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Cuadro 6.25.

Comparación de Impactos de la SET Bujama (sin proyecto de ampliación) y con proyecto de ampliación propuesto

ETAPA

COMPONENTE
AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

Impacto Ambiental
SET Bujama

Impacto Ambiental
Ampliación SET Bujama

Alteración de la calidad de aire por
emisión de material particulado.

-20

No es un impacto del Proyecto

Alteración de la calidad de aire por
emisión de gases de combustión.

-20

-19

Alteración del nivel de presión sonoro.

-22

-20

SUELO

Posible afectación a la calidad de suelo
por residuos sólidos.

-19

-19

ECONOMÍA

Mejora de ingresos económicos.

16

No es un impacto del Proyecto

Alteración del nivel de presión sonoro.

-22

-22

Alteración de los niveles de
radiaciones no ionizantes.

-22

-22

Posible afectación a la calidad de suelo
por residuos sólidos.

-19

-19

Alteración de la calidad de aire por
emisión de material particulado.

-21

No es un impacto del Proyecto

Alteración de la calidad de aire por
emisión de gases de combustión.

-21

-19

Alteración del nivel de presión sonoro.

-21.5

-20

Posible afectación a la calidad de suelo
por residuos sólidos.

-19

-19

Posible afectación a la calidad de suelo
por derrame de combustible.

-20

No es un impacto del Proyecto

Las actividades de desmantelamiento se realizarán sobre una base de concreto que será retirada al final, mientras que el abastecimiento de combustible
se realizará en servicentros autorizados, por lo que no se estima un impacto por posible derrame de combustibles en el área de ampliación.

Mejora de ingresos económicos.

16

No es un impacto del Proyecto

El proyecto de ampliación no genera impactos directos ni indirectos en el medio socioeconómico del área de influencia toda vez el personal de trabajo
requerido es específico para las actividades de abandono de subestaciones.

AIRE

CONSTRUCCIÓN

AIRE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
SUELO

AIRE

ABANDONO

SUELO

ECONOMÍA

ANÁLISIS
No es un impacto del proyecto de Modificación del PAMA debido a que no se contemplan actividades generadoras de material particulado como obras
civiles; además, el área de ubicación del proyecto de ampliación se encuentra habilitada y acondicionada.
La movilización de personal, materiales, equipos y maquinarias destinadas para las actividades en la etapa de construcción (montaje electromecánico)
generarán emisiones de carbono (combustión incompleta) y/o dióxido de carbono (combustión completa) ya que se utilizarán vehículos y maquinarias
cuyo funcionamiento es a base de combustible. El impacto tiene una valoración menor por las características del proyecto en comparación con el
proyecto aprobado (SET Bujama).
Alteración del nivel de presión sonoro estará condicionado al funcionamiento de los equipos y maquinarias para el desarrollo de las actividades del
montaje electromecánico. No obstante, dicho incremento no implica una afectación significativa en el área de influencia del Proyecto debido a que su
extensión será puntual, es decir, se limitará al área de ejecución de las obras que es en el interior de la SET Bujama, y muy puntualmente en el área del
TRF1 que será reemplazado. El impacto tiene una valoración menor por las características del proyecto en comparación con el proyecto aprobado (SET
Bujama).
Las actividades de montaje electromecánico y limpieza general del terreno generarán residuos sólidos peligrosos como no peligrosos, los cuales, ante
un posible manejo o disposición final inadecuado, ocasionarían una posible afectación a la calidad de suelo. El impacto tiene una valoración igual a la
del proyecto aprobado (SET Bujama) debido a que esta evaluado como un impacto presente en todas las etapas del Proyecto por ser atribuible al factor
humano.
El proyecto de ampliación no genera impactos directos ni indirectos en el medio socioeconómico del área de influencia toda vez el personal de trabajo
requerido es específico para las actividades constructivas de subestaciones.
Este impacto se atribuye al funcionamiento de la SET Bujama y su ampliación. No obstante, debido a que el Proyecto consiste en el reemplazo del actual
transformador de 17,2 MVA por uno de 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 en las especificaciones técnicas es ≤76 dB (valor teórico). En ese sentido, el impacto tiene una valoración igual en
comparación con el proyecto aprobado (SET Bujama) pues no implica ningún incremento en los niveles de ruido.
Este impacto se atribuye al funcionamiento de la SET Bujama y su ampliación. No obstante, debido a que el Proyecto consiste en el reemplazo del actual
transformador de 17,2 MVA por uno de 25 MVA, los niveles de radiaciones no ionizantes no tendrán incremento con respecto a su nivel actual por lo
que el impacto tiene una valoración igual en comparación con el proyecto aprobado (SET Bujama).
Las actividades de mantenimiento generarán residuos sólidos peligrosos como no peligrosos, los cuales, ante un posible manejo o disposición final
inadecuado, ocasionarían una posible afectación a la calidad de suelo. El impacto tiene una valoración igual a la del proyecto aprobado (SET Bujama)
debido a que esta evaluado como un impacto presente en todas las etapas del Proyecto por ser atribuible al factor humano.
No es un impacto del proyecto de ampliación debido a que no se contemplan actividades generadoras de material particulado durante la etapa de
abandono del TRF1.
La movilización de personal, materiales, equipos y maquinarias destinadas para las actividades de desmontaje de equipos y cables generarán emisiones
de carbono (combustión incompleta) y/o dióxido de carbono (combustión completa) ya que se utilizarán vehículos y maquinarias cuyo funcionamiento
es a base de combustible. El impacto tiene una valoración menor por las características del proyecto para la etapa de abandono en comparación con el
proyecto aprobado (SET Bujama).
Alteración del nivel de presión sonoro.estará condicionado al funcionamiento de los equipos y maquinarias para el desarrollo de las actividades de
abandono. No obstante, dicho incremento no implica una afectación significativa en el área de influencia del Proyecto debido a que su extensión será
puntual, es decir, se limitará al área de ejecución de las obras que es en el interior de la SET Bujama, y muy puntualmente en el área del TRF1 que será
abandonado. El impacto tiene una valoración menor por las características del proyecto en comparación con el proyecto aprobado (SET Bujama).
Las actividades de desmontaje y limpieza general del terreno generarán residuos sólidos peligrosos como no peligrosos, los cuales, ante un posible
manejo o disposición final inadecuado, ocasionarían una posible afectación a la calidad de suelo. El impacto tiene una valoración igual a la del proyecto
aprobado (SET Bujama) debido a que esta evaluado como un impacto presente en todas las etapas del Proyecto por ser atribuible al factor humano.

Grado o Nivel de Importancia (IM):
75 ≤ IM < 100
Crítico
50 ≤ IM < 75
Severo
25 ≤ IM < 50
Moderada
IM < 25
Leve o Irrelevante

Elaboración: LQA, 2021.
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6.6

CRITERIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 5: Criterios de Protección Ambiental del D.S. N° 0192009-MINAM, para el presente proyecto de ampliación se consideran los siguientes criterios de
protección ambiental los cuales han permitido la identificación de los impactos.


CRITERIO 1: Riesgo a la Salud Pública y a las personas

Se ha considerado este criterio con respecto a la identificación y evaluación de los impactos
asociados a los riesgos a la salud pública y a las personas incluyendo los trabajadores del
proyecto en el desarrollo de cada una de las etapas, así como a la población de área de influencia
directa e indirecta para lo cual los respectivos impactos han sido calificados con un nivel bajo de
acuerdo con los siguientes factores:
a. No habrá exposición de la población a los residuos peligrosos ni a los insumos peligrosos.
Todos los residuos e insumos químicos serán manejados según el procedimiento del
Plan de Manejo Ambiental del presente proyecto y controlados según el riesgo que
representen en el Plan de Contingencias.
b. Para el presente proyecto se utilizarán baños químicos destinados al uso del personal
que laborará en la obra durante la etapa de construcción y abandono. Los efluentes
serán recolectados y dispuestos mediante una EO-RS debidamente acreditada ante
MINAM.
c. Las emisiones que se generarán en las etapas de construcción y abandono producto del
funcionamiento de los equipos y maquinarias a utilizar serán mitigadas mediante el
mantenimiento preventivo y medidas de control. El material particulado generado (PM10 y PM-2,5) será mitigado y reducido mediante la acción de riego durante las etapas
de construcción y abandono.
d. El incremento de ruido ocasionado por la operación de maquinaria y equipos en las
etapas de construcción y abandono serán controlados a través del mantenimiento
preventivo y medidas de control. Asimismo, el ruido generado será atenuado por la
presencia del cerco perimétrico de la SET Bujama. Se deja en claro, que el uso de los
Equipos de Protección Personal (EPP) para protección auditiva es de carácter obligatorio
para todo el personal que realice labores en la obra.
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e. Con respecto a la radiación electromagnética (REM), los niveles registrados en el
monitoreo de la Línea Base reflejan valores leves en comparación a los valores
establecidos en los estándares de calidad ambiental.
f.

Los residuos sólidos que se generarán en cada una de las etapas del proyecto serán
manejados según el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de acuerdo con la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante D.L. N° 1278 y su Reglamento
aprobado mediante R.D. N° 014-2017-MINAM. Se seguirá lo indicado en la NTP 900.0582020 -Gestión de Residuos Sólidos, Código de Colores para Dispositivos de
Almacenamiento de Residuos Sólidos, para las etapas de construcción y abandono.

g. La generación de emisiones gaseosas y material particulado será controlada en el
desarrollo de las etapas que se ha identificado su emisión (construcción y abandono),
por consiguiente, la población no se encontrará expuesta a dichos impactos.
h. Las actividades del proyecto por su naturaleza de transformación de energía eléctrica y
con el control de todo tipo de residuo sólido descrito anteriormente, no generarán
ninguna proliferación de patógenos ni vectores sanitarios; es decir, que no existirán
riesgos biológicos ni bacteriológicos.
Por lo mencionado anteriormente, concluimos que el proyecto no representa un riesgo a la salud
pública ni a las personas, puesto que sus actividades se encuentran a las que usualmente se
desarrollan en una zona industrial, lugar donde se desarrollará el proyecto.


CRITERIO 2: La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo,
como la incidencia que puedan producir el ruido y vibración, residuos sólidos y líquidos,
efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y de partículas y residuos radiactivos.

En este criterio, se ha considerado la identificación y evaluación de los impactos relacionados al
medio físico (agua, aire, suelo), mediante el análisis de los componentes y factores ambientales
han sido considerados con un nivel bajo de acuerdo con los siguientes factores:
a. El procedimiento de manejo y disposición de los residuos sólidos (peligrosos y no
peligrosos) que se generen en las etapas de construcción, operación y mantenimiento y
abandono del proyecto, serán desarrollados bajo un Plan de Manejo de Residuos que
estará basado en el cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
aprobada mediante D.L. N° 1278 y su Reglamento aprobado mediante R.D. N° 014-2017MINAM.

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

142

0143

b. Para el presente proyecto se utilizarán baños químicos destinados al uso del personal
que laborará en la obra durante la etapa de construcción y abandono. Los efluentes
serán recolectados y dispuestos mediante una EO-RS debidamente acreditada ante
MINAM.
c. Con respecto a las emisiones gaseosas y material particulado, se verá un leve
incremento de las concentraciones producto del funcionamiento de las maquinarias y
equipos que será controlado a través de medidas de control que serán descritas en el
Plan de Manejo Ambiental.
d. Con respecto al incremento de ruido ocasionado por el funcionamiento de equipos y
maquinarias a utilizar en el proyecto, este será controlado mediante un mantenimiento
preventivo y medidas de control.
e. El proyecto no contribuirá a la proliferación de patógenos y bacterias como
consecuencia de la generación de los residuos sólidos, para ello se contará con un Plan
de Manejo de Residuos, donde se encontrará el procedimiento desde la generación de
los residuos hasta el transporte y disposición final de estos, que estarán a cargo de una
Empresa Operadora de residuos sólidos (EO-RS). También se podrá contar con los
servicios de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) con
autorización vigente para transporte de residuos peligrosos y posterior disposición final
en rellenos autorizados.
Podemos concluir que no se afectará la calidad del suelo, agua, aire, además, que se mantendrá
el estricto control sobre los residuos sólidos, efluentes provenientes de los baños químicos y
generación de ruido, así como de la radiación no ionizante en todas las etapas del proyecto.


CRITERIO 3: La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, los bosques
y el suelo, la flora y fauna.

El siguiente criterio se ha desarrollado en los componentes ambientales flora y fauna, donde se
determinó que no existe ningún impacto asociado.
a. No se han considerado impactos sobre los componentes flora y fauna debido a que el
proyecto se ubica en un área urbanizada y dentro de un predio cercado de propiedad
privada correspondiente a la SET Bujama que actualmente se encuentra en
funcionamiento, por lo que ya se encuentra intervenida debido a la acción antrópica. En
ese sentido, no existe alteración de afectación a la flora ni ahuyentamiento de fauna.
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b. En el área de emplazamiento del proyecto no existen bosques, tampoco existen cuerpos
de agua cercanos y la superficie en la que se ejecutará el proyecto ya es de concreto.
Se concluye que el proyecto no afectará ninguno de los recursos mencionados en el presente
criterio.


CRITERIO 4: La protección de las áreas naturales protegidas (ANP).

El área del proyecto no se ubica en ningún área natural protegida (ANP). Podemos concluir que
este criterio no se verá afectado.


CRITERIO 5: La protección de la biodiversidad biológica y sus componentes: ecosistemas,
especies y genes, así como los bienes y servicios ambientales y bellezas escénicas, áreas
que son centros de origen y diversificación genética por su importancia para la vida
natural.

En el área del proyecto no se encuentran áreas naturales protegidas (ANP), ya que se trata de
una zona urbana (distrito de Mala) con pocas industrias, comercios y varias viviendas. Por
consiguiente, al no haber presencia de ninguna área natural protegida no existe diversidad
biológica que pueda ser vulnerada. Las especies identificadas dentro del área de influencia son
aquellas que se han adaptado totalmente al ambiente urbano.
Por lo tanto, concluimos que este criterio no se verá afectado por la implementación del
proyecto.


CRITERIO 6: La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades
campesinas, nativas y pueblos indígenas.

En el área del proyecto no se ha identificado comunidades campesinas, nativas y/o pueblos
indígenas que puedan verse afectados. Por lo tanto, concluimos que este criterio no se verá
afectado por la implementación del proyecto.


CRITERIO 7: La protección de los espacios urbanos

El presente proyecto objeto de la modificación del PAMA no afectará los espacios urbanos
identificados en el área de influencia debido a que se ubica en el interior del predio de la actual
SET Bujama.
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CRITERIO 8: La protección del Patrimonio Arqueológico, Histórico, Cultural y
Arquitectónico

La ubicación de la ampliación de la SET Bujama no incluye ningún patrimonio arqueológico,
histórico, cultural y arquitectónico identificado en la Línea Base. Por lo tanto, se concluye que el
componente arqueológico no se verá afectado por el desarrollo del proyecto.
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7. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

De acuerdo con la identificación y evaluación de los impactos ambientales y sociales que se
manifestarían producto de la ejecución del Proyecto “Ampliación en la capacidad de
transformación de la SET Bujama 60/10 kV” durante el desarrollo de sus distintas etapas
(Construcción, Operación y Mantenimiento, y Abandono), obtenemos que el proyecto es viable
desde el punto de vista socioambiental. Sin embargo, se tendrá que desarrollar e implementar
una Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) que contendrá diversos mecanismos y acciones que
nos permitirá asegurar el cumplimiento de los compromisos ambientales, los cuales Luz del Sur
deberá cumplir durante todo el ciclo de vida útil del presente proyecto.
La Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) es un conjunto de planes, programas y subprogramas
con medidas y acciones específicas para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales
identificados en el Capítulo 6. Caracterización del impacto ambiental. Asimismo, la EMA
constituirá un documento donde se encontrarán los compromisos destinados a la conservación
y protección de los componentes ambientales identificados en el área de influencia del
proyecto.

7.1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El proyecto generará impactos ambientales, todos en general con un nivel de significancia
irrelevante o leve, en relación con la envergadura del proyecto, por tal motivo, se desarrollará
un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que contiene las medidas diseñadas para prevenir,
controlar y/o mitigar los impactos ambientales identificados para todas las etapas del proyecto
(construcción, operación y mantenimiento, abandono).

7.1.1

MEDIO FÍSICO

7.1.1.1 MEDIDAS DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE
De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, la alteración
de la calidad de aire por la emisión de gases de combustión se presenta en las etapas de
construcción y abandono, por lo que a continuación se detallan las medidas de mitigación y
control a considerar:
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Establecer las medidas de prevención, mitigación y/o corrección para el manejo de la emisión
de gases de combustión.

Las medidas de manejo propuestas aplican para la Etapa de Construcción y la Etapa de
Abandono.

El impacto de las medidas de manejo para la calidad de aire es:


Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión.

A. Mantener apagada la maquinaria vehicular cuando no se encuentre realizando labores.
A.1 Frecuencia
La frecuencia de aplicación de la medida será diaria.
A.2 Lugar de Aplicación
SET Bujama.
A.3 Medios de verificación e Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:


Informe de supervisión (verificación del cumplimiento de las medidas ambientales).

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:


Número de horas de funcionamiento/número de horas proyectadas.

B. Verificar la vigencia del Certificado de Operatividad o registro similar de la maquinaria,
equipos y vehículos.
B.1 Frecuencia
Antes del inicio de obra.
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B.2 Lugar De Aplicación
SET Bujama.
B.3 Medios de verificación e Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:


Certificados de Operatividad o Registro similar de maquinaria, equipos y vehículos.

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:


N° Certificados de operatividad verificados / N° total de maquinaria, equipos y vehículos.

No se proponen medidas de minimización para la calidad de aire por considerarse que con las
medidas preventivas se mitiga el impacto generado por las actividades del Proyecto.

7.1.1.2 MEDIDAS DE MANEJO PARA EL NIVEL DE PRESIÓN SONORA
De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, el incremento
del nivel de presión sonora o ruido se presenta en las tres etapas del Proyecto de ampliación por
lo que a continuación se detallan las medidas de mitigación a considerar.

Establecer medidas de manejo para prevenir y minimizar la alteración del nivel de presión
sonoro.por la generación de ruido.

Las medidas de manejo propuestas aplican para las tres etapas del Proyecto.

El impacto relacionado a las medidas de manejo del nivel de presión sonora es:

A. Mantener apagado la maquinaria, equipos y vehículos cuando no se encuentren
realizando labores.
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A.1 Frecuencia
La frecuencia de aplicación de la medida será diaria, durante la etapa de construcción y
abandono.
A.2 Lugar de Aplicación
SET Bujama.
A.3 Medios de verificación e Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:


Informe de supervisión (verificación del cumplimiento de las medidas ambientales).

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:


Número de horas de funcionamiento/número de horas proyectadas.

B. Verificar la vigencia del certificado de operatividad o registro similar de la maquinaria,
equipos y vehículos.
B.1 Frecuencia
Antes del inicio de obra, durante la etapa de construcción y abandono.
B.2 Lugar de Aplicación
SET Bujama
B.3 Medios de verificación e Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:


Certificados de Operatividad o Registro similar de maquinaria, equipos y vehículos.

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:


N° Certificados de operatividad verificados / N° total de maquinaria, equipos y vehículos.

C. Evitar el uso de bocinas de los vehículos que se desplacen hacia el proyecto y dentro del
mismo, salvo que su uso sea necesario como medida de seguridad.
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C.1 Frecuencia
La frecuencia de aplicación de la medida será diaria durante la etapa de construcción y
abandono.
C.2 Lugar De Aplicación
SET Bujama.
C.3 Medios de verificación o Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:


Informe de supervisión (verificación del cumplimiento de las medidas ambientales).

Esta medida no aplica indicador de seguimiento.
D. Realizar monitoreo de ruido ambiental durante las tres etapas del Proyecto de acuerdo
con lo establecido en el Plan de Seguimiento y Control del proyecto, con la finalidad de
verificar que los niveles de ruido ambiental se encuentren por debajo de los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM).
E.1 Frecuencia
La frecuencia de aplicación de las medidas será una (01) vez durante la etapa de construcción
y abandono y anual durante la etapa de operación y mantenimiento, de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Seguimiento y Control (ítem 7.2).
E.2 Lugar de Aplicación
Una (01) estación de monitoreo de acuerdo con lo establecido en el Plan de Seguimiento y
Control (ítem 7.2).
E.3 Medios de verificación o Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:


Informe de Monitoreo Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Seguimiento y Control (ítem 7.2).

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:
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Cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto
Supremo N° 085-2003-PCM).

No se proponen medidas de minimización para el nivel de presión sonora por considerarse que
con las medidas preventivas se mitiga el impacto generado por las actividades del Proyecto.

7.1.1.3 MEDIDAS DE MANEJO PARA RADIACIONES NO IONIZANTES
De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, el presente
impacto se manifiesta durante la ejecución de la Etapa de Operación y Mantenimiento, debido
al funcionamiento de la SET Bujama y el nuevo transformador 25 MVA, por lo cual, se detalla la
siguiente medida de control:

Establecer las medidas de prevención, mitigación y/o corrección para el manejo de la generación
de radiaciones no ionizantes por el funcionamiento de la SET Bujama y el nuevo transformador
25 MVA.

La medida de manejo propuesta aplica para la Etapa de Operación y Mantenimiento.

Los impactos relacionados a las medidas de manejo para radiaciones no ionizantes:


Alteración de los niveles de radiaciones no ionizantes.

A. Realizar monitoreo de las radiaciones no ionizantes durante la etapa de operación y
mantenimiento de acuerdo con lo establecido en el Plan de Seguimiento y Control del
proyecto, con la finalidad de verificar que los niveles de intensidad se encuentren por
debajo de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (Decreto Supremo N° 0102005-PCM).
A.1 Frecuencia
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La frecuencia de aplicación de las medidas será anual, de acuerdo con lo establecido en el
Plan de Seguimiento y Control (ítem 7.2).
A.2 Lugar de Aplicación
Una (01) estación de monitoreo de acuerdo con lo establecido en el Plan de Seguimiento y
Control (ítem 7.2).
A.3 Medios de verificación o Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:


Informe de Monitoreo Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Seguimiento y Control (ítem 7.2).

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:


Número de parámetros de RNI que no pasan el ECA/número total de parámetros de RNI
monitoreados.

7.1.1.4 MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE SUELO
De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, se ha
evaluado la posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos. Este impacto se
presenta en todas las etapas del Proyecto, por lo que a continuación se detallan las medidas de
mitigación a considerar:

Establecer medidas de manejo para prevenir y minimizar la posible alteración de la calidad de
suelos por la generación de residuos sólidos.

Las medidas de manejo propuestas aplican para las Etapas de Construcción, Operación y
Mantenimiento, y Abandono.

El impacto relacionado a las medidas de manejo para la calidad de suelo es:


Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.
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A. Ejecutar el Programa de Manejo de Residuos y el Programa de Manejo de Materiales
Peligrosos.
A.1 Frecuencia
El Programa de Manejo de Residuos y el Programa de Manejo de Materiales Peligrosos
deben implementarse al inicio de obra y garantizarse su ejecución a lo largo del tiempo de
vida de las etapas de construcción y abandono, conforme a lo indicado en el ítem 7.1.3. y
7.1.4. del presente estudio.
A.2 Lugar de Aplicación
Todos los frentes de trabajo.
A.3 Medios de verificación o Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:


Informe de supervisión (verificación del cumplimiento de las medidas ambientales).

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:


Residuos sólidos dispuestos / Residuos sólidos generados.

B. Ejecutar el Plan de Contingencia de presentarse un derrame de combustible en los frentes
de trabajo.
B.1 Frecuencia
Ante la ocurrencia de la posible contingencia.
B.2 Lugar de Aplicación
Frentes de trabajo.
B.3 Medios de verificación o Indicador de Seguimiento
El medio de verificación para la medida es:


Informe de reporte de las medidas tomadas antes, durante y después de la contingencia,
según Plan de Contingencias.
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El indicador considerado para seguimiento a la medida es:


Número de emergencias reportadas / Número total de emergencias.

No se proponen medidas de minimización para la calidad de suelo por considerarse que con las
medidas preventivas se elimina el impacto identificado por las actividades del Proyecto.

7.1.2

MEDIO BIOLÓGICO

Luego de la evaluación de impactos ambientales realizada en el Capítulo 6.0, se observa que el
presente Proyecto de ampliación no ocasionará impactos en el medio biológico, porque lo que
no se considerará el desarrollo ni la implementación de programas y/o medidas para dicho
componente ambiental.

7.1.3

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

El Programa de Manejo de Materiales Peligrosos tiene como finalidad realizar un adecuado
manejo de estas sustancias que dada su composición fisicoquímica son catalogadas como
peligrosas, priorizando su manipulación y transporte hacia los frentes de trabajo para la
realización de las actividades del proyecto.

7.1.3.1 MARCO LEGAL
El presente programa se encuentra enmarcado en la siguiente legislación vigente:


Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales Residuos Peligrosos, Ley Nº28256.



Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
aprobado mediante Decreto Supremo Nº021-2008-MTC.



Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.



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



R.M. N° 638-2018-MINSA, Reglamento técnico para la Getión Sanitaria y Ambiental de
los Bifénilos Policlorados.



NTP 900.058-2019, Código de Colores para el almacenamiento de residuos sólidos.
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NTP 900.050-2008, Manejo de aceites usados.



NTP 900.051-2008 y NTP 900.052-2008, Manejo de aceites usados, generación,
recolección y almacenamiento; Manejo de aceites usados, transporte.

7.1.3.2 ALMACENAMIENTO
El proyecto no considera el almacenamiento de materiales peligrosos, se solicitará a los
proveedores el material necesario para realizar las actividades de mantenimiento operativo y
en aquellos trabajos en que por características propias del trabajo se requiera un
almacenamiento temporal de materiales y sustancias serán almacenadas en recipientes o
cilindros apropiados y destinados para su almacenamiento según la normativa vigente y de
acuerdo con lo indicado en su respectiva Hoja MSDS. Cabe precisar, que el aceite dieléctrico que
se utilice para el proyecto deberá cumplir con la concentración permitida de PCB según R.M.
N°638-2018-MINSA, asimismo, en el Anexo 05 se adjuntan las hojas de seguridad de los
materiales a utilizar.
Asimismo, Luz del Sur. S.A.A. cuenta con el procedimiento LDS-PO-MA-002: “Almacenamiento
de Equipos, Materiales, Sustancias y Residuos Peligrosos” en el que se define las condiciones
requeridas de almacenamiento.En el Anexo 14 se adjunta el Plan de Manejo de Materiales
Peligrosos para el Proyecto.

7.1.3.3 TRANSPORTE
El transporte y recojo de materiales y/o insumos peligrosos se contratará a una empresa que
cuente con autorización del MTC, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 28256, Ley que
regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, y su reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC.
Con respecto al transporte y disposición final de los residuos sólidos, estos se realizarán a través
de una EO-RS debidamente autorizada ante MINAM, de acuerdo con lo establecido en el D.L.
N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, conforme con lo expuesto en el Plan de Manejo de
Residuos Sólidos del proyecto (Ver Anexo 14). También se podrá contar con los servicios de
una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) con autorización vigente
para transporte de residuos peligrosos y posterior disposición final en rellenos autorizados.

7.1.4

PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
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El Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos será aplicado para las etapas de
construcción, operación y mantenimiento y abandono del proyecto y se basará en el
cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1278, y
su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 014-2017-MINAM.
Considerando las características del Proyecto, este Programa describe los procedimientos para
almacenar, transportar y disponer los residuos generados durante las actividades del proyecto.

7.1.4.1 OBJETIVO
El objetivo del programa es realizar un adecuado manejo y gestión de los residuos generados
derivados de las actividades del proyecto.

7.1.4.2 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
El manejo de los residuos sólidos se realizará tomando en cuenta su origen, grado de
inflamabilidad, peligrosidad y toxicidad. Para ello, se describirá el procedimiento a seguir
durante la gestión y manejo de los residuos sólidos generados en las distintas etapas del
proyecto (construcción, operación y abandono). Asimismo, la ejecución del procedimiento para
el manejo de los residuos sólidos será encargada a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos
(EO-RS) debidamente autorizada ante MINAM. También se podrá contar con los servicios de una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) con autorización vigente para
transporte de residuos peligrosos y posterior disposición final en rellenos autorizados.
La empresa tomará conocimiento y aplicará lo establecido en el Decreto Legislativo de la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante D.L. N° 1278, así como lo establecido
en su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 014-2017-MINAM. Asimismo, aplicará lo
establecido en el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos, aprobado mediante el D.S. N° 001-2012-MINAM.
Para todos los frentes de trabajo en la SET Bujama se implementarán contenedores
herméticamente cerrados (sin posibilidad de fugas y con tapas respectivas), de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. Asimismo, estos
contenedores estarán debidamente rotulados acorde con lo indicado en la NTP. 900.058-2019,
“GESTIÓN DE RESIDUOS. Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento de
residuos”.
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Cuadro 7.1.

Identificación de recipientes por tipo de residuos
Tipo de Residuo

Recipiente

Ubicación

PELIGROSOS
Envases, trapos y paños impregnados
con químicos (aceite, solventes,
pintura, etc.), pilas.

Frentes de obra.

METALES
Partes o piezas metálicas pequeñas.

Frentes de obra.

VIDRIOS
(vidrios enteros o rotos).

Frentes de obra.

PLÁSTICOS
(Botellas de bebidas gaseosas, aceite,
comestibles, etc.).

Frentes de obra.

PAPEL Y CARTÓN
(Periódicos,
revistas,
folletos,
impresiones,
fotocopias,
papel,
sobres, cajas de cartón, etc.)

Frentes de obra.
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Tipo de Residuo

Recipiente

Ubicación

RESIDUOS GENERALES
(Residuos que no se degradan).

Frentes de obra.

ORGÁNICOS
(Restos de comida, maleza, restos de
barrido, servilletas y similares).

Frentes de obra.

Fuente: NTP 900.058.2019; “GESTIÓN DE RESIDUOS. Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento
de residuos”.
Elaboración: LQA, 2021.

La frecuencia de recolección de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de
manera diaria.
Los residuos sólidos no municipales (peligrosos y no peligrosos), durante las etapas de
Construcción y Abandono serán dispuestos a través de una EO-RS debidamente autorizada ante
el MINAM. También se podrá contar con los servicios de una Empresa Prestadora de Servicios
de Residuos Sólidos (EPS-RS) con autorización vigente. A continuación, se presentan los residuos
a generarse para las etapas de construcción y abandono.
Cuadro 7.2.

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

Residuos
Peligrosos

TOTAL, ESTIMADO (kg)
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.
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Fuente: Luz del Sur, 2021.

Cuadro 7.3.

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 ferreterías.

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 ferreterías.

221 kg
No municipal

3 kg

TOTAL, ESTIMADO (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.

Durante la etapa operativa, los residuos peligrosos y no peligrosos serán retirados y enviados a
Reciclaje TECSUR, los cuales serán almacenados temporalmente en sus instalaciones hasta
alcanzar un lote económico (capacidad máxima del vehículo de transporte de EO-RS es de 3
toneladas) para luego ser dispuestos por una EO-RS autorizada en un Relleno de Seguridad
debidamente autorizado; y en el caso de los residuos no peligrosos serán retirados y trasladados
hacia la Sede San Juan de Luz del Sur para finalmente ser entregados al camión recolector de
residuos de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. A continuación, se presentan los
residuos a generarse para la etapa de operación y mantenimiento.
Cuadro 7.4.

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

TOTAL, ESTIMADO (kg)

Residuos
Peligrosos

Aceite residual
Trapos y waypes
impregnados con
aceites

Mantenimiento

Grasas

Mantenimiento
TOTAL, ESTIMADO (kg)

Cantidad
Estimada (kg) (*)

No municipal

13,6 kg/año
4 kg/año

No municipal

0,8 kg/año

No municipal

4,8 kg/año
9,6 kg/año
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(*) 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.

En general, la gestión de los residuos, como parte del cumplimiento de la legislación aplicable,
será de responsabilidad del titular del proyecto, quien debe asegurar una adecuada gestión y
manejo de los residuos sólidos generados. En el Anexo 14 se adjunta el Plan de Manejo de
residuos sólidos de Luz del Sur.
Con respecto al transporte y disposición final de los residuos sólidos, estos se realizarán a través
de una EO-RS debidamente autorizada ante MINAM, de acuerdo con lo establecido en el D.L. N°
1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 014-2017-MINAM, conforme con lo expuesto en el Plan de Manejo de Residuos
Sólidos del proyecto (Ver Anexo 14). También se podrá contar con los servicios de una Empresa
Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) con autorización vigente para transporte
de residuos peligrosos y posterior disposición final en rellenos autorizados.
Finalmente, como medida de valorización, se considerará que los posibles residuos de tipo:
papel, cartón, vidrio, plástico, cables, alambres, fierros, maderas; serán segregados en el origen
y comercializados por una EO-RS.

7.1.5

PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES

7.1.5.1 CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES
El proyecto no prevé la generación de efluentes industriales provenientes de actividades de
mantenimiento y/o lavado de vehículos y maquinarias, ya que estos se realizarán en los
servicentros autorizados.
Para el manejo de efluentes líquidos domésticos a generarse durante las etapas de construcción
y abandono, 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.
Durante la etapa de operación y mantenimiento no se generará efluentes domésticos (aguas
negras).
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Cuadro 7.5.

Cantidad estimada de efluentes a generar
EFLUENTES A SER GENERADOS – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Tipo
Efluente
Doméstico

Área de

Actividad que

Peligroso/no

generación

lo origine

Peligroso

Características

Cantidad
estimada (m3)

Uso de baños
Frentes de obra químicos

Peligroso

Aguas negras

3,12

portátiles
EFLUENTES A SER GENERADOS – ETAPA DE ABANDONO

Tipo
Efluente
Doméstico

Área de

Actividad que

Peligroso/no

generación

lo origine

Peligroso

Características

Cantidad
estimada (m3)

Uso de baños
Frentes de obra químicos

Peligroso

Aguas negras

2,08

portátiles

Fuente: Luz del Sur, 2021.

7.1.5.2 ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
Los efluentes domésticos generados durante las actividades de construcción y abandono serán
manejados por empresas proveedoras del servicio de baños químicos, quienes se encargarán
hasta su disposición final, a través de una EO-RS autorizadas por el MINAM o en su defecto EPSRS con autorización vigente para transporte de residuos peligrosos y posterior disposición final.

7.1.6

RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PMA

A continuación, se presenta la relación de personas asignadas para el cumplimiento de la
implementación de todos los Programas del Plan de Manejo Ambiental, así como del
seguimiento a la implementación, según la etapa del proyecto:
Cuadro 7.6.

Responsable de implementación y seguimiento del PMA
Responsabilidad

Actividad

Etapa de Construcción

Etapa de Operación y
Mantenimiento

Etapa de Abandono

Jefe de Dpto. de I
Implementación y

Ingeniería y

Ejecución del Plan de

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Mantenimiento

Construcción de

Manejo Ambiental

Transmisión

Transmisión

Subestaciones de
Transmisión

Seguimiento a la

Jefe de Dpto. de

Jefe de Dpto. Medio

Jefe de Dpto. Medio

implementación y

Medio Ambiente

Ambiente

Ambiente
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Responsabilidad
Actividad

Etapa de Construcción

Etapa de Operación y
Mantenimiento

Etapa de Abandono

ejecución del Plan de
Manejo Ambiental
Fuente: Luz del Sur, 2021.

7.2

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

El plan de seguimiento y control constituye un documento técnico, conformado por un conjunto
de acciones orientadas al seguimiento y control de los parámetros ambientales. Este plan
permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctivas,
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, durante el desarrollo de las etapas de trabajos de
construcción, operación y mantenimiento y abandono del proyecto.
Asimismo, el análisis de los resultados obtenidos en el monitoreo ambiental servirá como
herramienta para la toma de decisiones con respecto de la influencia que podrían tener las
actividades del proyecto sobre el ambiente.

7.2.1


OBJETIVOS
Verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación, protección y prevención
ambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.



Realizar un seguimiento periódico de los componentes ambientales a fin de establecer
la posible afectación de estos durante cada una de las etapas del proyecto.



Facilitar a las autoridades competentes información respecto de la evaluación del grado
de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.



Establecer en forma clara los aspectos sobre los cuales se aplicará el presente Programa
de Monitoreo, los parámetros, los puntos y frecuencias de muestreo y monitoreo.

7.2.2

CRITERIOS DE UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO

Los criterios para la selección de las estaciones de monitoreo son los siguientes:


Principales accesos para movilización de vehículos.



Área de influencia de ejecución de las actividades durante las diferentes etapas (fuentes
de emisión).
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Ubicación del nuevo Transformador para la SET Bujama.



Cercanía a densidad poblacional.

7.2.3

PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL

7.2.3.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
Se realizará el control de las emisiones de gases producidas por el funcionamiento de la
maquinaria vehicular. Los resultados serán comparados con los estándares de Calidad del Aire.

El monitoreo de calidad de aire comprenderá una (01) estación de monitoreo, con las
características descritas en el siguiente cuadro.
Cuadro 7.7.

Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire
Coordenadas UTM
WGS 84

Estación de Monitoreo
CA-01

Este (m)

Norte (m)

325307

8593977

Descripción
Exteriores de la SET Bujama, vivienda cercana.

Elaboración: LQA, 2021.

En el Mapa EMA-01 se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del
aire propuestos para el Plan de Seguimiento y Control.

Los parámetros para monitorear han sido determinados en función a las actividades que se
realizarán en esta etapa del proyecto, por lo que el monitoreo de aire comprenderá los
siguientes parámetros:


Material particulado (PM10 y PM2,5).



Dióxido de nitrógeno (NO2).



Monóxido de carbono (CO).



Dióxido de Azufre (SO2).

Asimismo, los resultados obtenidos serán comparados con los límites establecidos en el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
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Cuadro 7.8.

Parámetros para el monitoreo de la calidad del aire
Forma del estándar

Contaminante

Período

PM – 10

24 horas

100

PM – 2,5

24 horas

50

Dióxido de Azufre (SO2)

24 horas

250

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

1 hora

200

Monóxido de Carbono (CO)

8 horas

10 000

Valorn(µg/m3)

Criterios de evaluación
NE más de 7 veces al
año
NE más de 7 veces al
año
NE más de siete veces
al año
NE más de 24 veces al
año
Media aritmética móvil

Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM.
Elaboración: LQA, 2021.

 CONSTRUCCIÓN
Las mediciones se realizarán una (01) vez en el primer mes de la etapa de construcción del
proyecto. Estas mediciones serán realizadas sobre la base de registros de 24 horas.
 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se monitoreará durante el mantenimiento y operación de la SET Bujama y su proyecto
de ampliación debido a que no se generan fuentes de emisiones gaseosas ni de material
particulado significativos.
 ABANDONO
Las mediciones se realizarán una (01) vez en el mes de la etapa de abandono del proyecto.
Estas mediciones serán realizadas sobre la base de registros de 24 horas.

7.2.3.2 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO
Las emisiones de ruidos producidos por el funcionamiento de la maquinaria vehicular; así como,
por el funcionamiento del transformador 25 MVA.

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

164

0165

El monitoreo de ruido comprenderá una (01) estación de monitoreo, con las características
descritas en el siguiente cuadro.
Cuadro 7.9.

Estaciones de Monitoreo de Calidad de Ruido
Coordenadas UTM
WGS 84

Estación de Monitoreo
RA-01

Descripción

Este (m)

Norte (m)

325307

8593974

Exterior de la SET Bujama, vivienda cercana.

Elaboración: LQA, 2021.

En el Mapa EMA-01 se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo del nivel de presión
sonoro ambiental propuestos para el Plan de Seguimiento y Control.

Para el control de los niveles de presión sonoro se tendrá como referencia la normativa nacional
establecida conforme al Reglamento ECA para ruido ambiental D.S. 085–2003–PCM, advirtiendo
que este solo se refiere a la salud de las personas. Se analizarán los niveles de presión sonora
equivalentes, LAeqT, para el horario nocturno y diurno.
Se precisa que, de acuerdo con la ubicación de la estación de monitoreo, la estación RA-01 será
comparada con los valores para Zona Industrial.
Cuadro 7.10. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
ECA Ruido, Valores Expresados en LAeqT
Zonas de Aplicación

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

Ruido Nocturno
(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

Elaboración: LQA, 2021.

 CONSTRUCCIÓN
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Las mediciones de la estación RA-01 se realizarán una (01) vez en el primer mes de la etapa
de construcción del proyecto. Estas mediciones serán realizadas sobre la base de registros
diurno y nocturno.
 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante la operación y el mantenimiento, se realizará el monitoreo en la estación RA-01
con una frecuencia anual y sobre la base de registros diurno y nocturno.
 ABANDONO
Las mediciones de la estación RA-01 se realizarán una (01) vez en el primer mes de la etapa
de abandono del proyecto. Estas mediciones serán realizadas sobre la base de registros
diurno y nocturno.

7.2.3.3 MONITOREO DE RADIACIONES NO IONIZANTES
Para el control de los niveles de radiación no ionizante, se tomará como referencia los valores
límites establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Radiaciones no Ionizantes según Decreto Supremo N° 010-2005-PCM.

El monitoreo de radiaciones no ionizantes comprenderá una estación de monitoreo, con las
características descritas en el siguiente cuadro.
Cuadro 7.11.

Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes – Etapa de Operación

Estación de Monitoreo

RNI-01

Coordenadas UTM
WGS 84
Este (m)

Norte (m)

325307

8593973

Descripción

Exterior de la SET Bujama, vivienda
cercana

Elaboración: LQA, 2021.

En el Mapa EMA-01 se presenta la ubicación de la estación de monitoreo de radiaciones no
ionizantes propuesto para el Plan de Seguimiento y Control.

Los parámetros a monitorear han sido determinados en función a las actividades que se
realizarán en esta etapa del proyecto, por lo que el monitoreo de las radiaciones no ionizantes
comprenderá los siguientes parámetros:
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Tipo de Exposición.



Frecuencia (f).



Intensidad de Campo Eléctrico (E)(kV/m).



Densidad de Flujo Magnético (B)(uT).

Para el control de los niveles de Radiaciones no Ionizantes se tendrá como referencia la
normativa nacional establecida conforme al Reglamento que aprueba los Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental de Radiaciones no ionizantes aprobado mediante D.S. 010–2005–PCM.
Cuadro 7.12. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes

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)

Hasta 1 Hz

-

3,2 x 104

4 x 104

-

Líneas de energía para trenes
eléctricos, resonancia
magnética

1 - 8 Hz

10000

3.2 x 104/ f2

4 x 104/ f2

-

8 - 25 Hz

10000

4 000 / f

5 000/ f

-

0,025 - 0,8 kHz

250 / f

4/f

5/ f

-

0,8 - 3 kHz

250 / f

5

6,25

-

Líneas de energía para trenes
eléctricos
Redes de energía eléctrica,
líneas de energía para
trenes, monitores de video
Monitores de video

3 - 150 kHz

87

5

6,25

-

Monitores de video

0,15 - 1 MHz

87

0.73 / f

0.92 / f

-

Radio AM

0.73 / f

0.92 / f

-

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

1 - 10 MHz

87/

f0.5

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

2 - 300 GHz

61

0,16

0,20

10

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.
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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.

 CONSTRUCCIÓN
En esta etapa no se realizará el monitoreo de radiaciones no ionizantes.
 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El monitoreo de radiaciones no ionizantes para la etapa de operación y mantenimiento se
realizará con una frecuencia anual.
 ABANDONO
En esta etapa no se realizará el monitoreo de radiaciones no ionizantes.

7.3

PLAN DE CONTINGENCIAS

El Plan de Contingencias establece los procedimientos y las acciones básicas de respuesta que
se tomarán para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva la ocurrencia de incidentes,
accidentes y/o estados de emergencia que pudieran ocurrir durante la ejecución del proyecto
en todas sus etapas.
Este Plan ha sido preparado teniendo en cuenta las diferentes actividades que comprende el
Proyecto desde su fase de construcción hasta la fase de operación. Por lo que se promoverá una
cultura de mitigación y protección a lo largo de todo el Proyecto, así todo el personal incluyendo
trabajadores temporales recibirán capacitación de acuerdo con los lineamientos presentados en
la Declaración de Impacto Ambiental, mientras que el equipo de respuesta recibirá
entrenamiento especializado.
Por lo que, Luz del Sur. ha elaborado un Plan de Contingencias para el proyecto, que establecerá
los procedimientos operativos, requerimientos logísticos, así como la secuencia de aviso para
hacer frente a contingencias con diferentes niveles de riesgo que comprometan a sus
colaboradores y/o contratistas; y como consecuencia de su ocurrencia puedan afectar al servicio
y/o continuidad del proyecto.
En el Anexo 15 se adjunta el Plan de Contingencias de la Empresa Luz del Sur S.A.A. para el
Proyecto “Ampliación en la capacidad de transformación de la SET Bujama 60/10 kV”.
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Asimismo, en el cuadro 7.13 se presenta el Cronograma de capacitación del Plan de Contingencia
y entrenamiento especializado:
Cuadro 7.13.

Cronograma de Capacitación sobre el Plan de Contingencias

Etapa del
Proyecto
Construcción
Operación y
Mantenimiento
Abandono

Tema de Capacitación

Frecuencia

Capacitación y entrenamiento del Plan de
Una sola vez al inicio de la etapa
Contingencia
de construcción
La capacitación y simulacro de la etapa operativa será la
establecida en el Plan de Contingencia anual aprobado por
OSINERGMIN.
Capacitación y entrenamiento del Plan de
Contingencia

Una sola al inicio de la etapa
de abandono

Fuente: Luz del Sur, 2021.

7.3.1

ESTUDIO DE RIESGOS

En esta sección se presenta el estudio de riesgos del proyecto “Ampliación en la capacidad de
transformación de la SET Bujama 60/10 kV”. Estos riesgos ambientales no han sido considerados
como “impactos” debido a que no se espera que ocurran bajo condiciones normales de
operación.
El Plan de Contingencias define como áreas críticas a aquellas que tienen mayor riesgo a ser
saboteadas o aquellas en las que los accidentes pueden ocasionar daños a la población aledaña,
a la seguridad, al ambiente, a los trabajadores o a las instalaciones.
Los riesgos no se pueden eliminar del todo debido a la naturaleza de las operaciones; sin
embargo, su probabilidad y sus consecuencias se pueden reducir mediante la planificación de
las mismas y la implementación de medidas de control de riesgos presentes dentro del plan de
contingencias de Luz del Sur para el Proyecto (Anexo 15).

7.3.1.1 METODOLOGÍA
Para el presente estudio de riesgos se utilizó una metodología que se sustenta en los
lineamientos establecidos en la Norma Internacional ISO 140013 “Sistemas de gestión ambiental
— Requisitos con orientación para su uso”, y que ha sido desarrollada y adaptada para el

3

Norma Internacional ISO 14001. Tercera edición. 2015-09-15.
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presente proyecto de acuerdo a la experiencia de Luz del Sur, a partir del método de Análisis de
Riesgos de William T. Fine (1971)4.
Se empleó un análisis cualitativo de riesgos que permite establecer prioridades en cuanto a los
posibles riesgos del Proyecto en función a la probabilidad (P) de que ocurran, a la severidad
consecuencia (S) y a la magnitud del impacto (M):

M x S x P = VS
VS = VALORACION DE LA SIGNIFICANCIA
M = MAGNITUD DEL IMPACTO
S

= SEVERIDAD O CONSECUENCIA

P = PROBABILIDAD DEL IMPACTO

Cuadro 7.14.
Símbolo

Criterios de Significancia
Valor

Criterio de
Cuantificación
El

M

Magnitud del
Impacto
Severidad del

S

Impacto

4

2

impacto

es El impacto es percibido El

percibido

por

1

la como grave por partes percibido

por

es
la

comunidad ni en el área

grave.

de trabajo

Daños

graves

irreversibles

o Afecta

o

afectaría El impacto es instantáneo

al reversiblemente

El impacto ocurrirá El

impacto

al y pasajero, se tiene un
control completo

ocurre Impacto

siempre; no existen ocasionalmente
Probabilidad

no

comunidad como algo interesadas aisladas

(Consecuencia) ambiente o al personal ambiente o al personal

P

impacto

improbable;

nunca ha sucedido

medidas de control (es
muy probable que se
dé el impacto)

Fuente: Luz del Sur, 2021.

Cuadro 7.15.

4

Valoración de la Significancia

RANGO

NIVEL DEL IMPACTO

SIGNIFICANCIA

01 - 15

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

16 - 31

MEDIO

SIGNIFICATIVO

32 - 64

ALTO

SIGNIFICATIVO

Fine, W. 1971 Mathematical evaluations for controlling hazards. NOLTR 71-31
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Fuente: Luz del Sur, 2021.

7.3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
Se identificaron los principales agentes que pueden ocasionar riesgos: de origen natural, técnico
y humanos, que podrían ocasionar accidentes. Entre ellos destacan la probabilidad de latencia
de riesgos sísmicos, incendios, derrames de aceites e hidrocarburos y accidentes de trabajo y
emergencias médicas.
Cuadro 7.16.

Riesgos de Impactos Identificados

Factor
Natural

Riesgos de Impacto identificados
Sismos
Incendios

Tecnológico

Derrame de hidrocarburos
Derrame de aceite dieléctrico
Accidentes de trabajo y emergencias médicas

Externo

Terceros

Fuente: Luz del Sur, 2021.

7.3.1.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE IMPACTO IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO
A continuación, se presenta la evaluación realizada de los riesgos identificados por el desarrollo
del Proyecto “Ampliación en la capacidad de transformación de la SET Bujama 60/10 kV”.


Sismos

Este tipo de eventos causaría un impacto en la SET Bujama que afectaría reversiblemente al
ambiente y causaría daños graves al personal, además el impacto es percibido como grave
por partes interesadas aisladas, por lo cual se valora como severidad 4 y magnitud 2; sin
embargo, es un impacto que no tiene antecedente en el área de influencia, por lo tanto, se
valorar como probabilidad 1.


Incendios

De presentarse este tipo de evento causaría daños graves a los equipos o maquinarias y
daños graves al personal, pero de manera reversible al ambiente; asimismo el impacto es
percibido como grave por partes interesadas aisladas por lo cual se valora como severidad
4 y magnitud 2. Sin embargo, es un impacto que no tiene antecedentes en la subestación,
además de contar altos estándares de seguridad que se manejan durante todas las etapas
del proyecto, por lo tanto, se valoró como de probabilidad 1.
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Derrame de hidrocarburos

El derrame de hidrocarburos en el área de influencia originado por el combustible que
emplean vehículos y maquinarias para su funcionamiento, representa un impacto que es
percibido como grave por partes interesadas aisladas y afectaría reversiblemente al
ambiente, por lo cual se valora como severidad 2 y magnitud 2; sin embargo es un impacto
improbable de ocurrencia por la baja cantidad de vehículos y maquinarias que se utilizarán
y los cortos tiempos de operación en las etapas de construcción y abandono, por lo tanto
se valorar como probabilidad 1.


Derrame de aceite dieléctrico

El aceite dieléctrico es un lubricante estable a altas temperaturas que tiene propiedades
aislantes eléctricas que se emplean durante la etapa de operación y mantenimiento del
proyecto, representa un impacto que afectaría reversiblemente al ambiente, además de
presentarse, es percibido como grave por partes interesadas aisladas, por lo cual se valora
como de severidad 2 y magnitud 2. Sin embargo, es un impacto improbable de ocurrir, ya
que se realiza el mantenimiento periódico de los transformadores y cuentan con
infraestructura anti-, por lo tanto, se valorar como probabilidad 1. Asimismo, se verificará
que los aceites dieléctricos cumplan con la concentración permitida de PCB según R.M.
N°638-2018-MINSA.


Accidentes de trabajo y emergencia médicas

Estos accidentes se pueden generar por ausencia o incumplimiento de los protocolos de
seguridad para el desarrollo de las actividades, insuficiente entrenamiento y capacitación,
no utilizar los equipos de protección personal, condiciones propias del personal tales como
consumo de sustancias psicoactivas, licor o medicamentos y por condiciones físicas no aptas
para el desarrollo de la labor asignadas. Los factores de riesgo presentes son: Mecánicos
(manipulación de equipos y herramientas), eléctricos (contacto con fuentes o medios
energizados) y locativos (condiciones del entorno); de materializarse causaría daños graves
al personal o a terceros, además el impacto es percibido como grave por partes interesadas
aisladas, por lo cual se valora como severidad 4 y magnitud 2. Sin embargo, su ocurrencia es
improbable debido a la baja cantidad de personas expuestas a las actividades del proyecto,
a las medidas de seguridad establecidas para el proyecto y a que no se ha presentado
antecedentes en este tipo de proyecto, por lo tanto se valorar como probabilidad 1.
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Cuadro 7.17.

Evaluación de Riesgos de Impactos Identificados
NIVEL DEL

Riesgos identificados

M S

P

VS

Sismos

2 4

1

8

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

Incendios

2 4

1

8

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

Derrame de hidrocarburos

2 2

1

4

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

Derrame de aceite dieléctrico

2 2

1

4

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

Accidentes de trabajo y emergencias médicas

2 4

1

8

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

IMPACTO

SIGNIFICANCIA

Fuente: Luz del Sur, 2021.

7.3.1.4 MEDIDAS APLICABLES EN CASO DE EMERGENCIAS
En el capítulo II del Anexo 15 “Plan de Contingencias de Luz del sur” se presentan las medidas a
tomar antes, durante y después de una emergencia ocasionada debido a alguno de los riesgos
identificados y evaluados en este ítem.

7.3.2

DISEÑO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

En el Anexo 15 se adjunta el Plan de Contingencias que la Empresa Luz del Sur S.A.A. ha diseñado
para el Proyecto “Ampliación en la capacidad de transformación de la SET Bujama 60/10 kV”.

7.4

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC)

El presente ítem está desarrollado en base a los impactos identificados del Proyecto, las cuales
se encuentran enmarcados en la política y procedimientos que tiene Luz del Sur.
La ejecución de cada uno de los programas propuestos en el PRC está definida en un periodo
que cubre todas las etapas del proyecto.

7.4.1


OBJETIVOS
Contribuir al fortalecimiento y estrechamiento de relaciones constructivas entre la
población y los posibles ejecutores del proyecto.



Plantear medidas de minimización y mitigación de los impactos sociales negativos, así
como de optimización de impactos sociales positivos identificados.
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7.4.2

PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Este Plan está constituido por programas orientados a mejorar el relacionamiento con las
localidades del AI y fortaleciendo la comunicación con los involucrados.
Cuadro 7.18.

Programas del Plan de Relaciones Comunitarias
Programa

Objetivo

Código de conducta y ética

Capacitar al personal de acuerdo con el Código de Conducta
aprobado por Luz del Sur.

Programa de comunicación e
información ciudadana

Mantener informada a la población del área de influencia del
proyecto.

Programa de indemnizaciones

Establecer lineamientos y procedimientos para mitigar cualquier
afectación que pudiera derivarse de las actividades del Proyecto.

Elaboración: LQA, 2021.

7.4.2.1 CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA
Es de cumplimiento de todos los trabajadores de Luz del Sur y busca asegurar que la fuerza
laboral del Proyecto esté adecuadamente entrenada para garantizar relaciones positivas con las
poblaciones de las localidades vecinas al Proyecto durante la construcción.

Está dirigido a todos los colaboradores de Luz del Sur.

Para asegurar una relación positiva con los pobladores locales y evitar la generación de
conflictos, así como respetar la cultura, hábitos y costumbres locales; la empresa cuenta con “La
Política de Conducta Apropiada en el Negocio Código de Ética” de Luz del Sur que señala los
lineamientos de la conducta de los trabajadores de la empresa Luz del Sur S.A.A. y de los de la
empresa contratista que participe en la ejecución del presente Proyecto.
Todos los trabajadores, ejecutivos y contratistas que realicen actividades en el área de influencia
del Proyecto deben:


Mantener relaciones honestas, respetuosas y profesionales con la población local y los
grupos de interés del Proyecto. (III.- Conducta en los negocios. Una responsabilidad
personal).
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Abstenerse de participar en actividades políticas en el AID del Proyecto durante los
turnos de trabajo. (VIII.-Estándares de Integridad. N°11- Participación en Política).



Los trabajadores deben usar la identificación apropiada sobre la ropa en todo momento
de su jornada laboral. (III.- Conducta en los negocios. Una responsabilidad personal).



No cazar, pescar, recolectar, comprar o poseer plantas y animales silvestres dentro del
área de influencia. Se debe prevenir, conservar, mitigar y remediar los impactos
ambientales que pudieran causar nuestras operaciones. (VIII.-Estándares de Integridad.
N°8 - Protección del Medio Ambiente).



No recolectar, comprar o poseer piezas arqueológicas. Si un trabajador encuentra
cualquier posible pieza o sitio arqueológico durante los trabajos de perforación o
construcción, deberá interrumpir el trabajo, notificar a un supervisor y esperar
instrucciones sobre cómo manejar la situación. (VIII.-Estándares de Integridad. N°8 Protección del Medio Ambiente).



No poseer o consumir bebidas alcohólicas durante sus turnos de trabajo. (VIII.Estándares de Integridad. N°6 - Uso de sustancias Ilegales y Alcohol).



No consumir drogas u otros estimulantes. (VIII.- Estándares de Integridad. N°6-Uso de
sustancias Ilegales y Alcohol).



No portar armas de fuego o cualquier otro tipo de arma dentro del área de influencia
del Proyecto. (VIII.- Estándares de Integridad. N°4 - Violencia en el lugar de Trabajo).



Retirar todos los residuos de las locaciones de trabajos temporales o permanentes y
desecharlos adecuadamente en los lugares designados para este fin. No arrojar residuos
desde vehículos en tránsito. (VIII.- Estándares de Integridad. N°8 - Protección del Medio
Ambiente).



Desarrollar el trabajo con los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el
bienestar de los trabajadores y reportar inmediatamente todo incidente o accidente a
su supervisor o superior inmediato. (III.-Conducta en los negocios. Una responsabilidad
personal).



En la “Política de Conducta Apropiada en el Negocio - Código de Ética de Luz del Sur”,
cuenta con los siguientes capítulos relacionados al Proyecto:
Capítulo III “Conducta en los Negocios: una responsabilidad personal”
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Capítulo VIII “Estándares de Integridad”, los siguientes numerales:
o

Nº 3: Un lugar de trabajo sin discriminación ni acoso.

o

Nº 4: Violencia en el lugar de Trabajo.

o

Nº 6: Uso de sustancias Ilegales y Alcohol.

o

Nº 8: Protección del Medio Ambiente.

o

Nº 11: Participación en política.

7.4.2.2 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA
Es un programa dirigido a la población del Área de Influencia del Proyecto con quienes se
buscará mantener un proceso de comunicación oportuno y transparente durante la etapa de
construcción, operación y abandono.

Estará dirigido a las localidades y residentes que conforman el área de influencia del Proyecto.

Este programa está destinado a establecer los vínculos permanentes de trabajo en equipo entre
el titular del proyecto y la población residente, buscando fortalecer los lazos de la cooperación
mutua.
Asimismo, el titular del proyecto deberá mantener los canales de comunicación abiertos con la
población y los requerimientos de información que se pudieran presentar.
A fin de atender y solucionar las demandas de la población, este programa será una instancia
transversal a los demás programas del Plan de Relaciones Comunitarias y será eje primordial
para la inclusión de la población en todo el proceso del Proyecto, reconociendo el derecho
fundamental de la población local a estar informados durante la ejecución de actividades del
proyecto.
En el Anexo 16 se adjunta el procedimiento que se lleva a cabo al recibir o ser notificados de
una queja.
En el siguiente cuadro se detalla las actividades a realizarse.
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Cuadro 7.19.

Actividades del Programa de Comunicación e Información Ciudadana

Actividades

Etapa

Descripción

Oficina de atención al
público

Durante la
etapa de
construcción

Luz del Sur pondrá a disposición de la población una
oficina de atención al público, la cual está ubicada en el
distrito de San Bartolo, en la Dirección: Av. Antigua
Panamericana Sur N° 118, atenderá de lunes a viernes
de 08:15 am a 05:00 pm.

Línea de atención
telefónica (FONOLUZ)

Durante la
etapa de
construcción
y abandono

Luz del Sur tiene una línea de atención telefónica que
servirá también como canal de comunicación con los
interesados, y permitirá recibir y brindar información
sobre el proyecto. La línea telefónica atiende las 24
horas de lunes a domingo. (FONOLUZ – 01 6175000).

Durante todas
las etapas del
Proyecto

Otro medio de comunicación que Luz del Sur pone a
disposición del público interesado a fin de recibir y
atender consultas a cerca del proyecto es la Página Web
de Luz del Sur, la misma que se presenta a continuación:
central@luzdelsur.com.pe.

Página Web

Fuente: Luz del Sur S.A.A., 2021.

7.4.2.3 PROGRAMA DE INDEMNIZACIONES
Este Programa considera las posibles afectaciones a los activos tangibles de los propietarios y/o
posesionarios de la zona de influencia directa del proyecto. Por ende, se establecerán los
lineamientos y procedimientos para mitigar cualquier afectación que pudiera derivarse de las
actividades del Proyecto.



Establecer los lineamientos generales para el proceso de compensación ante la
ocurrencia de daños no intencionados a propiedades de terceros asegurando que la
población afectada por el Proyecto reciba una compensación justa.



Brindar de manera clara los pasos que deben realizarse para determinar y cuantificar las
medidas de compensación, respondiendo tres inquietudes fundamentales: Dónde
compensar, cuánto compensar, y cómo compensar.



Garantizar la remediación de los daños con la aprobación firmada de la persona
afectada.
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El programa se puede aplicar a cualquiera de las etapas del proyecto, tanto construcción,
operación y abandono, aunque consideramos que las probabilidades de aplicación se presentan
en la construcción y en abandono, que es cuando se realiza mayor número de actividades que
podrían causar un daño no intencional a propiedades de terceros.
Se contemplan los siguientes tipos de daños no intencionales:
Daños menores: se consideran daños menores a los que pueden ser subsanados rápidamente
por la contratista encargada de la construcción, como, por ejemplo: la afectación de un jardín
propiedad de terceros.
Daños mayores: se consideran daños mayores a los que pueden ser subsanados con una
inversión mayor, tanto en tiempo y recursos, como, por ejemplo: la afectación de la pared de
una propiedad por inadecuada maniobra de la contratista.
En caso se evidencie un daño menor o mayor no intencional a propiedades de terceros, los
dueños podrán seguir los siguientes pasos para lograr una reposición de sus propiedades:
a. Primera instancia: Al haberse evidenciado un daño menor el afectado podrá acercarse
al supervisor de campo para coordinar la reposición, la cual, si aplica y de acuerdo con
las particularidades del proyecto tendrá variación en los plazos.
b. Segunda instancia: en caso no se haya realizado la reposición de lo afectado en los
plazos coordinados, el propietario podrá acercarse a la oficina que puso a disposición
Luz del Sur con su DNI y presentar su reclamo.
c. Tercera instancia: una vez ingresado el reclamo se le indicará al propietario si el reclamo
aplica y las acciones a seguir para hacer efectiva la reposición. En caso aplique, una vez
se haya realizado la compensación se deberá firmar un acta entre ambas partes.

7.4.2.4 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN
El Proyecto de Ampliación en la capacidad de transformación de la SET Bujama 60/10 kV se
desarrollará en el área de la actual SET Bujama, el cual es propiedad de Luz del Sur, por lo que
no se requerirá realizar alguna compensación por el uso de predios de terceros y por lo tanto no
aplica la implementación de este programa.
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7.5

PLAN DE ABANDONO

El Plan de Abandono del Proyecto expone las acciones que se deben realizar una vez finalizada
la etapa de construcción, remoción de la infraestructura temporal o el período de vida útil del
Proyecto (incluye la ocurrencia de alguna situación que lo amerite), de manera que el entorno
ambiental intervenido recupere el estado en que se encontraba sin la implementación del
Proyecto.
Las medidas presentadas en el presente Plan serán específicas para cada uno de los
componentes del Proyecto y su implementación corresponde a la empresa contratista
seleccionada por el Titular del Proyecto, siendo esta última la encargada de su supervisión.

7.5.1

OBJETIVOS

Instaurar las medidas de acondicionamiento de cada una de las áreas utilizadas durante la
ejecución de las obras de construcción del Proyecto y aquellas que se abandonarán al cierre de
las operaciones (al final de su vida útil o cuando el Titular del Proyecto decida dejar de operar),
con el fin de reducir los riesgos a la salud humana, seguridad y formación de pasivos ambientales
que podrían originar daños ambientales.

7.5.2

LINEAMIENTOS

Los lineamientos del Plan de Abandono están contenidos en el Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas y Ley de Concesiones Eléctricas, los cuales regulan las
actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de la
energía eléctrica.
En los artículos 115, 116, 117 y 118 del Decreto Supremo N.º 014-2019-EM (Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas), se contempla el Plan de Abandono del área
de un proyecto.

7.5.3

IMPLEMENTACIÓN

El presente Plan de Abandono se aplicará al término de las actividades de construcción de los
componentes del proyecto y al cierre o cese de las operaciones del transformador,
constituyendo un instrumento de planificación que incorpora medidas orientadas al
reacondicionamiento del área a ser intervenida.
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7.5.3.1 ABANDONO CONSTRUCTIVO
Las actividades de abandono constructivo corresponden principalmente al retiro de los baños
portátiles y la limpieza general del área.
Luego de cada una de las labores específicas del abandono se retirarán los residuos generados
de acuerdo con lo mencionado en el Programa de Manejo de Residuos, de tal forma que en la
superficie resultante no queden restos remanentes como materiales de construcción, y
residuos.
Se separarán los residuos comunes de los peligrosos, donde estos últimos deberán gestionarse
a través de una EO-RS de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos aprobado mediante D.S. N°014-2017-MINAM.

7.5.3.2 ABANDONO DEFINITIVO
El Plan de Abandono del área del Proyecto se iniciará con la comunicación al Ministerio de
Energía y Minas; el mismo que, de acuerdo con la normativa vigente, podrá nombrar un
interventor, quién inspeccionará toda el área a ser desactivada y evaluará los componentes de
las obras a ser abandonadas, a fin de preparar el programa de trabajo para cada parte de la obra
y el retiro del servicio determinado. Por medio de la recolección de información y el análisis de
los datos, determinará las tareas que se requieren para retirar del servicio las instalaciones,
protegiendo al medio ambiente, la salud y seguridad humana durante los trabajos.
A continuación, se detallan las actividades a realizar durante el proceso de abandono del
proyecto:


El Plan de Abandono se iniciará con la inspección de toda el área comprometida y la
evaluación de las obras a ser abandonadas, a fin de preparar un programa de trabajo.



Por medio de la recolección y análisis de información, se determinarán las tareas
necesarias para retirar de servicio las instalaciones, protegiendo el ambiente, la salud y
la seguridad humana durante los trabajos.



Una vez terminados todos los trabajos de desmantelamiento y retiro de equipos, se
verificará que todos los materiales de desecho hayan sido dispuestos en un relleno
sanitario autorizado y que la limpieza de la zona sea absoluta, evitando la acumulación
de desechos.
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Limpieza del sitio. - Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las
instalaciones se confirmará que estos se hayan realizado convenientemente, de forma
que proporcione una protección ambiental al área a largo plazo, de acuerdo con los
requisitos o acuerdos adoptados con la autoridad competente. Durante el desarrollo de
los trabajos se verificará que los residuos producidos sean trasladados al relleno
sanitario autorizado, y que la limpieza de la zona sea absoluta, procurando evitar la
creación de pasivos ambientales, como áreas contaminadas por derrames de
hidrocarburos, acumulación de residuos, etc.



Reacondicionamiento del terreno. - Una vez finalizadas las actividades específicas del
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 de
desmonte, maquinarias y residuos sólidos.

7.6

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
EMA

7.6.1

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EMA

A continuación, se presenta el cronograma de implementación de las medidas ambientales
propuestas en el presente estudio.
Cuadro 7.20.

Nº

Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa
de Construcción
ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

Meses
1

2

x

x

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

1.1

MEDIO FÍSICO

1.1.1

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE AIRE

Mantener apagada la maquinaria vehicular cuando no se encuentre
realizando labores.
Preventiva - Verificar la vigencia del Certificado de Operatividad o registro
B
similar de la maquinaria vehicular
Preventiva -A

1.1.2

x

MEDIDAS DE MANEJO PARA EL NIVEL DE PRESIÓN SONORA

Preventiva - Mantener apagada la maquinaria vehicular cuando no se encuentre
A
realizando labores.
Preventiva - Verificar la vigencia del Certificado de Operatividad o registro
B
similar de la maquinaria vehicular.

x

x

x
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Nº

Meses

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

1

2

x

x

Preventiva - Ejecutar el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, efluentes y
A
materiales peligrosos.

x

x

1.2

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

x

x

1.3

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

x

x

1.4

PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES

x

x

2.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

x

x

2.1

MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

x

2.2

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

x

3

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC)

3.1

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA

x

x

3.2

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA

x

x

Evitar el uso de bocinas de los vehículos que se desplacen hacia el
Preventiva proyecto y dentro del mismo, salvo que su uso sea necesario como
C
medida de seguridad.
1.1.3

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE SUELO

3.3

PROGRAMA DE INDEMNIZACIONES

4

PLAN DE CONTINGENCIAS

(En caso se realicen
afectaciones
durante la etapa
de
construcción
del Proyecto).
(en
caso
se
presente
una
contingencia)

Elaboración: LQA, 2021.

Cuadro 7.21.

Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa
de Operación y Mantenimiento
Años

Nº

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
1 2 3 4 5 … 25 26 27 28 29 30

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

1.1

PROGRAMA
PELIGROSOS

1.2

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

2

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

2.1

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

DE

MANEJO

DE

MATERIALES

x x x x x …

x

x

x

x

x

x

x x x x x …

x

x

x

x

x

x

x x x x x …

x

x

x

x

x

x
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Años
Nº

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
1 2 3 4 5 … 25 26 27 28 29 30

2.2

MONITOREO DE RADIACIONES NO IONIZANTES

x x x x x …

x

x

x

x

x

x

3

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

3.1

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
x x x x x …
CIUDADANA

x

x

x

x

x

x

4

PLAN DE CONTINGENCIAS

x

x

x

x

x

x

x x x x x …

Elaboración: LQA, 2021.

Cuadro 7.22.

Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa
de Abandono

Nº

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

Mes
1

ETAPA DE ABANDONO
1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

1.1

MEDIO FÍSICO

1.1.1

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE AIRE

Preventiva - Mantener apagada la maquinaria vehicular cuando no se encuentre
A
realizando labores.
Preventiva - Verificar la vigencia del Certificado de Operatividad o registro similar
B
de la maquinaria vehicular
1.1.2

x

MEDIDAS DE MANEJO PARA EL NIVEL DE PRESIÓN SONORA

Preventiva - Mantener apagada la maquinaria vehicular cuando no se encuentre
A
realizando labores.
Preventiva - Verificar la vigencia del Certificado de Operatividad o registro similar
B
de la maquinaria vehicular.
Evitar el uso de bocinas de los vehículos que se desplacen hacia el
Preventiva proyecto y dentro del mismo, salvo que su uso sea necesario como
C
medida de seguridad.
1.1.3

x

x
x
x

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE SUELO

Preventiva - Ejecutar el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, efluentes y
A
materiales peligrosos.

x

1.2

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

x

1.3

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

x

1.4

PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES

x

2.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

x

2.1

MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

x

2.2

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

x

3

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC)
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Nº

Mes

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

1

3.1

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA

x

3.2

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA

x

3.3

PROGRAMA DE INDEMNIZACIONES

4

PLAN DE CONTINGENCIAS

(en
caso
se
realicen
afectaciones en
el momento del
abandono
del
Proyecto).
(en
caso
se
presente
una
contingencia)

Elaboración: LQA, 2021.

7.6.2

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación, se presentan los costos estimados para la implementación de las medidas de
manejo ambiental.
Cuadro 7.23.
Nº

Presupuesto de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental
Estrategia De Manejo Ambiental

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario
US$

Costo
Parcial
US$

Costo
Total
US$

I.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

20 800

1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

8 000

1.1

MEDIO FÍSICO

1.1.1

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD
DE AIRE

Mantener apagada la maquinaria
Preventiva vehicular cuando no se encuentre
A
realizando labores.
Verificar la vigencia del Certificado
Preventiva de Operatividad o registro similar
B
de la maquinaria vehicular
1.1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MEDIDAS DE MANEJO PARA NIVEL DE
PRESIÓN SONORO

Mantener apagada la maquinaria
Preventiva vehicular cuando no se encuentre
A
realizando labores.
Verificar la vigencia del Certificado
Preventiva de Operatividad o registro similar
B
de la maquinaria vehicular
Evitar el uso de bocinas de los
Preventiva vehículos que se desplacen hacia el
C
proyecto y dentro del mismo, salvo
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Nº

Estrategia De Manejo Ambiental

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario
US$

Costo
Parcial
US$

Costo
Total
US$

que su uso sea necesario como
medida de seguridad.
MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD
DE SUELO
Ejecutar el Programa de Manejo de
Preventiva – A Residuos Sólidos, efluentes y materiales
peligrosos
PROGRAMA
DE
MANEJO
DE
1.2
MATERIALES PELIGROSOS
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
1.3
SÓLIDOS
PROGRAMA
DE
MANEJO
DE
1.4
EFLUENTES
1.1.3

2

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

2.1

MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

2.2

MONITOREO DEL CALIDAD DE RUIDO

3
3.1

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
(PRC)
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN CIUDADANA

-

-

Glb

3000

Glb

3500

Glb

1500
1 300

Punto de
monitoreo
Punto de
monitoreo

1

1000

1000

1

300

300
8 500

Glb

2

1500

3 000

3.2

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA

Glb

2

500

1 000

3.3

PROGRAMA DE INDEMNIZACIONES

Glb

1

4500

4500

4

PLAN DE CONTINGENCIAS

Glb

II.

ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.1
1.2

PROGRAMA
DE
MANEJO
DE
MATERIALES PELIGROSOS
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS

3 000
14 450
(por año)
7 000

Glb

2000

Glb

5000

2

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

450

2.1

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

2.2

MONITOREO DE RADIACIONES NO
IONIZANTES

3

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

3.1

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN CIUDADANA*

4

PLAN DE CONTINGENCIAS

III.

ETAPA DE ABANDONO

12 300

1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

8 000

1.1

MEDIO FÍSICO

1.1.1

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD
DE AIRE

Punto de
monitoreo
Punto de
monitoreo

-

1

300

300

1

150

150

-

Glb
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Nº

Estrategia De Manejo Ambiental

Mantener apagada la maquinaria
vehicular cuando no se encuentre
realizando labores.
Verificar la vigencia del Certificado de
Preventiva - B Operatividad o registro similar de la
maquinaria vehicular
MEDIDAS DE MANEJO PARA EL NIVEL
1.1.2
DE PRESIÓN SONORO
Mantener apagada la maquinaria
Preventiva - A vehicular cuando no se encuentre
realizando labores.
Verificar la vigencia del Certificado de
Preventiva - B Operatividad o registro similar de la
maquinaria vehicular
Evitar el uso de bocinas de los vehículos
que se desplacen hacia el proyecto y
Preventiva - C
dentro del mismo, salvo que su uso sea
necesario como medida de seguridad.
MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD
1.1.3
DE SUELO
Ejecutar el Programa de Manejo de
Preventiva – A Residuos y Programa de Manejo de
Materiales peligrosos
PROGRAMA
DE
MANEJO
DE
1.2
MATERIALES PELIGROSOS
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
1.3
SÓLIDOS
PROGRAMA
DE
MANEJO
DE
1.4
EFLUENTES
Preventiva -A

2

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario
US$

Costo
Parcial
US$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Glb

3000

Glb

3500

Glb

1500

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

2.1

MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

2.2

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

3

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

3.1

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN CIUDADANA*

4

PLAN DE CONTINGENCIAS

Costo
Total
US$

1 300
Punto de
monitoreo
Punto de
monitoreo

-

1

1000

1000

1

300

300

-

Glb

3 000

* El Programa de Comunicación e Información Ciudadana del Plan de Relaciones Comunitarias no genera costos
asociados durante la etapa de operación y la etapa de abandono ya que su implementación se ejecutó en la etapa de
Construcción.
Elaboración: LQA, 2021.
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8. RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES

La presente Modificación de PAMA por el proyecto “Ampliación en la capacidad de
transformación de la SET Bujama 60/10 kV” contempla los siguientes compromisos ambientales.
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Matriz Resumen de Compromisos Ambientales

MEDIO FÍSICO

1.1.1

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE AIRE

Alteración
de la calidad
Medidas
de aire por
preventivas
emisión de
-A
gases de
combustión.

Alteración
de la calidad
Medidas
de aire por
preventivas
emisión de
-B
gases de
combustión.
1.1.2

x

Montaje
No aplica
electromecánico

x

Mantener apagado los equipos y/o
maquinarias cuando no se encuentren
realizando labores.

No aplica

Abandono

Operación (por año)

Construcción
2 meses

1
mes

Desmontaje de
equipos y cables

x

x

Contar con vigencia del certificado de
operatividad o registro similar de la
maquinaria, equipos y vehículos.

1 mes

No aplica

Frecuencia

Diaria

Fuente de
Verificación

Informe de
supervisión
(verificación
del
cumplimiento
de las medidas
ambientales).

1
mes

- Certificados
de
Operatividad o
Única (Antes del Registro similar
inicio de obra) de los
principales
equipos y
maquinarias.

1
mes

- Informe de
supervisión
(verificación
del
cumplimiento
de las medidas
ambientales).

Abandono

1.1

Compromiso Ambiental

Presupuesto
Operación (por año)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Plazo de implementación
Construcción

1

Abandono

Abandono

Operación

Impacto

Construcción

N°

Operación

Etapa del
proyecto

Actividad

Construcción

Cuadro 8.1.

$
20,800.00
$
8,000.00
$
-

$
14,450.00
$
7,000.00
$
-

$
12,300.00
$
8,000.00
$
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MEDIDAS DE MANEJO PARA NIVEL DE PRESIÓN SONORO

Alteración
Medidas
Montaje
del nivel de
preventivas
electromecánico No aplica
presión
-A
sonora

Desmontaje de
equipos y cables

x

x

Mantener apagado la maquinaria, equipos y
vehículos cuando no se encuentren realizando
labores.
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2 meses

No aplica

Diaria
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Alteración
Medidas
del nivel de
preventivas
presión
-B
sonora

x

Alteración
Medidas
del nivel de
preventivas
presión
-C
sonora

x

Alteración
Medidas
del nivel de
preventivas
presión
-D
sonora
1.1.3

x

x

Contar con vigencia del certificado de
operatividad o registro similar de la
maquinaria, equipos y vehículos.

x

Evitar el uso de bocinas de los vehículos que se
desplacen hacia el proyecto y dentro del
mismo, salvo que su uso sea necesario como
medida de seguridad.

x

Realizar monitoreo de ruido ambiental durante
las tres etapas del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Seguimiento y Control
del proyecto, con la finalidad de verificar que
los niveles de ruido ambiental se encuentren
por debajo de los Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental (Decreto Supremo N° 0852003-PCM).

1 mes

2 meses

2 meses

No aplica

No aplica

1
meses

- Informe de
supervisión
(verificación
del
cumplimiento
de las medidas
ambientales).

-

-

-

-

-

-

12 meses

De acuerdo con
lo establecido en - Informe de
1
el Plan de
monitoreo
meses Seguimiento y
ambiental.
Control

-

-

-

12 meses

De acuerdo con
lo establecido en - Informe de
el Plan de
monitoreo
Seguimiento y
ambiental.
Control

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diaria

MEDIDAS DE MANEJO PARA RADIACIONES NO IONIZANTES

Medidas
preventivas
-A

1.1.3

x

- Certificados
de
Operatividad o
Única (Antes del Registro similar
1 mes inicio de obra)
de los
principales
equipos y
maquinarias.

No aplica

Operación del
sistema
eléctrico

No aplica

Realizar monitoreos de las radiaciones no
ionizantes durante la etapa de operación y
mantenimiento de acuerdo con lo establecido
en el Plan de Seguimiento y Control del
proyecto, con la finalidad de verificar que los
No aplica
niveles de intensidad se encuentren por debajo
de los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental (Decreto Supremo N° 010-2005PCM).

x

No
aplica

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE SUELO

Posible
afectación a
Medidas
la calidad de
preventivas
suelo por
-A
residuos
sólidos.

- Montaje
- Desmontaje de
Mantenimiento
electromecánico.
equipos y cables.
de estructuras
- Limpieza
- Limpieza
y equipos
general del área
general del área

Posible
afectación a
Medidas
la calidad de Montaje
preventivas
No aplica
suelo por electromecánico
-B
derrame de
combustible.

Desmontaje de
equipos y cables

x

x

x

x

Ejecutar el Programa de Manejo de Residuos y
el Programa de Manejo de Materiales
Peligrosos.

2 meses

12 meses

1 mes

Mensual

x

Ejecutar el Plan de Contingencia de presentarse
un derrame de combustible en los frentes de
trabajo.

2 meses

No aplica

1 mes

Mensual
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-Informe de
supervisión
(verificación
del
cumplimiento
de las medidas
ambientales).
- Informe de
reporte de las
medidas
tomadas antes,
durante y
después de la
contingencia,
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según Plan de
Contingencias.

1.2

1.2.1

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

Posible
afectación a
la calidad de
No aplica
suelo por
residuos
sólidos.
- Montaje
electromecánico.
- Limpieza
general del área

x
- Desmontaje de
equipos y cables.
- Limpieza
general del área

1.2.2

Posible
afectación a
la calidad de
suelo por
residuos
sólidos.

1.3

PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

1.3.1

1.3.2

x

Mantenimiento
de estructuras
y equipos

Posible
afectación a
la calidad de
suelo por
residuos
sólidos.
- Montaje
- Montaje
Mantenimiento
electromecánico.
electromecánico.
de estructuras
- Limpieza
- Limpieza
Posible
y equipos
general del área
general del área
afectación a
la calidad de
suelo por
residuos
sólidos.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Almacenamiento
El proyecto no considera el almacenamiento de
materiales peligrosos, se solicitará a los
proveedores el material necesario para realizar
las actividades de mantenimiento operativo y
en aquellos trabajos en que por características
propias del trabajo se requiera un
almacenamiento temporal de materiales y
sustancias serán almacenadas en recipientes o
cilindros apropiados y destinados para su
almacenamiento según la normativa vigente y
de acuerdo con lo indicado en su respectiva
Hoja MSDS.
- Transporte
El transporte y recojo de materiales y/o
insumos peligrosos se contratará a una
empresa que cuente con autorización del MTC,
de acuerdo con lo establecido en la Ley N°
28256, Ley que regula el Transporte de
Materiales y Residuos Peligrosos, y su
reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 021-2008-MTC.

El manejo de los residuos sólidos se realizará
tomando en cuenta su origen, grado de
inflamabilidad, peligrosidad y toxicidad. Para
ello, se describirá el procedimiento a seguir
durante la gestión y manejo de los residuos
sólidos generados en las distintas etapas del
proyecto (construcción, operación y
abandono).
La ejecución del procedimiento para el manejo
de los residuos sólidos será encargada a una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EORS) debidamente autorizada ante MINAM.
También se podrá contar con los servicios de
una Empresa Prestadora de Servicios de
Residuos Sólidos (EPS-RS) con autorización
vigente para transporte de residuos peligrosos
y posterior disposición final en rellenos
autorizados.
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2 meses

2 meses

1 mes

2 meses

No aplica

12 meses

1 mes

12 meses

1 mes

1 mes

Semanal

- Informe de
supervisión
(verificación
del
cumplimiento
de las
medidas).

Semanal

- Autorización
del MTC de la
empresa
encargada del
transporte de
materiales y/o
insumos
peligrosos

Procedimiento
Única (Al inicio de de gestión y
1 mes
las actividades ) manejo de los
residuos
sólidos

1 mes

Semanal

- Autorización
de la Empresa
Prestadora de
Servicios de
Residuos
Sólidos (EPSRS)

$
3,000.00

$
2,000.00

$
3,000.00

-

-

-

-

-

-

$
3,500.00

$
5,000.00

$
3,500.00

-

-

-

-

-

-
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1.3.3

Posible
afectación a
la calidad de
suelo por
residuos
sólidos.

x

x

No aplica

1.3.4

Posible
afectación a
la calidad de
suelo por
residuos
sólidos.

1.4

PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES

x

1.4.1

Posible
afectación a
la calidad de
suelo por
residuos
sólidos.

2

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

2.1

- Montaje
electromecánico.
No aplica
- Limpieza
general del área

Alteración
de la calidad
de aire por Montaje
No aplica
emisión de electromecánico.
material
particulado.

- Desmontaje de
equipos y cables.
- Limpieza
general del área

Desmontaje de
equipos y cables

x

x

x

x

x

Para cada frente de trabajo se implementarán
contenedores herméticamente cerrados (sin
posibilidad de fugas y con tapas respectivas),
de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 014-2017MINAM. Asimismo, estos contenedores estarán
debidamente rotulados acorde con lo indicado
en la NTP. 900.058-2019, “GESTIÓN DE
RESIDUOS. Gestión de residuos. Código de
colores para el almacenamiento de residuos”.
La frecuencia de recolección de los residuos
sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará
de manera diaria, a través de los camiones
recolectores de las Municipalidades para los
residuos sólidos no peligrosos (domésticos) de
competencia municipal, y a través de una EORS debidamente autorizada ante MINAM para
los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
no municipales. También se podrá contar con
los servicios de una Empresa Prestadora de
Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) con
autorización vigente para transporte de
residuos peligrosos y posterior disposición final
en rellenos autorizados.

Los efluentes domésticos (aguas negras)
generados durante las actividades de
construcción y abandono serán manejados por
empresas proveedoras del servicio de baños
químicos, quienes se encargarán hasta su
disposición final. Dichas empresas serán EO-RS
autorizadas por el MINAM o en su defecto EPSRS con autorización vigente para transporte de
residuos peligrosos y posterior disposición final
en rellenos autorizados.

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
Se realizará el control de las emisiones
de gases producidas por el
funcionamiento de los equipos y
maquinarias y Se realizará el control de
las emisiones de gases producidas por el
funcionamiento de la maquinaria
vehicular. Los resultados serán
comparados con los estándares de
Calidad del Aire.
El monitoreo de calidad de aire
comprenderá una (01) estación de
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1 mes

2 meses

2 meses

2 meses

No aplica

- Informe de
supervisión
(verificación
Única (Al inicio de
1 mes las actividades ) del
cumplimiento
de las medidas
ambientales).

No aplica

- Informe de
supervisión
(verificación
del
cumplimiento
de las medidas
ambientales).
'- Manifiestos
de disposición
de residuos
sólidos

No aplica

No aplica

1 mes

1 mes

Diario

Según
requerimiento

Construcción
Una (01) vez
en el primer
mes. Estas
mediciones
serán
1 mes
realizadas
sobre la base
de registros de
24 horas.

- Autorización
de la Empresa
Prestadora de
Servicios de
Residuos
Sólidos (EPSRS)
- Manifiestos
de disposición

- Informes de
monitoreo
ambiental

-

-

-

$
3,500.00

$
5,000.00

$
3,500.00

$
1,500.00

$
-

$
1,500.00

$
1,500.00

-

$
1,500.00

$
1,300.00

$
450.00

$
1,300.00

$
1,000.00

-

$
1,000.00

Abandono
Una (01) vez
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monitoreo, cuyos datos se detallan en el
siguiente cuadro:

eduarnte el
mes. Estas
mediciones
serán
realizadas
sobre la base
de registros de
24 horas.

Coordenadas UTM
Estaciones
de
Monitoreo

Alteración
de la calidad
de aire por
emisión de
gases de
combustión.

CA-01

WGS 84 Zona 18
Sur
Norte
Este (m)
(m)

Descripción

Exteriores
de la SET
325307 8593977 Bujama,
vivienda
cercana.

Construcción
Una (01) vez
en el primer
mes. Sobre la
base de
registros
diurno y
nocturno.

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO
Se realizará el control de las emisiones
de ruidos producidos por el
funcionamiento de la maquinaria
vehicular; así como, por el
funcionamiento del transformador 25
MVA.

2.2

Alteración
Operación del
del nivel de Montaje
sistema
presión
electromecánico.
eléctrico
sonora

Desmontaje de
equipos y cables

x

x

x

El monitoreo de ruido comprenderá una
(01) estación de monitoreo, con las
características descritas en el siguiente
cuadro.
Coordenadas UTM
Estaciones
de
Monitoreo

RA-01
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WGS 84 Zona 18
Sur
Norte
Este (m)
(m)

Descripción

Exteriores
de la SET
325307 8593974 Bujama,
vivienda
cercana.

2 meses

12 meses

Operación y
mantenimiento
Anual. Sobre la
1 mes
base de
registros
dediurno y
nocturno.

- Informes de
monitoreo
ambiental

$
300.00

$
300.00

Abandono
Una (01) vez
eduarnte el
mes. Sobre la
base de
registros
dediurno y
nocturno.
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MONITOREO DE RADIACIONES NO
IONIZANTES

2.3

Alteración
de los
niveles de
radiaciones
no
ionizantes

Para el control de los niveles de
radiación no ionizante, se tomará como
referencia los valores límites
establecidos en el Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Radiaciones no
Ionizantes según Decreto Supremo N°
010-2005-PCM.
No aplica

Operación del
sistema
eléctrico

No aplica

El monitoreo de radiaciones no
ionizantes comprenderá una (01)
estación de monitoreo, con las
características descritas en el siguiente
cuadro.

x

No aplica

12 meses

No
aplica

Anual

- Informes de
monitoreo
ambiental

-

$
150.00

-

$
3,000.00

$
7,000.00

$
3,000.00

$
3,000.00

$
7,000.00

$
3,000.00

$
8,500.00

$
-

$
-

Coordenadas UTM
Estaciones
de
Monitoreo

RNI-01

3

PLAN DE CONTINGENCIAS

3.1

Probabilidad
de
ocurrencia
de
incidentes,
accidentes
y/o estados
de
emergencia

4

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

4.1

Todos

- Montaje
electromecánico.
- Pruebas y
puesta en
servicio.
- Limpieza
general del área

- Operación del
sistema
eléctrico.
Mantenimiento
de estructuras
y equipos

- Desmontaje de
equipos y cables.
- Limpieza
general del área

- Montaje
electromecánico.
- Desmontaje de
- Pruebas y
Mantenimiento
equipos y cables.
puesta en
de estructuras
- Limpieza
servicio.
y equipos
general del área
- Limpieza
general del área

x

x

x

x

x

x

WGS 84 Zona 18
Sur
Norte
Este (m)
(m)

Descripción

Exteriores
de la SET
325307 8593973 Bujama,
vivienda
cercana

Aplicar los procedimientos y planes de
respuesta para atender: accidentes
laborales, derrames de hidrocarburo,
incendios, movimientos sísmicos, de
acuerdo con lo establecido en el Plan de
Contingencias de Luz del Sur (Anexo 15).

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN CIUDADANA*
A fin de atender y solucionar las
demandas de la población, este
programa será una instancia transversal
a los demás programas del Plan de
Relaciones Comunitarias y será eje
primordial para la inclusión de la
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2 meses

2 meses

12 meses

12 meses

- Informe de
reporte de las
medidas
En caso de
tomadas antes,
1
ocurrencia de durante y
meses
contingencia. después de la
contingencia,
según Plan de
Contingencias.

1
meses

Diaria

- Reporte de
informe anual

$
3,000.00

-

-
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población en todo el proceso del
Proyecto, reconociendo el derecho
fundamental de la población local a estar
informados durante la ejecución de
actividades del proyecto.

4.2

4.3

Todos

- Montaje
electromecánico
- Pruebas y
puesta en
No aplica
servicio.
- Limpieza
general del área

- Desmontaje de
equipos y cables.
- Limpieza
general del área

x

x

Todos

- Montaje
electromecánico.
- Pruebas y
puesta en
No aplica
servicio.
- Limpieza
general del área

- Desmontaje de
equipos y cables.
- Limpieza
general del área

x

x

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
Para asegurar una relación positiva con
los pobladores locales y evitar la
generación de conflictos, así como
respetar la cultura, hábitos y costumbres
locales; la empresa cuenta con “La
Política de Conducta Apropiada en el
Negocio Código de Ética” de Luz del Sur
que señala los lineamientos de la
conducta de los trabajadores de la
empresa Luz del Sur S.A.A. y de los de la
empresa contratista que participe en la
ejecución del presente Proyecto.
PROGRAMA DE INDEMNIZACIONES
Este Programa considera las posibles
afectaciones a los activos tangibles de
los propietarios y/o posesionarios de la
zona de influencia directa del proyecto.
Por ende, se establecerán los
lineamientos y procedimientos para
mitigar cualquier afectación que pudiera
derivarse de las actividades del Proyecto.

1 mes

No aplica

1 mes

Única (Al inicio de - Reporte de
obra)
informe anual

$
1,000.00

-

-

1 mes

No aplica

1 mes

Única (Al inicio de - Reporte de
obra)
informe anual

$
4,500.00

-

-

Elaboración: LQA, 2021.
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9. CONCLUSIONES


LUZ DEL SUR S.A.A. como parte de su programa de inversiones aprobados por OSINERGMIN,
debe implementar la ampliación en la capacidad de transformación de la SET Bujama 60/10
kV, para lo cual tiene previsto reemplazar el actual transformador TRF1 de 17,2 MVA por
otro de 25 MVA. Esta ampliación en la SET Bujama no implica una modificación en la
configuración actual de la SET Bujama.



La SET 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.



El proyecto de ampliación se emplaza dentro del área del predio de la SET Bujama, ubicado
en el distrito de Mala, y no implica una modificación en la configuración actual de la SET
Bujama.



Los impactos identificados por la Ampliación en la capacidad de transformación de la SET
Bujama mediante el reemplazo del transformador TRF1 tienen un nivel de significancia
irrelevante o leve, considerándose con carácter NO SIGNIFICATIVO.



La Estrategia de Manejo Ambiental se ha elaborado con la finalidad de establecer los planes,
programas y medidas respectivas para prevenir, mitigar y controlar los impactos
ambientales identificados para el proyecto de ampliación.



Finalmente, considerando las características anteriores del proyecto de ampliación en la
capacidad de transformación de la SET Bujama, se propone que obtenga su certificación
ambiental a través de un Modificación al PAMA conforme el artículo 56 del Reglamento
para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas aprobado mediante Decreto
Supremo N° 014-2019-EM.

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

N'JO

I

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

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

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

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

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

de

inscripción en el Registro;

Que, mediante Resoluc¡ón Directoral N" 101-201S-MEM/DGAAE, del 23 de
febrero de 2015, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos aprobó la inscripciÓn
en el Registro de Entidades Autorizadas a realizar Estudios de lmpacto Ambiental en el subsector
Energía (actividades Electr¡cidad e Hidrocarburos) a LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS
AMB¡ENTALES SOGIEDAD ANÓNIMA CERRADA, quedando conformado el equipo técn¡co
por quince (15) profesionales. La vigencia de la inscripción fue de dos años contados a partir de
-: 'r' '¡
la emisión de la Resolución, tal como lo dispuso el artículo 4 de la misma, es decir hasta el 23
_ ::t i¡,¡tro
- - . :
't-';11
^".
;r.'.de
febrero de 2017
,

'l'.

,

Que. med¡ante Resolución Directoral N" 167-2015-MEMiDGAAM, del 15 de abril

de 2015, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros aprobó la inscripciÓn en el
Registro de Entidades Autorizadas a realizat Estudios de lmpacto Ambiental en el subsector
Minlria a Le A CONSULTORTA Y PROYECTOS AMBIEÑTALES SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, quedando conformado el equipo técnico por se¡s (6) profesionales. La vigenc¡a de
la inscripción es de dos años contados a part¡r de la emisión de la Resolución, tal como lo dispone
el artículo 5, es decir hasta el '15 de abril de 2017,

z'sD¡\
ÉttttP,l,.+"$
olfi;'ti''

eue, med¡ante Número de Trámite 00b96-2017, del 10 de febrero de 2017,ta
LQ
A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA
\É
A'/administrada
(RUC
N'20s66108632), por medio de su gerente general Pavel lván S¡lva Quiroz,
cenRlon
Yor:g,Fúá
\{{n .7 identificado con D.N.l.
N' 25808849, presentó a la Dirección de Registros Ambientales del
'Or--*.'
Servicio Nacional de Ceriificación Amb¡ental para las Inversiones Sostenibles - Senace, la
solicitud de renovación de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para
los subsectores Energía (actividades Electric¡dad e H¡drocarburos) y Minería;
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Que, mediante Auto Directoral N' 073-20'17-SENACE/DRA, sustentado en el
Informe Técnico-Legal N' 0026-2017-SENACE-DRA/URNC, la Dirección de Registros
Amb¡entales del Senace remitiÓ a LQ A CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA las observaciones a su solicitud de renovaciÓn de inscripciÓn
en los subsectores EnergÍa (actividades Eleckicidad e Hidrocarburos) y Minería,
Que, mediante Número de Trámite 00596-2017-1 , del 24.de marzo de 2017, LQ
CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por
medio de su gerente general, rem¡tió a Ia Dirección de Registros Ambientales del Senace, la
subsanación a las observaciones advertidas a través del Auto Directoral N' 073-2017-

A

SENACE/DRA;

.

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

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

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

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

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

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSECTOR ENERGIA
ACTIVIDAD ELECTRICIDAO

Ingeniería Eléctr¡ca,
1

1

Ingeniería

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

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

Ingeniería Geográfica,

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

Bernardo Luc¡o Cárdenas Quispe (lngeniería

Geolóoica. Geoorafía o Geolooia.

Geolóq¡ca)-

Ingeniería Ambiental,
'1

PROFESIONALES

Ingen¡er¡a

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

o

Ingeniería

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

Forestal.
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M¡ouel Anoel Gómez Trui¡llo.

Biologia.

1

Soc¡ologia, Antropología, Psicología o
1

Comunicación
Economía o lnoen¡ería Económica.

1

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

Juan Francisco Herrera CamDoblanco (Economia)

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSEGTOR ENERGiA
ACTIVIDAD HIDROCARBUROS

CANTIDAD
MINIMA
REQUERIDA

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

1

PROFESIONALES

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

lnoen¡ería C¡vil.

Ingen¡ería Geográfica,

1

1

Ingen¡eria

Geolóoica).

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

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

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

I
,l

1

CANTIDAO
MINIMA
REQUERIDA

Bernardo Luc¡o Cárdenas Qu¡spe (lngeniería

Geolóqica, Geoqraf¡a o Geoloqía.

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

Juan Franc¡sco Herrera CamDoblanco (Economia).

CARRERA PROFESIONAL:
SUBSECTOR MTNERIA

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

1

PROFESIONALES

Juan Armando Pin¡llos Torres (lngeniería Quimica).

lnoeniería Civil.

Ingen¡eria Geográfica,

1

1

lngen¡eria

Geolóoica).

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

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

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

1
1
1

Bernardo Luc¡o Cárdenas Quispe (lngen¡erÍa

Geolóqica. Geoqrafia o Geoloqía.

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

Juan Franc¡sco Herrera Campoblanco (Economia)-

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

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

Le A

coNSULroRlA

Y PRoYEcros

AMBIENTALES

ANóNtMA cERRADA podrá solicitar la próxima renovación de inscripción dentro

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

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

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

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

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

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

Tarcisio Elías Añdalu¿ Westreicher

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

AstRtlt'|o

REFERENCIA

:

a) Número de Trámite
b) Número de Trámite

00596-2017-1

00596-2017

Miraflores. 28 de marzo de 2017.

FECHA

2

l. ANTECEDENTES
1.1

(

8

l{AR. 2'ü'J

)w

Yrt /

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

Registro de Entidades Autorizadas

'i,

(24.03.2017).
('10.02.2017).

a

realizar Estudios de lmpacto Ambiental en el

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

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

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

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

A

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

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

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

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

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

Artículo 5.- Administrador del Registro

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones

Sostenibles

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

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

Artículo 17.- Renovación de la inscrioción

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

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

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

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

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

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

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

modificación de
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