ambos transformadores
de acuerdo a sus especificaciones técnicas es ≤76 dB (valor teórico).
Cabe precisar que los resultados actuales de ruido ambiental en la SET Bujama no exceden los
valores establecidos en el ECA Ruido para Zona Residencial. Asimismo, no se han identificado
receptores sensibles en el área de influencia del Proyecto.
Además, Luz del Sur propone medidas de manejo ambiental para mitigar las emisiones de ruido,
las cuales serán detalladas en el Capítulo 7.0 del presente documento. Por tal motivo, tras la
aplicación de las medidas de manejo ambiental, no se espera un impacto significativo por la
alteración del nivel de presión sonoro. en el área de influencia del Proyecto.
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3.9.3.3 GENERACIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES
Durante la construcción y abandono del proyecto no se generarán campos electromagnéticos o
radiaciones no ionizantes. En la etapa de operación se generará emisiones radiaciones no
ionizantes debido a la operación del nuevo transformador de potencia; sin embargo, no habrá
incremento significativo de campos electromagnéticos en la SET Bujama y en el área de
influencia pues el Proyecto consiste en el reemplazo del actual transformador por el nuevo
propuesto.
Cabe precisar que los actuales valores de radiaciones no ionizantes con la operación de la SET
Bujama se encuentran muy por debajo de los valores establecidos en el ECA de Radiaciones No
Ionizantes, como se detalla en el ítem 4.1.6 Calidad Ambiental.

3.10 MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN
El costo del proyecto es de: USD 170 000 (Ciento setenta mil dólares americanos), sin incluir el
I.G.V.

3.11 CRONOGRAMA DEL PROYECTO
3.11.1 CRONOGRAMA DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
La Etapa de Construcción del Proyecto de ampliación se desarrollará en un periodo de dos (02)
meses, según se detalla a continuación.
Cronograma de la Etapa de Construcción
Plazo
Componente

Actividades

Actividad detallada
Retiro del transformador potencia

Montaje

existente de 17,2 MVA

electromecánico

Montaje del Transformador de
Potencia

Subestación
Bujama

Pruebas y Puesta
en Servicio

Mes 1

Mes 2

X
X

X

Pruebas eléctricas y
electromecánicas y puesta en

X

servicio
Limpieza del área

X

Fuente: Luz del Sur, 2021.
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3.11.2 CRONOGRAMA DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La etapa de Operación y Mantenimiento tendrá una duración de 30 años (vida útil del Proyecto).
Cronograma de la Etapa de Operación y Mantenimiento
Componente

Actividades
Transformación
de la energía

Mantenimiento
preventivo,
correctivo
y
pruebas
de
diagnóstico
Fuente: Luz del Sur, 2021.

Año 1

Año 2

Año 3 …. Año 28

Año 29

año 30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Subestación
Bujama

3.11.3 CRONOGRAMA DE LA ETAPA DE ABANDONO
Esta etapa tendrá una duración de dos (01) meses.
Cronograma de la Etapa de Abandono
Componente

Subestación
Bujama

Actividades
Principales
Desmontaje de
equipos y cables

Actividad detallada

Plazo
Mes 1

Desconexión de transformador de potencia

X

Desmontaje y desmovilización del Transformador
de potencia, aisladores y ferretería

X

Limpieza general del área

X

Fuente: Luz del Sur, 2021.
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4. LÍNEA BASE AMBIENTAL ACTUALIZADA

El presente proyecto contempla la ampliación de la capacidad de transformación de la SET
Bujama, mediante el reemplazo del transformador TRF1 de 17,2 MVA por otro transformador
de 25 MVA. Esta ampliación se ubica al interior del predio existente de la SET Bujama, como se
detalla en el Capítulo 2.0.
En el presente capítulo se procede describir la línea base ambiental conforme el área de
influencia delimitada para el proyecto en el ítem 2.1.

4.1

MEDIO FÍSICO

El estudio de la Línea de Base Física (LBF), tiene por objeto caracterizar las condiciones actuales
del medio físico (denominado también abiótico) existentes dentro del área de influencia del
proyecto.
Para desarrollar el estudio de la LBF, se ha considerado el recojo de información primaria
(trabajo de campo) e información secundaria de las zonas próximas al área de estudio, los que
provienen fundamentalmente de los siguientes estudios realizados por entidades:


Geología del cuadrángulo de Mala, hoja 26j - Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
del Perú – INGEMMET. 1993.



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI.



Instituto Geográfico Nacional - IGN (Cartografía).

4.1.1

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

4.1.1.1 GEOLOGÍA
El área de estudio está ubicada en la costa central del Perú, en las proximidades de la localidad
de Mala, para la caracterización respectiva se ha tomado como referencia el mapa geológico del
INGEMMET, específicamente de la hoja Mala 26-j.

La presente sección describe en síntesis la columna estratigráfica del área de estudio. En el
Cuadro 4.1 se presenta el perfil geológico. (Ver Anexo 17. Mapa LBF-01. Geología).
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Cuadro 4.1.

Columna estratigráfica del área de estudio

Era

Sistema

Serie

Unidades estratigráficas

Simbología

CENOZOICO

CUATERNARIO

PLEISTOCENO

Depósitos aluviales
recientes

Qr-al

Fuente: Boletín Geológico de Lima – INGEMMET

 CENOZOICO
•

Depósitos aluviales recientes (Qr-al)

Están constituidos por la acumulación de materiales en el lecho de torrentes y en las paredes
laterales de las quebradas, estando constituidas por materiales polimícticas de tamaño variado
desde arcillas hasta gravas moderadamente clasificados. Se les atribuye una edad Holocénica.
Estos depósitos se constituyen por materiales polimícticos de tamaño variado que van desde
arcillas hasta gravas moderadamente clasificadas. Están representados por acumulaciones
aluviales desérticas provenientes de quebradas y afluentes que en la actualidad están secos;
además, en muchos de estos se han producido huaycos en el pasado, los cuales originaron
corrientes lodosas y huaycos.

Por su ubicación geográfica en el área del proyecto y de acuerdo con el Reglamento Nacional de
Edificaciones (Norma E-030) el área del proyecto se ubica en la Zona 4, correspondiente a una
sismicidad alta y de intensidad de VI a VII en la escala de Mercalli Modificada.
Los suelos tipo IV según el estudio del IGP, están conformados por depósitos de arena y
depósitos fluviales. Los periodos predominantes encontrados en estos suelos son mayores que
0.7 S, por lo que su comportamiento dinámico ha sido tipificado como un suelo Tipo 4 de la
norma sismo resistente peruana, asignándoles un factor de amplificación sísmica S=1.6 y un
periodo natural de Ts=1.2 s (caso especial según la Norma).

4.1.1.2 GEOMORFOLOGÍA
En esta sección se ha realizado un breve análisis de las características geomorfológicas presentes
en el área de estudio. En el Anexo 17 se presenta el Mapa LBF-02. Geomorfología.
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El área de estudio yace sobre las planicies, constituidos por depósitos cuaternarios, en donde la
característica principal es la de una superficie llana. Por su ubicación regional los procesos
erosivos son escasos.
Cuadro 4.2.

Unidades fisiográficas del área de estudio

Gran Paisaje

Fisiografía

Simbología

Pendiente

Planicie

Superficie de glacis

Gla

2-4%

Elaboración: LQA, 2021.

 Superficie de glacis
Son superficies dominantemente llanas, comprende toda el área de estudio, correspondiente a
la zona de fondos de valle por donde discurre muy eventualmente torrentes. La pendiente
general del terreno oscila entre 2 a 4%, es decir es un relieve que presenta cierto grado de
inclinación, aunque mínimo. Los materiales que lo constituyen van desde clastos heterométricos
hasta materiales más finos como limo, arcilla y arena, en conjunto se muestran entre mesclados
y disgregados. Corresponde a zonas que presentan cierto riesgo puesto que eventuales crecidas
las quebradas se pueden activar.

4.1.2

PAISAJE

Esta sección presenta una descripción y evaluación del paisaje dentro del área de influencia del
proyecto que incide en la calidad visual.
La metodología empleada para esta evaluación comprende en principio la identificación de
unidades de paisaje definidas por sus características fisiográficas, vegetación y uso de la tierra,
más o menos homogéneas. Seguidamente, tales características son valoradas con el objeto de
establecer principalmente su calidad y fragilidad paisajística ante las actividades y componentes
del proyecto.
La evaluación del paisaje se ajusta en lo posible al manual norteamericano H-8410-1 Visual
Resource Inventory (Oficina de Administración de Tierras, Departamento del Interior de los
Estados unidos de Norteamérica), que es un estándar para este tipo de evaluación.

4.1.2.1 UNIDADES PAISAJÍSTICAS
En el área de estudio se ha identificado el paisaje de tipo desierto desecado tropical, donde
destacan mayoritariamente las actividades relacionadas al uso agrícola y urbano. Corresponde
a una topografía plana y otra que corresponde a una región montañosa.
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El área de estudio comprende una solo unidad paisajística, siendo esta una planicie sobre las
cuales se han asentado viviendas que se encuentran en proceso de expansión. El clima en este
paisaje es desértico con una precipitación casi inexistente y temperaturas cálidas.
La calidad del paisaje es baja debido a que corresponden a zonas claramente intervenidas, así
mismo el escaso contraste de colores contribuye a que este paisaje presente este nivel de
calificación.
Paisaje del área de estudio

Fuente: Inspección de campo, 2021.

4.1.3

USO ACTUAL DEL SUELO

Para la realización de este estudio se ha seguido los esquemas de clasificación de la tierra
propuestos por la Unión Geográfica Internacional (UGI), el que a su vez ha sido adaptado a las
particularidades del área de estudio. De acuerdo con el nivel de detalle del estudio, se ha
realizado sobre la interpretación de imágenes de satélite, además de la realización del trabajo
de campo, este involucro la identificación de cada una de las unidades.
Los diferentes usos se aprecian de manera gráfica en el Mapa LBF-03. Uso actual del Suelo en
el Anexo 17.
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Cuadro 4.3.

Unidades de uso actual de suelo
Categorías y Sub Categorías
Tierras de uso poblacional
Tierras con uso industrial
Tierras sin uso apreciable

Simbología
Tr-pb
Tr-in
Tr-su

Área (ha)

%

0.77
0.77
0.97

30.7%
30.7%
38.6%

Elaboración: LQA, 2021.

A.

Tierras de uso poblacional (Tr-pb)

Esta unidad corresponde a las áreas ocupadas asentamientos humanos. Comprenden un sector
importante del área de estudio, corresponde a un sector de la localidad de Bujama, es una zona
que cuenta con algunos servicios como luz eléctrica y solo algunos sectores con servicios de agua
potable y alcantarillado, así mismo se evidencia otros servicios como postas médicas y colegios
(en las zonas próximas). Los materiales con los cuales están construidos las viviendas son de
adobe, quincha, así mismo un gran porcentaje de ellos es de material noble.
La actividad principal de los pobladores es el comercio local, la agricultura ya sea cultivando sus
propias parcelas o la realización en trabajos remunerados en campo.
Sector de viviendas próximos al área de estudio

Fuente: Inspección de campo, 2021.
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B.

Tierras de uso industrial (Tr-in)

Corresponde a un área reducida que es parte del área de influencia del proyecto. Esta
corresponde a la Subestación Bujama, el cual presenta un funcionamiento desde hace varios
años atrás. Es una subestación eléctrica de alta tensión que cumple la función de redistribución
de electricidad, es un terreno que se encuentra cercado y que el acceso es limitado solo a
personal autorizado.

Subestación Bujama

Fuente: Inspección de campo, 2021.

C.

Tierra sin uso apreciable (Tr-su)

Corresponden a terrenos descampados relativamente amplios en el área de estudio, se
presentan a modo de terrenos baldíos que no presentan ningún uso, ocasionalmente en algunos
sectores se utilizan para el depósito de desmonte, estas áreas son utilizadas también para el
libre tránsito de personas y vehículos.

4.1.4

CLIMA Y METEOROLOGÍA

Para la caracterización del comportamiento climático se han analizado cuatro principales
variables climáticas: Precipitación, temperatura, humedad relativa y vientos; que para el caso
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de la región de la costa estos juegan un papel determinante en las condiciones de humedad
ambiental muy marcados entre cada estación del año.

4.1.4.1 FACTORES CLIMÁTICOS
Los principales factores climáticos que dominan la región y por lo tanto, también el área de
estudio, son: la corriente de Humboldt, el anticiclón del Pacifico Sur, la cordillera de los Andes y
la posición del área de estudio respecto a la circulación general de los vientos, de este modo el
clima del área de estudio presenta de este modo el clima del área de estudio presenta
características particulares, donde predominan los vientos paralelos a la costa y los provenientes
del Sur, una extensa área cubierta de nubes y una extrema sequedad.

4.1.4.2 PARÁMETROS METOROLÓGICOS
Para el análisis climático se ha considerado los datos de la estación meteorológica Cañete. Su
elección, obedece esencialmente a criterios geográficos tales como: Altitud, proximidad (más
próximos al área de estudio), similitud de relieve, por lo que sus datos son representativos para
el área de estudio. En el Anexo 17 se presenta el Mapa LBF-04. Estaciones Meteorológicas.
Además, en el siguiente cuadro se presenta la información existente para esta estación.
Cuadro 4.4.

Nombre

Características de la estación meteorológica considerada

Región

Distrito

Coordenadas
UTM, WGS 84
Este

Cañete

Lima

Imperial

Parámetros meteorológicos

Norte

355774 8554243

Periodo
(años)

Precipitación total mensual

2017-2020

Temperatura media mensual

2017-2020

Humedad relativa media
mensual
Dirección y velocidad media del
viento

2017-2020
2017-2020

Fuente: SENAMHI.
Elaboración: LQA, 2021.

En el Anexo 06 se adjunta la data meteorológica utilizada para la determinación de las variables
meteorológicas del área de estudio.
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La temperatura media está en torno a 19°C con una variación anual de 8°C. El promedio de las
temperaturas máximas medias es de 23 °C, pudiendo incluso sobrepasar este valor en los meses
de verano, esto por la mayor incidencia de los rayos solares, todo ello se ve favorecido además
por la escasa presencia de nubes en estos meses, la temperatura mínima llega a 15°C
acentuándose sobre todo en los meses de invierno.
En el siguiente cuadro, se presentan los valores promedio mensuales y se muestran el
comportamiento de la temperatura durante el año, en la figura correspondiente.
Cuadro 4.5.

Temperatura promedio mensual (°C) – Estación Cañete

Cañete

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Prom.

Temp.

22.8

23.9

23.3

21.7

18.7

16.8

16.2

15.6

16.2

17.3

18.6

20.7

19.3

Fuente: SENAMHI.
Elaboración: LQA, 2021.

Régimen mensual de la Temperatura – Estación Cañete
30
25

°C
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Ene
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Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Temperatura
Elaboración: LQA, 2021.

La costa central del Perú presenta escasa precipitación debido a la influencia de la Corriente
marina de Humboldt, esto contribuye a agudizar la aridez de la costa producto de la
estabilización del aire en contacto con la superficie del agua fría, generando solamente una
precipitación estacional exigua debida a las microgotas que forman las nieblas, en una lluvia
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débil conocida como garúas. Cabe indicar que si bien en el área de estudio se evidencian lluvias
muy ligeras tal como ya se indicó, estas se producen cada vez menos, ya que al situarse en la
zona del interior costero la influencia de las nieblas marinas son cada vez menores.
En el siguiente cuadro se presentan los valores de precipitación correspondientes a la estación
Cañete. La condición pluviométrica que muestra esta estación es la de una zona
extremadamente desértica, donde las lluvias son prácticamente inexistentes o simplemente no
hay, salvo débiles humectaciones del suelo como producto de las nieblas invernales o ligeras
lloviznas, las cuales totalizan solo trazas de lluvias poco medibles el total anual es apenas de
16 mm.
Cuadro 4.6.

Precipitación total mensual (mm)

Cañete

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Anual

Precipitación

0,8

1,7

1,3

0,0

1,5

2,5

1,3

1,5

2,5

1,6

0,6

1,0

16,2

Fuente: SENAMHI
Elaboración: LQA, 2021.

A continuación, se presenta un gráfico en la que se representa la distribución de las
precipitaciones en el año.
Régimen anual de la precipitación – Estación Cañete
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Elaboración: LQA, 2021.
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Para la evaluación de la humedad relativa media se trabaja con la estación Cañete, cuyos valores
medios mensuales se presentan en el Cuadro 4.8. En la Figura 4.7 se muestra el régimen anual.
La humedad relativa promedio está alrededor de 85%, en los meses de invierno supera con
facilidad el 90%, mientras que en los meses de verano cae por debajo del 82%. En los meses de
invierno (primeras horas del día) puede llegar al punto de saturación (100%).
Cuadro 4.7.

Humedad Relativa (%) – Estación Cañete

Cañete

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Prom.

HR

83,2

82,6

81,9

82,2

87,9

90,7

88,6

88,6

88,1

86,3

84,4

84,3

85,7

Fuente: SENAMHI.
Elaboración: LQA, 2021.

Régimen anual de la humedad relativa - Estación
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Elaboración: LQA, 2021.

La costa peruana está dominada principalmente por las brisas costeras. Estas, por el diferente
comportamiento térmico existente entre el mar y la tierra, determinan que en las líneas de costa
se generen habitualmente ciertas diferencias de temperatura definiendo que la dirección
general de los vientos provenga desde el océano.
En la siguiente figura se observa la marcada dominancia del viento que proviene del WSW y SW;
esta dirección dominante se debe al desplazamiento que tienen los vientos fríos y densos del
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océano hacia las costas. Las velocidades recurrentes están ente 0,5 – 2,5 m/s, estos según la
escala de Beaufort se clasifican como ventolinas.
Rosa de Vientos – Estación Cañete

NNW80%
60%
NW

N
NNE
NE

40%

WNW

ENE

20%
W

E

0%

WSW

ESE
SW

SE
SSW

SSE
S
0.5-2.5 m/s

Elaboración: LQA, 2021.

4.1.5

CALIDAD AMBIENTAL

4.1.5.1 CALIDAD DE AIRE
El objetivo de esta evaluación es caracterizar las condiciones actuales del área de estudio, con
relación a la concentración de material particulado y gases durante la operación de la SET
Bujama y antes de la intervención del proyecto de ampliación. Los resultados obtenidos nos
servirán en un futuro para realizar una comparación con los datos de monitoreo que se
obtendrán durante la etapa de construcción, operación y abandono.
El muestreo de calidad de aire se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Supremo N° 003-2017-MINAM. Dicha evaluación se llevó a cabo del 6 al 7 de febrero del
presente año. Las muestras obtenidas fueron analizadas por ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.,
laboratorio debidamente acreditado ante INACAL (Anexo 07).

Los Estándares de Calidad Ambiental para Aire han sido fijados por el Estado Peruano mediante
el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire del Perú, aprobado por
el D.S. N° 003-2017-MINAM. En el siguiente cuadro se muestra los Estándares aplicables al
presente estudio.
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Cuadro 4.8.

Estándares de calidad ambiental para aire según D.S. N° 003-2017-MINAM
Forma del estándar

Contaminante

Benceno (C6H6)

Período

Valor

Criterios de

(µg/m3)

evaluación

Anual

2

Anual

50

24 horas

100

24 horas

50

Anual

25

Mensual

1,5

PM – 10

PM – 2,5

Media
aritmética anual
aritmética anual
NE más de 7

Separación inercial /
Filtración gravimétrica

veces al año
NE más de 7
veces al año
Media

Separación inercial /
Filtración gravimétrica

aritmética anual
NE más de 4
veces al año
Media

PM10

aritmética de los

0,5

Cromatografía de gases

Media

Plomo (Pb) en
Anual

Método de análisis

valores

Método para el PM-10
(Espectrofotometría de
absorción atómica)

mensuales
Dióxido de Azufre
(SO2)

Dióxido de
Nitrógeno (NO2)

Monóxido de
Carbono (CO)

24 horas

250

Anual

100

1 hora

200

8 horas

10 000

1 hora

30 000

NE más de siete
veces al año

8 horas

100

Ultravioleta (Método
automático)

Media
aritmética anual

Quimioluminiscencia

NE más de 24

(Método automático)

veces al año
Media
aritmética móvil
NE más de 1 vez
al año
Máxima media

Ozono (O3)

Fluorescencia

diaria
NE más de 24
veces al año

Infrarrojo no disperso
(NDIR método
automático)
Fotometría de absorción
ultravioleta (Método
automático)
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Forma del estándar
Contaminante

Período

Valor

Criterios de

(µg/m3)

evaluación

Método de análisis
Espectrometría de
absorción atómica de
vapor frío (CVAAS)
o
Espectrometría de

Mercurio Gaseoso
Total (Hg) (2)

24 horas

2

No exceder

fluorescencia atómica de
vapor frío (CVAFS)
O
Espectrometría de
absorción atómica
Zeeman
(Métodos automáticos)

Sulfuro de
Hidrógeno (H2S)

24 horas

150

Media
aritmética

Fluorescencia ultravioleta
(Método automático)

Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM.

En lo que respecta a la toma de muestras, la metodología y criterios para la evaluación de la
calidad del aire siguió lo señalado en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire, (D.S. N° 003-2017-MINAM) y en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la
Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 010-2019-MINAM).
Los parámetros de PM10 y PM2.5 fueron medidos con muestreadores de alto volumen (high
volume) que cumple con el método descrito en el D.S. N° 003-2017-MINAM. En este sistema las
partículas son recolectadas en el filtro durante 24 horas, en donde cada filtro es pesado antes y
después del muestreo para determinar el peso neto obtenido en la muestra recolectada.
Para el muestreo de gases en el aire, el método consiste en pasar aire a través de unos
burbujeadores denominados impingers (Tren de Muestreo), con ayuda de una bomba de
succión y de una válvula reguladora de flujo. Posteriormente, las muestras de partículas y gases
fueron enviadas al laboratorio para su respectivo análisis.

Considerando que la SET Bujama no es fuente generadora de emisiones y que las actividades
propuestas en el presente proyecto solo implican la emisión de gases de combustión por el uso
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de maquinaria vehicular, se considera representativa la evaluación de un (01) punto de
muestreo de calidad de aire, el cual se ubica dentro del área de influencia propuesta. En el Anexo
17, se adjunta el Mapa LBF-05, donde se presenta gráficamente el punto de muestreo.
Es importante mencionar que los puntos de muestreo fueron ubicados tomando en
consideración los siguientes criterios:


Ubicación de los componentes del Proyecto



Dirección predominante del viento, velocidad promedio del viento



Cercanía a densidad poblacional y receptores sensibles



Accesibilidad hacia los puntos de muestreo y condiciones de seguridad de los equipos y
personal.

Cuadro 4.9.

Ubicación del punto de muestreo de calidad de aire

Punto de muestreo

Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur

CA-01

Este

Norte

325305

8593976

Descripción
Exteriores de la SET Bujama, vivienda
cercana.

Elaboración: LQA, 2021.

Los resultados del muestreo realizado se presentan a continuación por cada uno de los
parámetros evaluados. Los valores obtenidos son comparados con los ECA Aire (D.S. N° 0032017-MINAM), a fin de determinar si cumplen o no con dicha normativa. Asimismo, en el Anexo
09 se presenta la cadena de custodia del punto de medición CA-01, en el Anexo 10 el informe
de ensayo y en el Anexo 11 la ficha de campo.
Cuadro 4.10.

Resultados de Calidad Ambiental del Aire

Parámetros

ECA de Aire

Unidad

L.C.

CA-01 (*)

PM-10

µg/m³

0,90

36,13

100

PM-2,5

µg/m³

5,0

15,36

50

Monóxido de Carbono (CO)

µg/m³

1 250

<1 250

10 000

Dióxido de Azufre (SO₂)

µg/m³

13,0

<13,0

250

Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

µg/m³

104,17

<104,17

200

D.S. N° 003-2017-MINAM
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Parámetros

ECA de Aire

Unidad

L.C.

CA-01 (*)

Sulfuro de Hidrógeno (H₂S)

µg/m³

7,0

<7,0

150

Ozono (O₃)

µg/m³

8,20

<8,20

100

Mercurio Gaseoso Total (Hg)

µg/m³

1,160

<1,160

2

Benceno (C₆H₆)

µg/m³

1,670

<1,670

2

Plomo en PM-10

µg/m³

0,0111

<0,0111

0,5

D.S. N° 003-2017-MINAM

(*) Trabajo de campo, 2021.
Nota: En los resultados “<” significa menor al límite de detección del laboratorio.
L.C.: Límite de Cuantificación.
Elaboración: LQA, 2021.

Conforme con los resultados presentados en el ítem anterior, se observa que las
concentraciones de los parámetros evaluados se encuentran en cumplimiento de los valores
establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire aprobados mediante
Decreto Supremo N°003-2017-MINAM.

4.1.5.2 CALIDAD DE RUIDO
El ruido puede definirse como un sonido no deseado o como cualquier sonido que es indeseable
debido a que interfiere la conversación y la audición, es lo bastante intenso para dañar la
audición y es molesto en cualquier sentido. La definición de ruido como sonido indeseable,
implica que tiene efectos nocivos sobre los seres humanos y su medio ambiente. El nivel presión
sonoro equivalente (Leq), es la energía equivalente al nivel sonoro, en decibeles, para cualquier
periodo de tiempo considerado. Es el nivel de presión sonoro constante equivalente que, en un
periodo de tiempo determinado, contiene la misma energía sonoro que el ruido variable en el
tiempo durante el mismo periodo.
La medición de ruido ambiental se ha desarrollado en una (01) estación de monitoreo, de
acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM), cuyos registros se realizaron el día 6 de febrero del 2021.
Las mediciones han sido realizadas por Analytical Laboratory E.I.R.L., laboratorio debidamente
acreditado ante INACAL (Anexo 07).
Además, para complementar la caracterización se ha considerado información del monitoreo
ambiental realizado por Luz del Sur en el área de la SET Bujama, que corresponde al Informe de
Monitoreo de Ruido y Campos Electromagnéticos para el año 2020. En ese sentido, la
información en mención se considera vigente para la caracterización del área de estudio.

Modificación del PAMA para el Proyecto “Ampliación de la Capacidad de Transformación de la
SET Bujama 60/10 kV”

62

0063

Los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido han sido fijados por el Estado Peruano
mediante el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobado
por el D.S. N° 085-2003-PCM (ECA-Ruido). Estos estándares se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro 4.11.

Estándares de calidad ambiental para ruido
ECA Ruido, Valores Expresados en LAeqT

Zonas de Aplicación

Ruido Diurno

Ruido Nocturno

(De 07:01 hrs a 22:00 hrs)

(De 22:01 hrs a 07:00 hrs)

Zona de Protección Especial

50

40

Zona Residencial

60

50

Zona comercial

70

60

Zona Industrial

80

70

Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM.

La medición de niveles de presión sonora en el área del proyecto ha seguido los métodos y
procedimientos descritos en la Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 1996-1:2007) del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), los cuales son una adaptación de las Normas ISO 1996:1982 e ISO 1982-3:1987
“Descripción y Medición del Ruido Ambiental”, para cubrir los aspectos técnicos de las
mediciones realizadas. Esta norma es aplicable a sonidos generados por distintos tipos de
fuentes que, en forma individual o combinada, contribuyen al ruido total en un determinado
lugar. La Norma Técnica Peruana también establece que el mejor parámetro para describir el
ruido ambiental es el nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación "A".
Se midieron los niveles de ruido en cada punto de medición, tanto en horario diurno (de 07:01
a 22:00 horas) como en horario nocturno (de 22:01 a 07:00 horas). Los resultados son
expresados en el nivel LAeqT (Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación
“A”), tal como lo señala el D.S. N° 085-2003-PCM.
Por último, el instrumento empleado para medir el nivel de ruido es el sonómetro digital, que
indica el nivel acústico (promediado en el tiempo) de las ondas sonoras que inciden sobre el
micrófono. En el Anexo 08 se adjunta el certificado de calibración del equipo de medición
utilizado en campo.
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Para la presente evaluación se han considerado dos (02) puntos de medición, los que se ubican
dentro del área de influencia propuesta para el presente proyecto. En el Anexo 17, se adjunta
el Mapa LBF-05, donde se presenta gráficamente los puntos de medición para calidad de ruido
ambiental. Cabe precisar que para la ubicación del punto RA-01 se tomó en consideración
criterios como:


Ubicación de los componentes del Proyecto y fuentes de presión sonora



Cercanía a densidad poblacional y receptores sensibles



Accesibilidad hacia los puntos de medición



Condiciones de seguridad de los equipos y personal

Además, en el Anexo 12 se adjunta el “Informe de Monitoreo de Ruido y Campos
Electromagnéticos” realizado por Luz del Sur en julio del 2020, en dicho informe se incluye la
ubicación de la estación de monitoreo R-BU-1, para la etapa de operación y mantenimiento de
la SET Bujama.
Cuadro 4.12.
Punto de medición

Ubicación de los puntos de medición de calidad de ruido
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur
Este

Norte

RA-01 (*)

325307

8593976

R-BU-1 (**)

325348

8593876

Descripción
Exterior de la SET Bujama, vivienda
cercana.
Puerta de Ingreso a las Instalaciones
de la SET Bujama

(*) Trabajo de campo, 2021.
(**) Informe de Monitoreo de Ruido y Campos Electromagnéticos, 2020.
Elaboración: LQA, 2021.

En el presente acápite se muestran los niveles de presión sonora obtenidos en los puntos de
medición de ruido ambiental en los horarios diurno y nocturno, respectivamente. Los resultados
son expresados en decibeles A “dB(A)” y comparados con los ECA establecidos por D.S. N° 0852003-PCM.
Para la evaluación de los resultados, se ha considerado la ubicación de los puntos de medición.
Por un lado, el punto RA-01 se ubica cerca de las viviendas de los exteriores de la SET Bujama;
por lo tanto, se emplearán los valores de los ECA – Ruido correspondiente a la Zonificación
Residencial. Por otro lado, el punto R-BU-1 se ubica en el interior de la SET Bujama; por lo tanto,
se emplearán los valores de los ECA – Ruido correspondiente a la Zonificación Industrial
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Asimismo, en el Anexo 09 se presenta la cadena de custodia del punto de medición RA-01, en el
Anexo 10 el informe de ensayo y en el Anexo 11 la ficha de campo. Finalmente, en el Anexo 12
se adjunta el “Informe de Monitoreo de Ruido y Campos Electromagnéticos” correspondiente al
2020 realizado para las subestaciones de Luz del Sur que incluye los resultados de la estación RBU-1 ubicada en el interior la SET Bujama.
Cuadro 4.13.
Puntos de
Medición
RA-01 (*)

Resultados de presión sonora, en dB(A)-Lento, periodo diurno
Fecha
06/02/2021

Hora

Nivel Sonoro

Inicio

Final

Máximo

Mínimo

LAeqT (dB)

14:45

15:00

68,8

44,5

58,7

Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM – Zona Residencial
R-BU-1 (**)

02/07/2020

11:05

60 dB
11:20

64,7

62,9

Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM – Zona Industrial

63,9
80 dB

(*) Trabajo de campo, 2021.
(**) Informe de Monitoreo de Ruido y Campos Electromagnéticos, 2020.
Elaboración: LQA, 2021.

Del cuadro anterior, se aprecia que los resultados obtenidos durante la medición de ruido en
horario diurno para la estación RA-01 se encuentran por debajo del ECA Ruido para Zona
Residencial. De igual manera, la estación R-BU-1 que está ubicada al interior de la SET Bujama
se encuentra por debajo del ECA Ruido para Zona Industrial.
Cuadro 4.14.
Puntos de
Medición
RA-01 (*)

Resultados de presión sonora, en dB(A)-Lento, periodo nocturno
Hora
Fecha
06/02/2021

Nivel Sonoro

Inicio

Final

Máximo

Mínimo

LAeqT (dB)

22:45

23:00

60,1

42,8

50,2

Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM – Zona Residencial

50 dB

(*) Trabajo de campo, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

De igual manera que en las mediciones para el horario diurno, del cuadro anterior se aprecia
que la estación RA-01 se encuentra excediendo ligeramente el ECA Ruido para Zona Residencial
en horario nocturno. Cabe precisar que este resultado se debe directamente al tránsito vehicular
u otras fuentes puntuales durante la medición del ruido ambiental, considerando que el punto
de medición se ubica al lado de las viviendas y adyacente a las vías principales del Centro
Poblado 27 de diciembre en Bujama Alta.
Por otro lado, la SET Bujama se encuentra en operación continua por lo que los niveles de ruido
son constantes y de valores similares en cualquier horario. En ese sentido, si bien no se cuenta
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con mediciones realizadas en horario nocturno para la estación R-BU-1, puede considerarse que
esta es similar a la registrada en el horario diurno. Bajo ese criterio, para el horario nocturno la
estación R-BU-1 obtiene un nivel de ruido equivalente de 63,9 dB encontrándose en
cumplimiento del ECA Ruido para Zona Industrial (70 dB).
Cabe precisar que, tal como se describió en el ítem 3.9.3.2, el nivel de ruido no tendrá
incremento significativo con respecto a su nivel actual, toda vez que el valor de emisión de ruido
del nuevo transformador de acuerdo a sus especificaciones técnicas es ≤76 dB (valor teórico),
similar al del transformador existente.



Todas las mediciones realizadas para el horario diurno indican que los niveles de ruido
se encuentran en cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido aprobados por el D.S. N° 085-2003-PCM, tanto para Zona Residencial como para
Zona Industrial.



La estación RA-01 sobrepasa ligeramente el ECA Ruido para Zona Residencial en horario
nocturno debido a la influencia del tránsito vehicular durante la evaluación de ruido
ambiental, considerando que la SET Bujama se ubica adyacente a las vías principales del
Centro Poblado 27 de diciembre en Bujama Alta, distrito de Mala. Por otro lado, de
acuerdo al criterio mencionado en el ítem anterior (evaluación de resultados) para la
estación R-BU-1, el nivel de ruido equivalente se encuentra en cumplimiento del ECA
Ruido para Zona Industrial en horario nocturno.

4.1.5.3 RADIACIONES NO IONIZANTES
Las Radiaciones No Ionizantes (RNI) son las radiaciones electromagnéticas que no tienen la
energía suficiente para ionizar la materia y por lo tanto no pueden afectar el estado natural de
los tejidos vivos. Constituyen, la parte del espectro electromagnético cuya energía fotónica es
débil para romper enlaces atómicos; entre ellas cabe citar la radiación ultravioleta, la luz visible,
la radiación infrarroja, los campos de radiofrecuencias y microondas y los campos de frecuencias
extremadamente bajas.
La medición de radiaciones no ionizantes se ha desarrollado en una (01) estación de monitoreo,
de acuerdo con lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No
Ionizantes (Decreto Supremo N° 010-2005-PCM), cuyos registros se tomaron el día 6 de febrero
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del 2021. Las mediciones fueron realizadas por Analytical Laboratory E.I.R.L., laboratorio
debidamente acreditado ante INACAL (Anexo 07).
Además, para complementar la caracterización se ha considerado información del monitoreo
ambiental realizado en el área de influencia con la actual operación de la SET Bujama, que
corresponde al “Informe de Monitoreo de Ruido y Campos Electromagnéticos” en el año 2020.
La información en mención se considera vigente para la caracterización del área de estudio.

El parámetro se compara con los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No
Ionizantes, Decreto Supremo N° 010-2005-PCM cuya presencia en el ambiente en su calidad de
cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente.
Estos estándares se consideran destinados a la protección de la salud humana.
Cuadro 4.15.

Rango de
Frecuencias
(f)

Estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes
Intensidad
de Campo
Eléctrico
(E)
(V/m)

Intensidad
de Campo
Magnético
(H)
(A/m)
4

Densidad
de Flujo
Magnético
(B)
(µT)
4

Densidad
de
Potencia
(Seq)
(W/m2)

Hasta 1 Hz

-

3,2 x 10

4 x 10

-

1 - 8 Hz

10 000

3,2 x 104/ f2

4 x 104/ f2

-

8 - 25 Hz

10 000

4 000 / f

5 000/ f

-

0,025 - 0,8 kHz

250 / f

4/f

5/ f

-

0,8 - 3 kHz
3 - 150 kHz
0,15 - 1 MHz
1 - 10 MHz

250 / f
87
87
87/ f0.5

5
5
0,73 / f
0,73 / f

6,25
6,25
0,92 / f
0,92 / f

-

10 - 400 MHz

28

0,073

0,092

2

400 - 2000 MHz

1,375 f0.5

0,0037 f0.5

0,0046 f0.5

f / 200

Principales aplicaciones (no
restrictiva)
Líneas de energía para trenes
eléctricos,
resonancia
magnética
Líneas de energía para trenes
eléctricos
Redes de energía eléctrica,
líneas de energía para trenes,
monitores de video
Monitores de video
Monitores de video
Radio AM
Radio AM, diatermia
Radio FM, TV VHF, Sistemas
móviles y de radionavegación
aeronáutica,
teléfonos
inalámbricos,
resonancia
magnética, diatermia
TV UHF, telefonía móvil
celular, servicio troncalizado,
servicio
móvil
satelital,
teléfonos
inalámbricos,
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Rango de
Frecuencias
(f)

Intensidad
de Campo
Eléctrico
(E)
(V/m)

Intensidad
de Campo
Magnético
(H)
(A/m)

Densidad
de Flujo
Magnético
(B)
(µT)

Densidad
de
Potencia
(Seq)
(W/m2)

Principales aplicaciones (no
restrictiva)
sistemas
personal

2 - 300 GHz

61

0,16

0,20

10

de

comunicación

Redes
de
telefonía
inalámbrica, comunicaciones
por microondas y vía satélite,
radares, hornos microondas

1. f está en la frecuencia que se indica en la columna Rango de Frecuencias
2. Para frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2, deben ser promediados sobre cualquier período de 6
minutos.
3. Para frecuencias por encima de 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2 deben ser promediados sobre cualquier período de 68/ f
1.05 minutos (f en GHz).
Fuente: D.S. N° 010-2005-PCM.

Para la presente evaluación se tomó como referencia el Protocolo de Medición de Campos
Electromagnéticos (Líneas de Alta Tensión Eléctrica), recomendado en el Standard Procedures
for Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power Lines (IEEE
644, 1994).

La presente evaluación consideró tres (03) puntos de medición ubicados en el área de influencia
del Proyecto de Ampliación. En el cuadro siguiente se muestra la ubicación de las estaciones de
medición y monitoreo de radiaciones no ionizantes. Asimismo, en el Mapa LBF-05 del Anexo 17
se presenta la ubicación de las estaciones.
Cuadro 4.16.
Punto de

Ubicación de puntos de medición y monitoreo de radiaciones no ionizantes
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur

medición

Este

Norte

RNI-01 (*)

323507

8593966

325348

8593876

325354

8593852

REM-BU-1
(**)
REM-BU-10
(**)

Descripción
Exterior de la SET Bujama, vivienda cercana
Puerta de Ingreso a las
Instalaciones de la SET Bujama
Casa más cercana a la SET Bujama

(*) Trabajo de campo, 2021.
(**) Informe de Monitoreo de Ruido y Campos Electromagnéticos, 2020.
Elaboración: LQA, 2021.
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Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro. Asimismo, en el Anexo 09 se
presenta la cadena de custodia del punto de medición RNI-01, en el Anexo 10 el informe de
ensayo y en el Anexo 11 la ficha de campo. Además, en el Anexo 12 se adjunta el “Informe de
Monitoreo de Ruido y Campos Electromagnéticos” correspondiente al 2020 realizado para las
subestaciones de Luz del Sur que incluye los resultados de la estación REM-BU-1 y REM-BU-10
ubicadas en el interior la SET Bujama.
Cuadro 4.17.

Resultados de Radiaciones No Ionizantes
Puntos de Medición

Parámetros

Unidad

RNI-01
(*)

Intensidad de Campo
Eléctrico (E)
Intensidad de Campo
Magnético (H)
Densidad

de

Magnético (B)

Flujo

ECA

REM-BU-1

REM-BU-

Frecuencia

(D.S. N°

(**)

10 (**)

(Hz)

010-2005-

02/07/20

02/07/20

PCM)

V/m

0,3720

-

-

60

4 166,7

A/m

0,0010

-

-

60

66,7

µT

0,0013

0,86

0,03

60

83,3

(*) Trabajo de campo, 2021.
(**) Informe de Monitoreo de Ruido y Campos Electromagnéticos, 2020.
Elaboración: LQA, 2021.

De acuerdo con lo expuesto en el cuadro anterior, los valores obtenidos de intensidad de campo
eléctrico (E) e intensidad de campo magnético (H) para la estación RNI-01 y densidad de flujo
magnético (B) para las tres estaciones se encuentran por debajo de los Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Radiaciones no ionizantes aprobados mediante Decreto Supremo N°
010-2005-PCM. Es importante precisar estas mediciones se ejecutaron con la SET Bujama en
operación, por lo que se evidencia que los niveles de radiaciones no ionizantes a consecuencia
del funcionamiento de la SET Bujama en el área de influencia del proyecto de ampliación se
mantienen muy por debajo de los ECA.

Conforme con los resultados presentados en el ítem anterior, se observa que el nivel de
radiaciones no ionizantes en las estaciones de monitoreo RNI-01, REM-BU-1 y REM-BU-10 se
encuentran por debajo de los valores establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad
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