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1.1 DATOS GENERALES DEL TITULAR DEL PROYECTO  

1.1.1 Nombre del Proponente 

σ Entidad   : Gerencia Regional de Energía y  

Minas Moquegua 

σ RUC   : 20519752604 

σ Av./Jr./Calle  : Av. Balta 401 

σ Distrito    : Moquegua 

σ Provincia   : Mariscal Nieto 

σ Departamento  : Moquegua  

σ Teléfono   : (053) 463335  

σ Fax   : - 

σ Página web  : www.energiayminasmoquegua.gob.pe 

 

1.1.2 Representante Legal 

σ Nombre completos    : Robert German Carazas Flores    

σ Documento de identidad N° : 29395358 

σ Domicilio    : Av. Balta 401 

σ Teléfono    : (053) 463335 

σ Correo electrónico   : rmoquegua@minem.gob.pe 

 

1.1.3 Entidad Autorizada para la elaboración de la DIA 

σ Razón Social   : COPROYING S.A. 

σ RUC    : 20533060987 

σ Profesionales     : Juvenal Antonio Quispe Flores 

: Lupe Olivia Rodríguez Coayla 

σ Domicilio    : Ciudad del altiplano Mz L5 Lte 01 

σ Teléfono    : 053-631602 

σ Correo electrónico   : coproying@gmail.com  
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1.2 NIVEL DE TENSION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION 

1.2.1 Red  Secundaria   

� Nivel de Tensión 

El nivel de tensión para el sistema eléctrico del proyecto en mención es de 

440/220 Voltios, esta configuración permite la obtención del sistema de las 

redes secundarias aéreas los cuáles son compatibles con la magnitud y 

distribución de las cargas del área del proyecto. 
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2.1 DESCRIBIR LOS ALCANCES DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
PROYECTADA Y SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1.1 Características Técnicas de la red secundaria 
El proyecto constara con redes secundarias que saldrán de las subestaciones de 
distribución en un nivel de tensión de 440/220 V y constara con sistema particular, 
alumbrado público tecnología Led y acometidas domiciliarias. 
 
Características de la Red Secundaria 

� Tensión nominal : 440/220 V 
� Sistema Adoptado : Bifásico 

� Frecuencia  : 60 Hz 
� Soportes Conductor : Postes de C.A.C de 8/200 y 8/300. 

: Auto portante del tipo CAAI, Aluminio cableado 
  temple suave y temple duro el neutro forrado. 

� Sección  : 2x35+1x16+N25 mm2 

� Longitud total : 5,889.62 km 
� Puesta a tierra : Tipo PAT-1 

 
Características del Alumbrado Público 

� Tensión nominal : 220 V 

� Sistema Adoptado : Monofásico 
� Frecuencia  : 60 Hz 

� Soportes  : Pastoral de FºGº para luminaria Led 
� Conductor  : NLT 2x2.5 mm2 

� Luminaria  : Luminaria de tipo Led 50 W 
 
Características de las Acometidas 

� Tensión nominal : 220 V 
� Sistema Adoptado : Monofásico 

� Frecuencia  : 60 Hz 
� Conexión  : Caja de derivación 

 
 

� Conductor  : Concéntrico de 4mm2 

� Longitud promedio : 20 m 
 

2.1.2 Descripción de los materiales de la red secundaria 
POSTES DE C.A.C. DE 8/300 y 8/200 
Los postes a emplearse serán de concreto armado centrifugado, y tendrán forma 
troncocónica; el acabado exterior deberá ser homogéneo, libre de fisuras, 
cangrejeras y excoriaciones; la fabricación de los mismos estará compuesta 
esencialmente de arena, grava, cemento y agua.  
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La fabricación y pruebas de postes deberán cumplir con lo estipulado, en las 
normas elaboradas por el INDECOPI (EX-ITINTEC). ITINTEC 339.027: Postes de 
Concreto Armado Centrifugado, para líneas aéreas. 
 
MATERIALES 
El acero y el cemento usados en los postes serán de la mejor calidad, conforme 
con las normas especificadas anteriormente. El acero empleado en las armaduras 
estará libre de escamas provenientes de la oxidación y de las manchas de grasa 
y aceite u otras sustancias que puedan atacar químicamente al acero o concreto y 
perjudiquen la adherencia entre ambos. 

CONDUCTORES DE ALUMINIO AUTOPORTANTE 

Los conductores para todo el conjunto del Proyecto deberán tener las 
características siguientes: 

USO 
SERVICIO 

PARTICULAR 

ALUMBRADO 

PUBLICO 

NEUTRO 

 

ACOMETIDAS. 
DOMICILIARIAS. 

Sección 

(mm²) 
25 16 25 4 y 6 

Tipo de 

Conductor 
CABLEADO CABLEADO CABLEADO CONCÉNTRICO 

Temple BLANDO BLANDO DURO BLANDO 

Tipo de 

 Aislamiento 
XLPE XLPE XLPE SET 

Los conductores para las redes secundarias de servicio particular y alumbrado 
público serán del tipo aéreo autoportante, compuestos de 5 conductores 
cableados de aluminio recubiertos con polietileno reticulado XLPE de color negro 
de alta densidad, para soportar las condiciones de intemperie como humedad, 
ozono, luz solar, salinidad y calor. Además serán de alta resistencia dieléctrica, 
resistentes al efecto corona, muy elásticos y resistentes a la tracción. 

El cable deberá ceñirse al proceso de fabricación de las normas de INDECOPI EX-
ITINTEC 370.043, 370.042 y 370.051 para el cable, IEC 228 para el conductor 
en general, así como la NFC 33-209. 

En el siguiente cuadro se muestran las características de los conductores a 
utilizarse: 
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Detalles de construcción de cables tipo auto portante aluminio 

TIPO DE CABLE 

CAAI 

(mm2) 

TIPO 

7.1.1.1.1.1 DE 

CONDUCTOR 

TEMPLE 

TIPO 

DE 

AISLAM. 

DIÁMETRO 

EXTERIOR 

(mm) 

PESO 

TOTAL 

(Kg/Km) 

2X25+1x16+N25 CABLEADO SUAVE XLPE 24 540 

 
FERRETERIA DE CONDUCTOR 
MORDAZA DE SUSPENSIÓN 
Será de aleación de aluminio resistente a la corrosión, adecuados para conductor 
mensajero de 25 hasta 50 mm² de sección, además, poseerá un revestimiento con 
material aislante eléctrico e incluirá como accesorios un perno de 3/8”x2” de 
aleación de aluminio. Será utilizado para suspender los cables en armados de 
alineamiento o ángulo. 
Tienen las siguientes características: 
Y Resistencia a la Tracción  : 15 kN 
Y Resistencia al deslizamiento  : 1 kN 
 
MORDAZA CONICA TERMINAL 
Tiene las siguientes características: 
Y Resistencia a la Tracción  : 15 kN 
Y Resistencia al deslizamiento  : 10 kN 
CONECTOR DE ALUMINIO ALUMINIO   
Será de aleación de aluminio, utilizándose para efectuar derivaciones y uniones 
en “cuellos muertos” no sujetos a plena tensión mecánica del conductor, se utilizará 
para conductor principal en un rango de 16 hasta 35 mm² y derivado de 16 
hasta 35 mm², siendo sus dimensiones 32 mm de ancho por 24 mm de largo, sujeta 
mediante un perno de F°G° de ¼”x1½”, incluido cubierta protectora aislante de 
material termoplástico. 
 
CONECTOR DE ALUMINIO A COBRE   
Serán conectores bimetálicos utilizándose para efectuar derivaciones y uniones en 
“cuellos muertos” no sujetos a plena tensión mecánica del conductor, se utilizará 
para conductor principal en un rango de 16 hasta 35 mm² y derivado de 2,5 
hasta 16 mm², siendo sus dimensiones 32 mm de ancho por 24mm de largo, sujeta 
mediante un perno de F°G° de ¼”x1½”, incluido cubierta protectora aislante de 
material termoplástico 
 
TUBO TERMINAL TERMOCONTRACTIL 
Denominados también capuchones termocontraibles, se utilizarán con la finalidad 
de impedir que la humedad y la contaminación  penetren en el cable, deberán 
poseer un adhesivo termoplástico que se activa por medio del calor, dando como 
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resultado un sello hermético. Están calificadas bajo la norma ANSI C-119.1-1986, 
para aislamiento de puntas energizadas hasta 1000V. 
 
CORREA PLÁSTICA DE AMARRE 
Serán resistentes a la radiación solar, color negro de 7,6 x 360mm para amarre 
de los cables autoportantes de B.T. 
 
FERRETERIA METALICOS PARA POSTES 
PERNO TIPO GANCHO DE SUSPENSIÓN 
Serán de acero forjado y galvanizado en caliente de 16 mm² y 200 mm de 
longitud.  La carga mínima de rotura a la tracción es de 8 kN. 
 
El suministro incluye una arandela fija y otra móvil, así como una tuerca y una 
contratuerca. La configuración geométrica y las dimensiones del perno con gancho 
se muestran en las láminas de detalle. 
PERNO OJO DE ANCLAJE  
Serán de acero forjado, galvanizado en caliente, de 250 mm de longitud y 16 
mm de diámetro. 
 
TUERCA OJO 
Será de acero forjado o hierro maleable galvanizado en caliente, adecuado 
para perno de 16 mm. Su carga mínima de rotura será de 55.29 kN. 
 
GANCHO BANDA Y CINTA BAND-IT DE ¾” 
Será de acero forjado galvanizado en caliente y cinta band-it con presilla de 
ajuste de ¾”. 
 
CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS 
Las cajas de derivación de las siguientes características técnicas: 
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El número de barras terminales para las características del sistema eléctrico 
proyectado será: 
- En sistema 380-220 V: 5 barras terminales 
 
LUMINARIAS INTEGRADAS LED 
Las luminarias serán LED, para operar de las siguientes características: 
- Numero de LED    : 50 LED 
- Tensión de operación (Voltios)  : 220  
- Frecuencia (Hz.)    : 60    
- Tipo     : LED 
      
ABRAZADERA TIPO COLLARIN.   
Serán abrazaderas tipo partido de platina galvanizada de 11/2”x 3/16” con 

diámetro interior de 125 mm, con pernos de 2”x ½” φ, incluirán tres ganchos 
soldados de ¼”, para la sujeción de templadores de acometidas domiciliarias, 
 
RETENIDAS 
Se suministrarán por juegos, los mismos que tendrán los siguientes componentes: 
 
a. ABRAZADERAS PARA RETENIDAS 

Serán fabricadas de platina de acero de 2" x ¼" de espesor, galvanizadas 
en caliente, con el diámetro adecuado para el tipo de poste a utilizar. 

b. GUARDACABOS 
Serán de plancha de acero de 1/16" de espesor, con un canal que permitirá 
el alojamiento de un cable de acero galvanizado de hasta 5/8" de diámetro 
nominal. 
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c. GRAPAS PREFORMADAS 
Serán de acero galvanizado, adecuados para cable de acero de 10 mm. 
(3/8”). 

d. AISLADOR DE TRACCIÓN 
Para los anclajes de Red Secundaria se utilizará el aislador de tracción clase 
ANSI 54-2, de las siguientes características: 
- Material   : Porcelana 
- Resistencia a la tracción : 12,000 lbs 
Tensión de flameo 
- En seco   : 30 KV. 
- En Húmedo   : 15 KV. 

e. CABLE DE ACERO GALVANIZADO 
Se utilizará cable de acero galvanizado de grado SIEMENS MARTIN, con un 
diámetro de 10 mm2 (3/8"), 7 hilos. 
Cumplirá con las prescripciones de las siguientes normas: 
- ASTM A 475 STANDARD SPECIFICATION FOR ZINC-COATED STEEL 

WIRE STRAND 
- ASTM A 90 STANDARD TEST METHOD FOR WEIGHT OF COATING ON 

ZING – COATED (GALVANIZED) IRON OF STEEL ARTICLES. 
f. CONTRAPUNTA 

Se suministrará en conjunto de una abrazadera de platina galvanizada de 3" 
x ¼", para   fijarse en postes de C.A.C., fabricada en dos cuerpos y llevará 
soldado un tubo de Fo.Go. De 2½" de diámetro por 1.00 m. de longitud. 

g. VARILLA DE ANCLAJE 
Será de FºGº de 16 mm (5/8"D) x 2.40 m con ojo en un extremo y roscado en 
el otro en una longitud de 10 cm, provisto con plancha de AºGº de 6.4 
mm.(¼") de espesor y 10 cm., con perforación central para el paso de la 
varilla; con tuercas y arandelas. 

h. GUARDACABLE 
Será de plancha de AºGº de 1.6 mm. (1/16") de espesor y 2.40 m de 
longitud, con pernos, tuercas y seguros. 

i. BLOQUE DE CONCRETO 
Será de 0.40 m x 0.40 m x 0.20 m con refuerzo de fierro de 10 mm2 (3/8"), 
con agujero central para el paso de la varilla de anclaje. 

j. ALAMBRE DE AMARRE. 
El alambre para el amarre, de las puntas del cable de retenida a fin de 
evitar su deshilachado, será del tipo galvanizado Nº 12 AWG. 

k. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
El neutro del sistema está conectado al sistema de puesta a tierra, el mismo 
que contiene los siguientes elementos: 

� VARILLA DE PUESTA A TIERRA 
La varilla de puesta a tierra será de cobre de 5/8" de diámetro x 
2,40 m. De longitud. 

� CONECTOR  
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El Conector será del tipo AB para varilla de cobre de 5/8” y 
suministrado con tornillo de bronce de ½” de diámetro. 

� CABLE DESNUDO 
El conductor de puesta a tierra será de cobre electrolítico, cableado, 
desnudo, temple blando y de 25 mm2. , de sección. 

� ADITIVOS  
Para obtener una adecuada resistividad se utilizara dosis de cemento 
conductivo. 

 
Cemento conductivo es un polvo fino higroscópico conductor su capacidad de 
absorber la humedad del suelo que lo circunda y lo endurece hasta formar 
parte del electrodo de tierra. Mantiene su consistencia como mortero en su 
área circundante, permite reducir y estabilizar la resistencia del medio y 
además proteger a los electrodos de puesta a tierra de los efectos corrosivos; 
sin dañar el medio ambiente. 
Diseñado para la instalación de electrodos verticales y horizontales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Forma Física : Polvo 
- Color seco  : Gris  
- Color Húmedo : Gris Oscuro  
- Olor  : Ninguno 
- PH   : <7 
- Higroscópico : SI  
- Presentación : Dosis de 25 kilos  
- Corrosivo  : No 

 
CAJA Y TAPA 
El pozo de tierra es la típica normalizada y en la parte superior se instalará 
una caja de concreto 0,40 x 0,40 m. con su respectiva tapa. 
 

2.1.3 Actividades para el montaje de la red secundaria 
a. Replanteo topográfico y ubicación de estructuras de red secundaria 

El Contratista efectuara todos los trabajos de campo necesarios para 
replantear la ubicación de: 
- Los ejes y vértices del trazo. 
- El (los) poste (s) de la (s) estructuras. 
- Los ejes de las retenidas y los anclajes. 

El replanteo será efectuado por personal experimentado empleando 
distanciómetros, equipos de estación total, teodolitos y otros instrumentos de 
medición de probada calidad y precisión para la determinación de distancias 
y ángulos horizontales y verticales. 
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El replanteo se materializará en el terreno mediante: 
Hitos de concreto en los vértices, extremos de líneas y puntos de control 
importantes a lo largo del trazo. 
Estacas pintadas de fierro corrugado en la ubicación y referencias para 
postes y retenidas. 
Los hitos de concreto y estacas serán adecuadamente protegidos por el 
Contratista durante el período de ejecución de las obras. En caso de ser 
destruidos, desplazados o dañados por el Contratista o por terceros, serán de 
cuenta del Contratista el costo del reemplazo. 
En el caso que la zona indicada no estuviera plenamente definida, el 
Contratista coordinará con las autoridades locales la solución de estos 
inconvenientes. 
Se evitará ubicar los postes en zonas pantanosas y/o geológicamente 
inestables. 
El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión las planillas de 
replanteo de cada tramo de línea de acuerdo con el cronograma de obra. 
La Supervisión, luego de revisarlas, aprobará las planillas de replanteo u 
ordenará las modificaciones que sean pertinentes. 
En los tramos donde, debido a modificaciones en el uso del terreno, fenómenos 
geológicos o errores en el levantamiento topográfico del proyecto, fuese 
necesario introducir variantes en el trazo, el Contratista efectuará tales 
trabajos de levantamiento topográficos, dibujo de planos y la pertinente 
localización de estructuras. 
El costo de estos trabajos estará considerado dentro de la partida 
correspondiente al Replanteo Topográfico. 
Estacas pintadas de madera en la ubicación y referencias para postes y 
retenidas. 
Las estacas serán adecuadamente protegidos durante el período de ejecución 
de las obras. 
El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión las planillas de 
replanteo de cada tramo de línea de acuerdo con el cronograma de obra. 
La  Supervisión,  luego  de  revisarlas,  aprobará  las  planillas  de  replanteo  
u  ordenará  las modificaciones que sean pertinentes. 
En los tramos donde, debido a modificaciones en el uso del terreno, 
fenómenos geológicos o errores en el levantamiento topográfico del 
proyecto, fuese necesario introducir variantes en el trazo, el Contratista 
efectuará tales trabajos de levantamiento topográficos, dibujo de planos y la 
pertinente localización de estructuras. 
 
INGENIERIA DE DETALLE DE REDES SECUNDARIAS 
La Ingeniería de detalle que corresponderá desarrollar al Residente 
comprenderá, sin ser limitativo, las siguientes actividades: 
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Verificación de la utilización de las estructuras en función de sus vanos 
característicos y las distancias de seguridad al terreno, a las edificaciones y 
entre conductores (de fase y neutro). 
Elaboración de la planilla final de estructuras como resultado del replanteo 
topográfico. 
 

2.1.4 Antecedentes 
La presente actividad tiene por objetivo la instalación de electrificación para los 
albergues temporales en las localidades de Siraguayo, Sancaya y Anascapa con 
un sistema de red secundaria en 440/220V y para los sectores de Chacalaque y 
Pucacancha con un sistema fotovoltaico en 220V; habiéndose realizado las 
coordinaciones con la concesionaria Electrosur, se tiene el compromiso de que 
Electrosur realizará la instalación de las redes primarias para los sectores de 
Siraguayo y sancaya, lugares en los que no existe las redes secundarias. Los 
trabajos programados en el nuevo albergue planteado para la evacuación de la 
población afectada y expuesta a la vulnerabilidad. Después de la explosión 
volcánica ha motivado que las autoridades tanto locales, regionales y nacional 
determinen formas de atención, a la población, animales en relación a la salud, 
educación, agricultura, transportes y vivienda, en las zonas de alto riesgo y se ha 
determinado los centros de evacuación, denominado albergue de Siraguayo, 
Sancaya, Anascapa, Chacalaque y Pucacancha. 
 

2.1.5 Norma Técnica Específica para Electrificación Rural  
La elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 
“INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 440/220V PARA LA INSTALACIÓN 
TEMPORAL DE LOS SECTORES DE SIRAGUAYO, SANCAYA, CHACALAQUE, 
PUCACANCHA Y ANASCAPA DEL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GRAL. 
SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA”, tiene como marco jurídico las normas 
legales e institucionales de conservación y protección ambiental vigentes en el 
Estado peruano. 
El presente marco jurídico identifica la normativa de carácter general, de calidad 
ambiental y de carácter sectorial, mediante la cual se establecen los derechos, 
obligaciones, responsabilidades y competencias institucionales, en relación a los 
impactos ambientales que se producen por la ejecución del proyecto.  
Con ello, se busca el cumplimiento de las normas de salud ambiental y de 
protección de los recursos naturales, incluyendo aspectos de orden social y cultural, 
para poder evitar o minimizar conflictos o daños al medio ambiente en el área de 
emplazamiento del proyecto. 
 

2.1.5.1 Normas Generales 
a. Conservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible 

� Ley General del Ambiente (Ley N°28611) 
� Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley N° 28245) 
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� Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del ambiente. 
D.L. N° 1013 

� Ley sobre la conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica (Ley N° 26839) 

� Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) Nº 26834 
� D.S. N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas (Ley N° 26834) 
� Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) 
� Ley Orgánica del Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales 

(Ley N° 26821) 
� Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N° 27308 
� Lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de 

fauna silvestre legalmente protegidas D.S. Nº 004-2014-MINAGRI    
� Categorización de las especies amenazadas de Flora Silvestre D.S. 

N°043-2006-AG  
b. Evaluación Ambiental  

� Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-Ley 
N°27446(23/04/01) 

� Decreto Supremo N°019-2009-MINAM-Aprueban el Reglamento de la 
Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto  
Ambiental 

 
c. Delitos Ecológicos y contra el Patrimonio Cultural  

� Código Penal – Decreto Legislativo Nº 635 (08/04/91) 
 
d. Gestión y Manejo de Residuos Solidos  

� El Artículo 83º de la Ley General del Ambiente 
� Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos – D.L. Nº 1278 

 
e. Normas del Sector Eléctrico  

� Ley Nº 28749 – Ley General De Electrificación Rural 
� D.S. 011-2009-EM: Modifica el D.S. 025-2007-EM, reglamento de la Ley 

N° 28749.(09/02/2009) 
� D.S. N° 031-2007-EM, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Energía y Minas 
 

� Decreto Ley de Concesiones Eléctricas (Ley N° 25844) 
� R.D. N° 028-2003-EM/DGE.- Norma DGE "Especificaciones técnicas para 

el suministro de materiales y equipos de líneas de transmisión para 
Electrificación Rural" (02/03/2004) 

� Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) 
� Guía de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas 
� Procedimiento de Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas 

(Procedimiento Nº 245-2007-OS/CD) 



Resumen Ejecutivo Declaración de Impacto Ambiental (DIA) – Proyecto de Electrificación Rural 

 “ INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 440/220V PARA LA INSTALACIÓN TEMPORAL DE LOS 
SECTORES DE SIRAGUAYO, SANCAYA, CHACALAQUE, PUCACANCHA Y ANASCAPA DEL DISTRITO DE 

UBINAS, PROVINCIA GRAL. SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA” 

 15 

GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS MOQUEGUA / COPROYING SAC 

� Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas 
D.S. N° 014-2019-EM  

� Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM. 
 

f. Normas de Seguridad e Higiene  
� Ley General de Salud – Ley Nº 26842 (20/07/97) 
� R.M. Nº 111-2013-MEM/DM 
� Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 

Eléctricas - R.M. N° 161-2007-MEM/DM (18/04/07) 
 

g. Normas Relacionadas con los Gobiernos Locales  
� Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
� Ley Nº 27902 Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales Nº 27867  
� Ley N° 27783 - Ley Base de descentralización 

 
h. Estándar Nacional de Calidad Ambiental 

� Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y 
establecen Disposiciones Complementarias (D.S. Nº 003-2017-MINAM) 

� Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido 
(D.S. 085-2003-PCM) 

� Estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes. 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La erupción del volcán Ubinas empieza el 19 de julio del 2019 y donde se 
declara en emergencia los distritos de: Ubinas, Chojata, Ichuña, Coalaque, Lloque, 
Yunga, Matalaque, Cuchumbaya, Carumas y San Cristóbal. Del mismo modo que 
alerta a toda la población que vive cercanos al volcán, en donde puede causar 
severos daños como infecciones, enfermedades en las vías respiratorias, 
conjuntivitis y dermatitis producto del contacto con la ceniza volcánica, al igual que 
los especialistas recomiendan que la ceniza volcánica contiene metales pesados y 
en contacto con la piel los efectos son nocivos. Recomiendan el uso permanente de 
lentes, mascarillas y ropa de manga larga.  

 
2.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto del proyecto asciende a S/. 948,387.25 Soles.  
 

2.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  
El tiempo de ejecución de la actividad es de 55 días calendarios, se considera 15 
días para la incorporación de recursos y proceso de contratación 25 días para la 
ejecución y 15 días para verificación, conformidad y liquidación de la actividad. 
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2.5 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
2.5.1 Fase de Construcción 

a. Obras Preliminares  
���� Colocación de cartel informativo de obra.  
���� Limpieza  inicial del área donde se instalara el campamento 
���� Instalación de Campamento para la obra.  
���� Instalación de Servicios Básicos.   
���� Transporte de materiales y herramientas.   
���� Inspección de campo para la ejecución de montajes.   
���� Colocación de señales informativas de seguridad y ambiental.   

b. Movimiento de Tierra  
La cantidad de movimiento de tierra y la eliminación que se pretende generar 
durante la ejecución del Proyecto es de 33.813 m3. 

c. Construcción de la Obra 
���� Trazo y replanteo topográfico 
���� Transporte de Materiales y herramientas 
���� Instalación de postes de concreto 
���� Eliminación de Material Excedente 
����  Instalación de Retenidas:  
����  Montaje de armados 
����  Montaje de Conductores Eléctricos y Accesorios:  
����   Instalación de pozo de puesta a tierra 
����  Instalación del sistema eléctrico Domiciliaria 
���� Instalación de panel solar en techo 
���� Pruebas en servicio de la red secundaria, Pintado, señalizaciones y 

modificación de estructuras:  
d. Actividades al culminar la construcción de la Obra. 

���� Retiro de las instalaciones provisionales de campamento y servicios básicos.  
���� Retiro, Transporte y movilización de equipos y Herramientas.  
���� Limpieza del área de influencia intervenida (Campamentos, área de 

instalaciones de poste y otros).  
���� Actividades de adecuación, rehabilitación y remediación ambiental áreas 

intervenidas 
 

2.5.2 Fase de Operación 

σ Brindar el Servicio de alumbrado público y domiciliario para los albergues 
temporales en las localidades de Siraguayo, Sancaya, Anascapa y para los 
sectores de Chacalaque y Pucacancha con un sistema fotovoltaico. 

σ Operatividad de la red secundaria en los diferentes sectores a intervenir  

σ Atención inmediata en situaciones de corte de luz o corte circuito  
 

2.5.3 Fase de Mantenimiento  

σ Mantenimiento e inspección de las estructuras y del funcionamiento del sistema 
eléctrico.  
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σ Reparación de estructuras e infraestructuras, por desgaste o daños.  

σ Revisión y limpieza franja de servidumbre, cambio de conductores, aisladores 
y soportes.  
 

2.5.4 Fase de Abandono  
Comprende las acciones de retiro de infraestructura (desmontaje de equipos e 
instalaciones electromecánicas y demolición de obras civiles), y rehabilitación de 
las áreas.  
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CAPÍTULO III 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE SE 
DESARROLLARA EL PROYECTO 

(CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO) 
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3.1 ASPECTOS GENERALES 
Para el levantamiento de información de la línea base ambiental, se ha 
considerado como área de influencia directa sobre los componentes físicos-
biológicos naturales del entorno, al área inmediata circundante a los sistemas 
eléctricos de transmisión. Las actividades principales realizadas con el fin de 
recabar información necesaria para evaluar la actual situación ambiental del 
área de estudio, se obtuvo mediante la visita a campo.   
 

3.2 CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 
3.2.1 Áreas Naturales Protegidas  

El proyecto a ejecutar no se desarrolla dentro de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado, de acuerdo a la información del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas – SERNANP, autoridad competente y encargada del manejo y 
administración de las ANP. En la Región Moquegua se evalúan recientemente los 
sitios prioritarios de Conservación Regional, por lo que su establecimiento a la 
fecha no se ha dado, de acuerdo a la información revisada del Sistema Regional 
de Conservación Moquegua SIRECOM. De la misma manera se destaca la 
inexistencia de Áreas de Conservación Privada (ACP) dentro del proyecto. 

  
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO  

En el área de influencia del proyecto no se ha identificado Zonas de 
Amortiguamiento de áreas naturales protegidas, con probabilidades de 
afectación por las actividades de Ejecución del proyecto, debido que la ubicación 
de lo indicado es alejado de la Población, zonas agrícolas, Fuentes de recurso 
hídrico superficial, Zonas Arqueológicas y otros, con probabilidades de afectación 
por el desarrollo de las diversas actividades consideradas en el proyecto, caso 
contrario se establecerá medidas de mitigación preventiva de inmediato.  

 

3.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO   
3.3.1 Ubicación Política 

Políticamente la Provincia de Mariscal Nieto es una de las tres provincias que 
conforman la región Moquegua y la ubicación geográfica referencial es la 
correspondiente al Distrito de Moquegua – Capital, asimismo limita por el sur con 
la Provincia de Ilo, por el norte con la provincia General Sánchez Cerro; por el 
este con la región Tacna y parte de la región Puno y por el oeste con la región 
Arequipa.  
 
El presente proyecto se encuentra ubicado en: 
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 Área de Influencia del Proyecto 

REGIÓN Moquegua 

PROVINCIA General Sánchez Cerro 

DISTRITO Ubinas 

SECTOR 
Siraguayo, Sancaya, Anascapa, 

Chacalaque y Pucacancha 

      Fuente: Perfil del Proyecto 
 
 

COLINDANCIAS  

Las colindancias descritas a continuación se pueden visualizar gráficamente en los 
planos de ubicación y georeferenciado, del presente documento 
ZONA: UBINAS  
� Norte : Localidad Ubinas  

� Sur : Localidad Matalque  
� Este : Localidad Chojata  

� Oeste : Distrito San Juan de Tarucani 
 

3.3.2 Ubicación  Geográfica 
El proyecto se ubica en el Distrito de Ubinas, Provincia General Sánchez Cerro, en 
el Departamento de Moquegua. El rango altitudinal del Proyecto va de los 3430 
hasta los 4553 metros sobre el nivel del mar.    

Coordenadas de Ubicación de la localidad 

DATUM WGS 84 ZONA 19K 

ITEM SECTOR ESTE (m) NORTE (m) ALTITUD (msnm) 

1 SIRAGUAYO 302819.00 8182008.00 3450 

2 ANASCAPA 301720.00 8182789.00 3430 

3 SANCAYA 300260.00 8184586.00 3640 

4 CHACALAQUE 292233.00 8197990.00 4439 

5 PUCACANCHA 301798.00 8199590.00 4553 

    Fuente: Perfil del Proyecto 
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Vista Satelital del Área de Influencia del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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SECTOR SIRAGUAYO 

 
 

 SECTOR SANCAYA 
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SECTOR PUCACANCHA 

 
 

SECTOR CHACALAQUE 
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ALBERGUE ANASCAPA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
3.3.3 Área de Influencia del Proyecto 

a. Área de Influencia Directa (AID) 
Es el área de influencia directa susceptible de recibir los impactos producidos 
durante la etapa constructiva y operativa del proyecto los cuales son 
perfectamente identificables e inmediatos. También son considerados los 
espacios colindantes donde un componente ambiental puede ser 
persistentemente o significativamente afectado por las actividades 
desarrolladas durante la fase de construcción y operación del proyecto. El 
AID comprende 1.20 m de la distancia entre la vivienda y la red secundaria 
en los sectores a intervenir.  

b. Área de Influencia Indirecta (AII)  
El área de influencia indirecta del proyecto, está definida como el espacio 
físico en el que un componente ambiental alterado directamente, afecta a su 
vez a otro u otros componentes ambientales no relacionados con el proyecto 
aunque sea con una intensidad mínima 
El área de influencia viene a ser el resultado de un conjunto de áreas de 
acuerdo al alcance de los diferentes componentes ambientales. El área de 
influencia indirecta se identificó en base a los criterios geográficos y 
ecológicos, el cual comprende 200 m., del espacio que podrá ser impactado 
por las actividades del proyecto, interrelacionada con una zona más amplia, 
pero con una influencia menor.  

Área de Influencia Directa e Indirecta  
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Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Para la delimitación del AID y AII se ha manejado un criterio propio, debido a que no existe 

normatividad alguna que permita delimitar lo indicado. Se adjunta Mapa Temático del AID y AII con 
su respectivo rotulo y leyenda. 

3.3.4 Descripción del Uso Actual del Terreno  
El uso actual de terreno donde se va desarrollar el Proyecto son terrenos agrícolas 
del área del proyecto oscila entre 5 a 20 por ciento. Los suelos tienen una textura 
promedio de franco arenoso y franco arcilloso con un sistema de andenerías, el 
proyecto se encuentra ubicada en los Sectores de Siraguayo, Sancaya, Anascapa, 
Chacalaque y Pucacancha del Distrito de Ubinas, del mismo modo en el área del 
proyecto se encuentran asentadas los albergues de las comunidades campesinas, 
asimismo en el área de influencia se desarrolla la actividad ganadera y 
eventualmente la  actividad agrícola.  

3.3.5 Informe Arqueológico  
El presente Proyecto de Electrificación Rural cuenta con la certificación de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos, el cual concluye: Que no existe Colindancia 
con zonas arqueológicas, a su vez no existe vestigios arqueológicos en la 
superficie del Proyecto. 
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3.4 VIA DE ACCESO  
3.4.1 Accesibilidad a la Zona del Proyecto 

Las principales vías de acceso para llegar al área de influencia del proyecto 
desde la ciudad de Moquegua y Arequipa por vía terrestre se realizan a través 
de. 

Accesibilidad al área del proyecto 

 INICIO FIN DISTANCIAS TIEMPO VIA 

Moquegua Ubinas 247 km. 5 horas 54 min 
Carretera Interoceánica 

Sur 

Arequipa Ubinas 119 km. 3 horas 8 min 
Carretera afirmada 

Arequipa 

Moquegua –  
Arequipa 

Ubinas 353 km 6 horas 33 min 
Carretera Panamericana 

Sur 

 Fuente: Elaboración Propia 
 
3.4.2 Cartografia  

� Áreas agrícolas reservadas  

En el área de influencia del proyecto no existen áreas agrícolas en reserva.  
� Distancias a poblados cercanos 

En el área de influencia del proyecto la población más cercana es el Centro 
Poblado de Matalaque la misma que se encuentra a 11 km de distancia del 
Distrito de Ubinas. 

� Áreas naturales protegidas  

Según el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
Peruano- SINANPE el área de Influencia directa e indirecta no se encuentra 
conformando un Área Natural Protegida  

� Características topográficas regionales  

La topografía es ondulada constituido por quebradas, barrancos y laderas. 
� Lagos 

En el área de influencia del proyecto se encuentra la Laguna Salinas  
� Ríos  

En el área de influencia del proyecto se cuenta con el Río Ubinas y Rio Para. 

� Reservorios  
En el área de Influencia no hay presencia de reservorios. 

� Pantanos  
En el área de influencia del proyecto no se ha identificado pantanos aledaños 
con probabilidades de afectación por las actividades del proyecto.  
 

3.5 AMBIENTE FISICO  
3.5.1 Fisiografía 
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Según el patrón geográfico de los suelos, se basa en aspectos litológicos y 
fisiográficos, identificando suelos de tipo aluvial que se desarrollan a partir de 
materiales transportados por el río y sedimentado en terrazas de diferentes 
niveles. Presentan una textura estratificada, son profundos, colores grisáceos, 
fertilidad natural alta. Las geoformas dominantes son terrazas a diferente nivel. 

3.5.2 Geología  
Las rocas más antiguas que afloran en el área de estudio, se trata de rocas 
volcánicas – flujos reolíticos de color pardo claro, aglomerados volcánicos 
blanquecinos – que afloran cerca del lugar. A nivel Regional debido a su 
representatividad es de manifestar que los materiales antes indicados, tienen una 
ligera cobertura de material piroclástico (cenizas volcánicas, pómez y lapillos). 
Tenemos distintos tipos de depósitos rocosos: Depósitos aluviales. Materiales 
transportados y depositados por el agua.  

3.5.2.1 Estratigrafía 
La estratigrafía regional del área de estudio, comprende principales rocas que 
afloran en el área son de litología sedimentaria: lutitas muy deleznables y 
areniscas calcáreas con nódulos calcáreos de la Formación Cachios (Jm-ca), 
perteneciente al Grupo Yura del Jurásico medio. Estos materiales, localmente están 
cubiertos por depósitos de flujo de barro (Qpl-fb) compuesto por bloques de roca 
volcánica con matriz areno arcillosa y depósitos proluviales compuestos por 
gravas subredondeadas, producto de las acumulaciones de los flujos de detritos. 
Las unidades litológicas más antiguas que afloran en áreas aledañas al volcán 
Ubinas conforman su substrato. Dichas unidades corresponden a secuencias 
volcánicas que datan del Cretáceo inferior al Pleistoceno, y son: Volcánico 
Matalaque, Formación Maure, Volcánico Llallahui (Grupo Tacaza) y el Grupo 
Barroso. 
 
Volcanismo y Fallamiento del Cretacio Superior - Terciario inferior 
En el Cretáceo superior, en la actual Cordillera de los Andes (sur del Perú) se inició 
un vulcanismo efusivo y explosivo caracterizado por el emplazamiento de 
variados flujos de lavas e ignimbritas dacíticas y riolíticas, y emitidos desde 
extintos centros volcánicos. En esta época se depositó el Volcánico Matalaque. 
 
a. VOLCÁNICO MATALAQUE 

Las rocas volcánicas pertenecientes a al Volcánico Matalaque fueron 
reconocidas en la intersección de los ríos Ubinas y Tambo, de donde se 
prolonga río abajo, hasta inmediaciones del pueblo de Carumas y 
Quinistaquillas. Esta formación está constituida por una secuencia de lavas de 
composición andesítica epidotizadas y ocasionalmente bancos de ignimbritas 
soldadas. 

b. GRUPO TACAZA 
Dentro del cuadrángulo de Ichuña, Marocco y del Pino (1966) describen como 
parte del Grupo Tacaza al Volcánico Llallahui, que consiste en una secuencia 
intercalada de lava andesítica y flujos piroclásticos (ignimbritas) de 
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composiciones riolíticas, dacíticas y andesíticas que en total miden más de 
1200 m de espesor y se encuentran emplazados al S, SE y E del volcán 
Ubinas (cerros Llallahui, Chimbuyo, Yanaccacca, Talaviejón, Huancarané y 
Malmure), donde se encuentran debajo de las lavas del Grupo Barroso.  

c. ROCAS INTRUSIVAS 
Rocas intrusivas de composiciones granodioritas y dioritas afloran en la 
confluencia del río Ubinas y Tambo, al SE del volcán Ubinas, en donde poseen 
un área aproximada de 21 km2. Estas rocas se encuentran cortando rocas 
volcánicas del volcánico Matalaque (Cretáceo medio - superior), por lo que se 
infiere que correspondan al Cretáceo superior - Terciario inferior. Dichas 
rocas en conjunto presentan un color bruno, pardo oscuro y gris oscuro 
producto de la meteorización. 

d. FORMACIÓN MAURE 
La Formación Maure a una secuencia volcanoclástica emplazada sobre el 
Grupo Tacaza. En el cuadrángulo de Ichuña, Marocco y del Pino, distinguen a 
la Formación Maure, la cual aflora al Noroeste de la hoja. 
Dentro del área de estudio y como parte del cuadrángulo de Ichuña, la 
formación Maure se encuentra ubicada al NO del volcán Ubinas. 
Litológicamente consiste de sedimentos de origen lacustre constituidos de 
areniscas arcósicas de grano fino a medio y tufos retrabajados de color 
blanco y amarillento de composición riolítica. 

e. GRUPO BARROSO 
Litológicamente está compuesto por una serie de flujos y coladas de lavas 
andesíticas y dacíticas, y algunos niveles de flujos piroclásticos (ignimbritas), 
con espesores que varían de 20 a 30 m. Estas rocas provienen de conos 
volcánicos antiguos y erosionados. 

f. ESTRATO-VOLCAN UBINAS 
Está conformado por una potente intercalación de coladas de lavas y flujos 
piroclásticos (1200 m de espesor), en las que predominan las lavas. Estos 
depósitos en conjunto le dan una geometría cónica algo simétrica. Sobre su 
estructura lávica yacen depósitos de caídas piroclásticas, productos de 
erupciones explosivas ocurridas durante el Holoceno y en la época histórica. El 
estrato-cono posee un volumen de 54 km3. La parte baja de la estructura 
ofrece una topografía de suaves pendientes y hacia la parte alta, es muy 
inclinada. En cuyos sectores la inclinación de los flujos de lavas es >40°, la 
actividad glaciar acaecida desde el Pleistoceno ha influenciado sobre la 
estructura, meteorizándola y consecuentemente generando circos y morrenas 
glaciares. 

 
g. DEPÓSITOS VOLCANOCLÁSTICOS RECIENTES 

� Lahares 
Estos depósitos se encuentran distribuidos en las quebradas que descienden 
por los flancos del volcán. Están constituidos de bloques de lava y grava, 
incluidos dentro una matriz fina areno-limosa. Poseen espesores de 1 a 6 
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m, y se prolongan a distancias de 4 a 5 km del volcán, hacia donde 
disminuyen de espesor.  

h. OTROS DEPOSITOS 
� Depósitos aluviales 

A lo largo del valle de Ubinas se distinguen más de cuatro niveles de 
terrazas aluviales que descansan a ambas márgenes del río Ubinas. Estas 
se depositaron sobre avalanchas de escombros del Pleistoceno superior. En 
dicha zona las terrazas aluviales tienen un espesor total de 5 a 20 m.  

� Depósitos coluviales 
A lo largo de la margen izquierda del río Para (sobre todo en áreas 
comprendidas entre los 2800 a 3300 msnm.) se tienen depósitos coluviales.  

� Morrenas 
Sobre la altiplanicie lávica (al pie del flanco Oeste del volcán), yacen 
depósitos glaciares o morrenas. Estas morrenas predominantemente están 
constituidas de bloques de lava y escasos sedimentos limo-arcillosos. Dichas 
morrenas se encuentran dispuestas en montículos que cubren áreas de 0.4 
a 0.8 km2. 

 
3.5.3 Geomorfología 

La zona estudiada, comprendida entre los 2,800 y 5,670 msnm., forma parte de 
la Cordillera Occidental de los Andes. En el estudio efectuado se distinguieron las 
siguientes geoformas: 
 

3.5.3.1 Geoformas de Origen Glaciar 
a. Valles Glaciados (GG-VPU) 

� El valle de Ubinas 

� El valle de Para 
b. Cumbre del Volcán (GG-CV) 

Corresponden a la parte más alta del estrato-cono y la caldera del volcán 
Ubinas. Estas zonas presentan una morfología glaciar típica, labrada en los 
diversos flujos de lavas y depósitos volcanoclásticos. En la cumbre del volcán la 
nieve se deposita en épocas de invierno (diciembre a marzo) y rara vez 
permanece hasta los meses de junio y julio, con un espesor promedio de 50 cm. 

 
3.5.3.2 Geoformas de Origen Volcánico 

a. Estrato-Cono Volcánico (GV-Est) 
El edifico volcánico está constituido por innumerables flujos de lava y flujos 
piroclásticos, los cuales en gran parte están cubiertos por depósitos de cenizas 
y materiales retrabajados. Morfológicamente dentro de dicha estructura se 
destacan dos zonas: la base y la cumbre del edificio. La parte baja se 
encuentra sobre los 4300 msnm., y presenta superficies onduladas de suaves 
pendientes (< 20°).  

b. Domos de Lava (GV-D) 
Existen cuatro domos de lava que se ubican al N, NE y SW del Ubinas. 
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Dichos domos tiene formas cónicas semi-circulares. Poseen entre 1,2 a 1,6 km2 
y de 0,2 a 0,8 km de altura. Estos domos de lava en parte se encuentran 
cubiertos por cenizas holocénicas, históricas y cenizas emitidas durante la 
actividad 2006-2008. 
 

3.5.3.3 Otras Geoformas 
a. Zona de Altiplanicie (OG-Alt) 

� Morrenas  frontales y laterales (flanco N, W y Sur del volcán Ubinas). Estas 
se destacan por presentar una mezcla heterogénea de bloques de rocas 
volcánicas, gravas y limos. 

� Sedimentos glaciares y aluviales finos y bofedales rellenan las depresiones 
ubicadas al N y NE del volcán. 

b. Zona de Altas Cumbres (OG-CV) 
Corresponden a las zonas más elevadas (> 4800 msnm) ubicadas dentro del 
área de estudio, donde las condiciones de vida tanto para los animales y 
plantas se hacen difíciles. 

c. Lomadas (OG-Lom) 
Corresponden a las zonas elevadas con pendientes suaves y onduladas 
ubicadas dentro del área de estudio. 

d. Colinas (OG-Col) 
Corresponden a zonas elevadas con pendientes abruptas, litológicamente en 
la mayoría de los casos constituidos por depósitos volcánicos masivos o 
compactos. 
 

3.5.3.4 Unidades geomorfológicas 
El área presenta. 

e. Sub unidad de Depósitos de Piedemonte y Movimientos en Masa  

� Abanicos proluviales 
Acumulaciones asociadas al material depositado en el valle por flujos o 
cárcavas, en este caso tienen pendientes mayores a 30º.  

� Abanicos coluvio – diluviales 
Depósitos de laderas procedentes de caídas y desprendimientos de rocas, 
flujos no canalizados, mezclados con ceniza, y que carecen de forma 
externa característica. Se localizan en forma continua al pie de las 
laderas.  

� Deslizamientos  
Acumulación de materiales asociados a los deslizamientos. Se caracterizan 
por su topografía algo irregular, cóncava en sentido longitudinal, con 
pendientes moderadamente empinadas (35º) y un patrón de disección 
distributario de baja densidad. Internamente estos materiales aparecen 
mezclados irregularmente.  

� Quebradas o canales fluviales de estiaje 
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Incisiones fluvio - erosionales (cárcavas) en “V”, subparalelas, donde 
discurre el agua solo en épocas de precipitaciones (en algunos, pueden 
discurrir agua producto de las filtraciones aguas arriba). 

f. Sub unidad Ladera de Montañas Ramificadas en Rocas Sedimentarias  

� Modelado de tipo fluvio – erosional 
Presenta una baja resistencia a la meteorización y a la erosión pluvial – 
fluvial de las rocas sedimentarias (lutitas muy deleznables, areniscas 
calcáreas con nódulos calcáreos) que conforman el sustrato de esta unidad. 
Relieve con diferente elevación y pendientes de las laderas mayores a 
35º, cimas estrechas e incisiones lineales en “V” (canales fluviales o 
quebradas de estiaje). Destacando cicatrices de deslizamientos antiguos, 
flujos de detritos y desprendimientos de rocas.  

  
3.5.4 Suelo  

En general los suelos son de textura limosa y arenoso con contraste, fina e 
irregular determinada por el lecho del río; composición de pendientes medianas a 
muy pronunciadas. Poco rocosas. Se componen de grandes bloques de rocas y 
piedras de regular tamaño, principalmente en fondos de quebradas y laderas 
accidentadas.  
Para el lado del distrito de Ubinas, la topografía es ondulada y está conformada 
por quebradas, barrancos y laderas las rocas de origen volcánico se encuentran 
distribuidas. Las formaciones afloran en la parte baja y media del flanco andino. 
Los suelos tienen una textura franco arenoso y franco arcilloso.  
Existen valles interandinos para la producción agrícola y crianza de ganado, 
mientras que en las zonas alto andinas se tienen pastos naturales y crianza de 
ganado lanar y auquénido.  
Existen vertientes en la cual haya material geológico y procesos erosivos fluviales 
intensivos que han ocasionado drásticos cambios en el relieve. 
 

3.5.5 Topografía  
La topografía del terreno del área del proyecto presenta las siguientes 
características:  
Colinado. Tiene la pendiente entre 16-30%. Son superficies no erosionadas del 
antiguo plegamiento o material fácilmente excavable que ha provocado una 
profundización de los cursos de agua.  
� Fuertemente socavado  

Cuando la pendiente es >30%, con diferencias de elevación pequeñas. Es 
propia de zonas altas.  

� Montañoso  
También la pendiente es >30%, sin embargo hay grandes diferencias de 
altitud desde los valles a las cumbres. Implica un débil período erosivo sobre un 
fuerte plegamiento. 
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3.5.6 Climatología  
El factor climático varía de acuerdo a la altitud, lo cual hace que exista un cambio 
o contraste de climas bien diferenciados respecto al volcán y a la parte baja del 
valle de Ubinas. Al nivel 4600 a 5570 m, donde se encuentra la parte alta y 
media del cono volcánico, corresponde a un clima frígido. El aire de ésta región es 
seco y poco denso. La temperatura diurna está por encima de los cero grados; en 
cambio por las noches casi siempre es inferior a cero grados, en ambos casos los 
parámetros o magnitudes dependen de la estación. También a estos se suma la 
baja presión atmosférica y la sequía la cual hace que se torne inconveniente para 
la vida de las plantas. En los meses de invierno (diciembre - abril) tienen lugar las 
fuertes precipitaciones de lluvia, nieve y granizo, que se depositan dentro de 
caldera y en la parte superior de los flancos acumulándose en un espesor 
aproximado de 40 cm y 60 cm, en un área de 5 a 7 km2 (que hacen un volumen 
aproximado de 30000 m3). 
 
ESTACION - UBINAS 

� Departamento : Moquegua 

� Provincia  : General Sanchez Cerro 
� Distrito  : Ubinas 

� Latitud  : 16°22’ 19.4’’ 
� Longitud  : 70°51’ 14.2’’ 

� Altitud  : 3380 msnm 
� Tipo  : SENAMHI CO – Meteorologia 

� Código  : 100142 

 AÑO / MES / 
DÍA 

TEMPERATURA 
(°C) 

HUMEDAD RELATIVA 
(%) 

PRECIPITACIÓN 
(mm/día) 

MAX MIN TOTAL 

1/12/2019 20.6 5.8 54.1 0 

2/12/2019 20.4 6.2 51.3 0 

3/12/2019 21.2 4.8 54.5 0 

4/12/2019 19.4 4.6 51.9 0 

5/12/2019 20.2 5 58.5 0 

6/12/2019 18.4 4.2 67.7 0 

7/12/2019 18.2 5.8 66.7 0 

8/12/2019 19.8 5.8 66.4 0 
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9/12/2019 S/D 3.2 S/D 0 

Fuente: SENAMHI  - 2019 
 
Velocidad y dirección del viento 
Desde la superficie del volcán hasta los 5800 m.s.n.m. predomina el viento con 
dirección hacia el sur, con tendencia a desviarse hacia el este. A partir de los 
7500 m.s.n.m. predomina dirección este. Sobre este nivel hasta los 12000 m.s.n.m. 
viento predominante hacia el sur con tendencia a girar hacia el sureste. 
 
� Fecha   :18 de Setiembre 2019 

� Localidad  : Ubinas 
� Nivel de análisis : 5 – 12 km 

� Condición Actual Hora : 07:00 
- Intensidad  : 20-30 km/h 
- Dirección  : Hacia el norte / sureste 

� Pronóstico Hora: 10:00 
- Intensidad  : 125-35 km/h 
- Dirección  : Hacia el norte / sureste 

 
3.5.7 Ecologia  

Según Leslie Holdridge (1907-1999), dio a conocer las zonas de vida en el 
planeta basándose en la teoría para la determinación de las formaciones 
vegetales a partir de datos climáticos.  
Esta clasificación define en forma cuantitativa, la relación que existe entre el 
orden natural, los principales factores climáticos (Precipitación, Biotemperatura y 
Evaporación) y la vegetación.  
Las asociaciones climáticas ocurren cuando tanto la precipitación y su distribución 
mensual como la biotemperatura son normales para la zona de vida, no hay 
aberraciones atmosféricas como vientos fuertes o neblinas frecuentes, y el suelo es 
la categoría zonal; las edáficas se dan cuando las condiciones del suelo son más 
favorables (o menos favorables) que el suelo normal (suelo zonal) para la zona de 
vida; las atmosféricas aparecen en donde el clima se aparta de lo normal para el 
sitio; las hídricas ocurren en terrenos encharcados, donde el suelo está cubierto de 
agua durante todo el año o parte de este. 
El área del proyecto corresponde a matorral desértico montano tropical (md-MT) 
cuya descripción generalizada es la siguiente: Corresponde a una formación 
ecológica se ubica entre los 3,000 y 3,600 msnm. Se estima que la precipitación 
varía entre 250 a 500 mm/año y la temperatura varía de 6 a 12 °C. 
El relieve topográfico es abrupto. El escenario edáfico presenta suelos y rocas con 
cobertura vegetal estacional, asociado a la presencias de lluvias que ocurren en 
los meses de enero a abril. 

 
3.5.8 Tipo y Area de Cultivos  
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Los terrenos en los que está situado el proyecto. 
� Sector de Siraguayo  
� Sector de Anascapa 
� Sector de Sancaya 
� Sector de Chacalaque 
� Sector de Pucacancha 
No se presentan cultivos en el área de influencia directa del proyecto, asimismo 
solo se realiza la actividad de ganadería. 
 

3.5.9 Numero de Propietarios  
El presente proyecto tiene como beneficiarios a 1680 habitantes en 420 módulos 
de vivienda beneficiada con el Proyecto. 
 

3.5.10 Recurso Hidrico  
Muchos de los ríos q se encuentran en el área son ríos secos dentro de las sub 
cuencas de los ríos Puquina, Vagabundo, Quequesana y Omate que son parte de 
la cuenca del rio Tambo que finalmente desemboca en el Océano Pacifico.  
La sub cuenca De Pulline-Yalaque, formada por los ríos: Chaquiaguada, Pullina, 
Viscachane, Apacheta, Occhuasi, Calecon, Patalahuaya, De Pulline.  
La sub cuenca Puquina-La Capilla, formado por los ríos: Huertasora, Huallachayoc, 
Questia, Pichupichu, Tocamayo/Sasahira, Paccolaque, Chilata, Chacahuayo, 
Soncco, Seche, Ollavacas, Calhuayo, Alcantarilla, Yanasolla, Pacopanizo, 
Chumura, Atequene, Pocajime, Chucullusca, Pucamayo, Chocolaque, Chilcapampa, 
Pacra Aguada, Sillon, Honda, Puquina.  
La sub cuenca Quequesana, formanda por los ríos: Cigarra, Listana, Viscachane, 
Rompe, Tambillo, Cassa, Seca. 
La sub cuenca Vagabundo, integrado por los ríos: Coline, Irouma, Cayeranto, 
Tacune, Iruma, Quisuaranto, Cayrane, Cunojanto, Pucacocha, Mamanto, Aycuto, 
Chilcapampa, Trinchera, Mojada, Apacheta, Chaquisoba, Pichu, Colquemayo, 
Yanapuquio, Chalsahuada, Aguada Buena, La Compuerta.  
La sub cuenca Omate, constituido por los ríos: Pozo, Pastillo, Potosi, Chahuarani, 
Chorropata, Cayrani. 
 

3.5.11 Sismologia  
El distrito General Sánchez Cerro, región Moquegua, está comprendido dentro del 
área geográfica que corresponde a la calificación de Sismicidad alta, de acuerdo 
a los Parámetros de sitio y zonificación sísmica del Perú, el área del presente 
estudio se ubica dentro de la zona 4, su intensidad, aceleración coeficiente sísmico 
y desplazamiento máximo relativo, están supeditadas a las condiciones locales 
como las características físico-mecánicos del suelo y profundidad del nivel freático. 
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3.5.12 Indices Ambientales Aire, Agua y Ruido 
a. Calidad de Aire - Parámetros Atmosféricos  

Las características del aire en la zona de influencia del proyecto es un aire 
puro, no hay contaminación ambiental debido a que no existen fábricas o 
parque automotor de relativo desarrollo, asimismo en los sectores del Distrito 
de ubinas es una zona rural donde no hay la presencia de industrias, de 
manera que no existen emisiones propiamente dichas de gases o humos, siendo 
el grado de contaminación del aire nulo.   
Es importante señalar que en el área de influencia del proyecto existe 
actividad eruptiva del volcán Ubinas el cual genera material particulado y 
gases contaminantes (fumarolas) cuya causa es un fenómeno volcánico natural, 
por lo que se puede confundir con los resultados obtenidos generado por las 
actividades antrópicas señaladas en la presente Declaración de Impacto 
Ambiental.  
 

b. Calidad de Agua  

En el área de influencia directa del proyecto (franja de servidumbre), no se 
han identificado fuentes de agua que pudieran ser afectadas por las 
actividades del proyecto, ya que las instalaciones de las redes secundarias 
serán realizadas en las viviendas de los sectores. 
Es importante señalar que en el área de influencia del proyecto existe 
actividad eruptiva del volcán Ubinas, cuya causa es un fenómeno volcánico 
natural  generado por las actividades antrópicas señaladas. 
 

c. Calidad de Ruido  

Al igual que la calidad de Aire, al ubicarse las localidades en zonas rurales y 
no existir parque automotor de relativo desarrollo, industrias, fábricas y otras 
actividades económicos que generen ruidos e impacten negativamente al 
medio ambiente, los niveles de ruido son mínimos propiamente de un ambiente 
no disturbado, no existiendo contaminación sonora en las localidades incluidas 
dentro del proyecto.   
Es importante señalar que en el área de influencia del proyecto existe 
actividad eruptiva del volcán Ubinas el cual genera ruido, cuya causa es un 
fenómeno volcánico natural, por lo que se puede confundir con los resultados 
obtenidos generado por las actividades antrópicas señaladas en la presente 
Declaración de Impacto Ambiental.  
 

3.5.13 Recurso Arqueologico  
El área de influencia directa del proyecto no Colinda con zonas arqueológicas, y 
por ende no existe vestigios arqueológicos en la superficie del proyecto. 
 

3.5.14 Calidad Visual  
El desarrollo de las diversas actividades de ejecución del proyecto no afectara la 
calidad visual del área de influencia del proyecto de manera significativa, esta 
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será de magnitud baja, de duración Temporal y altamente mitigable a través de 
medidas preventivas y mitigadoras. 

 
3.5.15 Calidad de Vida  

Durante la ejecución del proyecto se afectara en menor medida la calidad de 
vida de los pobladores, por el traslado de cables, instalación de Postes, 
extendido de cable, instalación domiciliaria de este servicio y otros. Pero en la 
etapa de operación se mejorara indudablemente la calidad de vida de todos los 
habitantes que serán beneficiados por este servicio.  
 

3.6 DESCRIPCIÓN BIOLÓGICO  
En el ambiente biótico o biológico es importante porque permite explicar la 
relación que hay entre el proyecto, el medio ambiente con las especies de flora y 
fauna, que sirven de bioindicadores, para pronosticar los impactos que puedan 
generar al desarrollarse la ejecución del proyecto.  
Uno de los aspectos principales para la identificación y la evaluación de las 
especies Flora y Fauna es “in situ”, de las cuales se consideran a las más 
representativas del ecosistema desértico caracterizado por el paisaje y su clima.  
  

3.6.1 Flora 
La zona del proyecto se encuentra bastante disturbada por la actividad 
eruptiva del volcán Ubinas; sin embargo, se puede observar la presencia de 
vegetación silvestre, representada fundamentalmente por el pasto, Pennisetum 
clandestinum, el cual correspondería a la especie dominante dentro de la 
vegetación silvestre; habiéndose también observado la presencia de Baccharis 
salicifolia, Tarasa operculata, Salicornia fruticosa, Diplostephium meyenii, Mutisia 
acuminata, Alchemilla vulgaris, Cotula coronapifolia. 
  
Especies con Estatus de Conservación 

Para determinar si en el área de influencia del proyecto se hallaban especies con 
problemas de conservación, se revisó en el inventario florístico la existencia de 
taxones específicos con alguna categoría de amenaza de acuerdo al Decreto 
Supremo Nº 043-2006-AG.   
 Luego del análisis correspondiente se determina que en el área de influencia del 
proyecto no existe ninguna especie que presente estatus de conservación. 
 

3.6.2 Fauna  
Para la evaluación de fauna se procedió a hacer un recorrido por toda la zona 
del proyecto incluyendo las áreas de influencia directas e indirectas para tomar 
conocimiento de la presencia de las especies en la zona, y a partir de esta 
información se procedió a desarrollar la metodología de trabajo para cada 
grupo identificado. 
 
a. Avifauna 
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Especies de Avifauna Encontradas en el Área del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Estado de conservación 

De las especies de aves encontradas en la zona de estudio, ninguna se 
encuentra dentro de alguna categoría de protección. 
 

b. Reptiles 
Especie de Reptil Encontrada en el Área del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Estado de conservación 
De la especie de reptil encontrada en la zona de estudio, esta no se encuentra 
dentro de alguna categoría de protección. 
 

c. Mamíferos 
Especies de Mamíferos Encontradas en el Área del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Estado de conservación 
De las especies de mamíferos encontradas en la zona de estudio, ninguna se 
encuentra dentro de alguna categoría de protección. 
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3.7 MEDIO SOCIO ECONÓMICO  
3.7.1 Ambiente Social  

El objetivo de la presente sección es describir las condiciones sociales, económicas 
y culturales que caracteriza a la población que se encuentra en los sectores de: 
� Sector de Siraguayo  
� Sector de Anascapa 
� Sector de Sancaya 
� Sector de Chacalaque 
� Sector de Pucacancha 
Ubicada en el Distrito de Ubinas, Provincia de General Sánchez Cerro, Región de 
Moquegua, donde las viviendas se encuentran semidispersas en toda la zona de 
influencia. 
El estudio del medio socioeconómico contempla el análisis de dos áreas 
principales: el Área de Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII), 
los cuales fueron definidas considerando los alcances de los potenciales impactos 
directos e indirectos sociales por el desarrollo de las actividades de construcción, 
operación y cierre del proyecto, antes de la elaboración formal del análisis de 
impactos. 
Para  la Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del presente 
proyecto, la información se ha obtenido del Instituto Nacional de Estadística e 
Información (INEI). 
 

3.7.2 Perfil Demográfico 
3.7.2.1 Demografía  

���� Distrito de Moquegua 
El Distrito de Moquegua, según el Censo del 2017, la población asciende a 65 
808 habitantes, siendo 64 061 personas las que residen en el área urbana 
(97%) y 1 747 personas que viven en el área rural (3%). Es decir, casi 9 de 
cada 10 habitantes se encuentran en núcleos poblacionales de 100 o más 
viviendas o juntas o residen en la capital distrital. 

       Porcentaje de población urbana y rural en el distrito de Moquegua 

CATEGORIA CASOS PORCENTAJE (%) 

Urbano 64061 97 

Rural 1747 3 

TOTAL 65808 100 

                   Fuente: INEI. Censos 2017 

 
���� Población Beneficiada 

Según datos obtenidos por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática) la población del distrito de Ubinas  asciende a 3,725 habitantes. 
El distrito de Ubinas cuenta con 24 Anexos, entre centros poblados, anexos, 
según la información correspondiente al INEI. La Zona afectada son los sectores 
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de Siraguayo,   Anascapa, Sancaya, Chacalaque, Pucacancha, la población 
directamente afectada y la población atendida está compuesto por 1680 
habitantes en 420 módulos de vivienda. 
 

���� Servicios Básicos 
El área de influencia dispone del servicio de agua potable, desagüe y energía 
eléctrica, el servicio de Salud para la población distrito de Ubinas está a cargo 
del Puesto de Salud Ubinas. 
En el distrito de ubinas, existe 01 Institución Educativa de nivel Inicial y 
Primaria. La población estudiantil es de 18 alumnos, en el nivel inicial, 24 
alumnos en el nivel primario, y con la reciente creación de su colegio 
secundario. 
Las viviendas de la zona son construidas con materiales tradicionales del lugar, 
que son el adobe, con techos de calaminas, o con techos de paja, y en una 
medida menor pero a base de material noble con techos de concreto. 
 

���� Actividades Económicas 

En el ámbito de influencia de la infraestructura de riego de ubinas, se ha 
determinado una Población de 1680 habitantes residentes, de los cuales la 
actividad principal es la ganadería. 
La población económicamente activa (PEA) se encuentra en el orden del 47 %, 
el ingreso familiar per capita.   
 

���� Actividad y Producción Agropecuaria 
Las actividades económicas más importantes en el distrito de ubinas, son los 
siguientes: 
 
- Actividad Agrícola 

En el área de influencia meses atrás se desarrollaba actividad agrícola 
pero a causa de la actividad eruptiva del volcán Ubinas ya no se 
desarrolla dicha actividad a causa de las cenizad y gases contaminantes 
(fumarolas) cuya causa es un fenómeno volcánico natural, generado por las 
actividades antrópicas. 
Asimismo cabe mencionar que la agricultura se caracterizaba por sistemas 
de explotación en pequeñas áreas desde menores de 1/3 de Ha., tamaño 
de parcela denominado "Topo", cuya propiedad puede estar dividida 
hasta en 02 dueños. 
La tecnología agrícola que se practica es la tradicional, con el uso intensivo 
de mano de obra con herramientas simples, uso de semillas de baja 
calidad, deficiente manejo de abonos orgánicos, poco o nada de insumos 
como fertilizantes químicos y pesticidas.   
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- Actividad Pecuaria 
La actividad pecuaria es una de las más importantes que constituye en la 
base de la economía del centro poblado, el cual proporciona el mayor 
porcentaje del ingreso familiar durante todo el año, la ganadería bovina 
para la producción de leche es la principal crianza, le sigue en importancia 
los ovinos, y en menor grado los porcinos, cuyes y aves. La producción de 
leche está en el rango de 4 a 6 litros /vaca/día, teniéndose un promedio 
de producción en el distrito de Ubinas de 5.4 litros/vaca/día. La leche es 
comercializada a la Leche GLORIA S.A., y una parte es transformada en 
quesos de diferentes calidades, la mayoría son del tipo "fresco", que 
presenta un alto índice de deterioro y bajo precio en el mercado. 
Cabe mencionar que también dicha actividad no se desarrolla como meses 
anteriores se desarrollaba a causa de la actividad eruptiva del volcán 
Ubinas. 

 
3.7.3 Sector Primario  

Entre las actividades económicas principales que se desarrollan en la zona del 
proyecto, se debe mencionar la actividad pecuaria y la actividad agropecuaria 
que está limitada a causa de la actividad eruptiva del volcán Ubinas. 
 

3.7.4 Sector Terciario   
La actividad económica principal es la ganadería en los cinco sectores del Distrito 
de Ubinas beneficiarias con el proyecto, en su mayoría ya no desarrollan la 
actividad de la agricultura, pero si la ganadería con la crianza de vacunos, 
ovinos, porcinos y aves de corral cuya producción  la comercializan en el mercado 
local y entre ellos mismos. 
 

3.8 AMBIENTE DE INTERÉS HUMANO  
3.8.1 Recursos Culturales 

De acuerdo a la evaluación realizada no se han identificado dentro del área del 
proyecto, recursos culturales o bienes que han sido apreciados de conservación 
por el INC (Instituto Nacional de Cultura), pero a  elaborados o transformados por 
la actividad o el conocimiento humano.   
  

3.8.2 Arqueológico 
Los Sectores del área de influencia, no presentan recursos arqueológicos. 
 

3.8.3 Arquitectónico  
En el área de influencia del proyecto no se ha identificado diseños arquitectónicos 
que podrían verse afectados por la ejecución del proyecto.  Es necesario indicar 
que el sistema a ejecutar es aéreo.  
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3.8.4 Científicos Educativos 
Se le denomina estudio científico a los distintos aspectos de la educación en 
sociedades y culturas determinadas. Se distinguen: Sociología de la Educación, 
Economía de la Educación, Antropología de la Educación, Historia de la Educación, 
Psicología de la Educación, Pedagogía Didáctica, Filosofía de la educación, 
Educación Comparada y Política de la Educación, son algunas de las más 
significativas. En el área de influencia del proyecto no se desarrolla ninguno de los 
aspectos de educción en la sociedad, pero en el presupuesto ambiental se ha 
considerado capacitación y sensibilización ambiental, además es necesario indicar 
que con la ejecución del proyecto podrá beneficiar arduamente a los pobladores, 
puesto que no estarán limitados al internet, uso de celulares, TV y otros medios de 
comunicación.  
 

3.8.5 Paisaje  
El paisaje inmediato que se observa, en el trazo correspondiente a la red 
secundaria del área de influencia del proyecto, no se observa una mayor 
variabilidad cromática debido a que los postes no realizarán un cambio 
significativo ya que el trazo se ubica en terrenos eriazos (terreno sin cultivo) donde 
no existe vegetación alguna. 
 

3.9 DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES DEL 
ENTORNO DEL PROYECTO 
Su concentración progresiva en el área de influencia del proyecto consiste en la 
presencia de sustancias extrañas (basura, pesticidas, aguas sucias) de origen 
humano en el medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos, 
ocasionando alteraciones en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. 
Los efectos se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas; en la generación 
y propagación de enfermedades en los seres vivos, inhibición de sistemas 
productivos y, en general, degradación de la calidad de vida (salud, aire puro, 
agua limpia, recreación, disfrute de la naturaleza, etc.) 
 

3.9.1 Manejo Inadecuado de Residuos Solidos  
En el área de influencia directa del proyecto se observa un inadecuado manejo de 
residuos sólidos de tipo doméstico y comercial a sitios descampados por falta de 
una educación ambiental que provoca la acumulación de montículos de basura en 
diversos lugares del área de influencia directa del proyecto. Las basuras atraen 
moscas y perros que transmiten enfermedades; contaminan el aire con malos 
olores al desprender, causado por el metano y oxigeno el cual se forma el 
monóxido de carbono, gas común producido por la descomposición de la materia 
orgánica.   
 

3.10 MAPAS  TEMATICOS  DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
3.10.1 Área de Influencia Directa  
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La delimitación del área de influencia directa para la etapa de construcción, 
operación y mantenimiento, está compuesta por la franja de servidumbre de 1.20 
metros y la línea de electrificación.  
���� Longitud Total Aérea  :  5,889.62m 

 
3.10.2 Área de Influencia Indirecta  

Las dimensiones de dicha área están en función al criterio para los niveles físico 
(delimitaciones geográficas, delimitaciones naturales), así como el radio que 
origina la dirección y velocidad del viento graficado en rosa viento. 
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4.1 IDENTIFICACION Y EVALUACION  DE  IMPACTOS  
Este capítulo tiene en consideración la identificación, evaluación, valoración y el 
análisis de los impactos negativos y positivos dentro del área de influencia Directa 
e Indirecta del Proyecto,  con el propósito de establecer las medidas de 
prevención, Mitigación, Control y Monitoreo, el costo que demandara implementar 
cada una de las medidas de prevención.  
 

4.2 ETAPA DE CONSTRUCCION  
4.2.1 Descripción de los Principales Impactos Ambientales 

a. Aspectos Ambientales 

Descripción de los Aspectos Ambientales 

A
SP
EC
TO

 

DESCRIPCION 

C
a
li
d
a
d
 d
el
 A
ir
e 

RUIDO. durante la ejecución del proyecto no se generara niveles 
perjudícales de ruido que afecte la calidad de vida de la población  y 
el medio ambiente. 

MATERIAL PARTICULADO. Durante la ejecución del proyecto la calidad 
de aire no será afectado puesto que las actividades son mínimas. 

C
a
li
d
a
d
 

d
el
 S
u
el
o
 

Por las actividades de ejecución del proyecto no se afectara la calidad 
de suelo de forma significativa. 

D
iv
er
si
d
a
d
 

d
e 
la
 

fa
u
n
a
 En el área de influencia del proyecto se ha identificado diversidad de 

fauna pero estas no serán afectadas por las actividades de ejecución 
del proyecto. 

P
a
is
a
je
 y
  

v
is
ta
 P
a
n
o
rá
m
ic
a
 Es uno de los aspectos más relevantes en el área de influencia del 

proyecto ya que durante las actividades del proyecto estos se 
modificaran pero de forma temporal de magnitud baja altamente 
mitigable. 
Así mismo al culminar estos deben dejarlo en las condiciones iniciales 
como fueron encontrados. 

Se
g
u
ri
d
a
d
 

 O
cu
p
a
ci
o
n
a
l 

Durante la ejecución del proyecto se tendrá en consideración las 
medidas de seguridad y salud de la persona obrero y personas del 
área de ejecución del proyecto. 

C
a
li
d
a
d
 d
e 

V
id
a
 

El proyecto mejorara indudablemente la calidad de la población. 



Resumen Ejecutivo Declaración de Impacto Ambiental (DIA) – Proyecto de Electrificación Rural 

 “ INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 440/220V PARA LA INSTALACIÓN TEMPORAL DE LOS 
SECTORES DE SIRAGUAYO, SANCAYA, CHACALAQUE, PUCACANCHA Y ANASCAPA DEL DISTRITO DE 

UBINAS, PROVINCIA GRAL. SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA” 

 45 

GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS MOQUEGUA / COPROYING SAC 

Em
p
le
o
 

Durante la ejecución del proyecto se requerirá mano de obra por lo que 
se tendrá en consideración a los habitantes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Una vez identificado los impactos positivos y negativos a generarse durante la etapa 
de construcción del proyecto, se procederá a determinar los posibles factores  
mbientales que podrían ser afectados o percibir ciertas alteraciones. 

 Aspectos e impactos Ambientales 

FASE DE CONSTRUCCION 

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS 

01 Calidad del Aire 
Contaminación Acústica 

Contaminación Atmosférico 

02 Calidad del Suelos 
Alteración de la calidad del suelo 

Alteración de la morfología del suelo 

03 Diversidad de la fauna Alteración de la Fauna 

04 Paisaje y vista Panorámica Alteración del Paisaje y Vista Panorámica 

05 Seguridad Ocupacional 
Inseguridad a los pobladores y personal 

obrero 

06 Calidad de Vida Alteración de la Calidad de vida 

07 Empleo Disminución del índice de desempleo 

                       FUENTE: Elaboración propia para la DIA. 
 

b. Impactos Ambientales  

 Descripción de los Principales Impactos en la Etapa de Construcción 

IT
EM

 

IM
P
A
C
TO

 

DESCRIPCION DEL IMPACTO 

01 

C
on

ta
m

in
a

ci
ón

 

A
cú

st
ic

a
 

El Impacto presentara con una Magnitud “Moderado a Bajo”, cuya 
duración será “Temporal”, y de mitigabilidad en su Mayoría “Modera”, 
Obteniendo como resultado el nivel de Significancia “Baja”. Cabe 
recalcar que el área de intervención con el proyecto no es una Zona 
Urbanizada motivo por el cual el nivel de Impacto es Bajo. 

02 

C
on

ta

m
in

a
ci

ó
n 

A
tm

os
f

ér
ic

a
 El Impacto presentara con una magnitud “Baja”, de duración “Temporal”, 

cuya mitigabilidad es “Moderada”, obteniendo como resultado una 
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significancia “Baja”. 

03 

A
lte

ra
ci

ón
 d

e 
la

 C
a

lid
a

d
 d

el
 S

ue
lo

 
A

lte
ra

ci
ón

 d
e 

la
 M

or
fo

lo
g

ía
 d

el
 

Su
el

o 
El Impacto presentara con una magnitud “Baja”, de duración 
“Moderada”, cuya mitigabilidad es “Baja”, obteniendo como resultado 
una significancia “Baja”. 

04 

A
lte

ra
ci

ón
 d

e 
la

 F
a

un
a

 

El impacto se presentara con una magnitud “Moderada”, de duración 
“Temporal”, de Mitigabilidad “Moderada”, obteniendo como resultado 
el nivel de Significancia “Baja”. 
En toda el área de influencia del proyecto no se ha identificado 
Animales en peligro de extinción. 

05 

A
lte

ra
ci

ón
 d

el
 P

a
is

a
je

 y
 

V
is

ta
 P

a
no

rá
m

ic
o 

El impacto se presentara con una magnitud “Moderada a Baja”, 
duración “Temporal a Permanente”, de Mitigabilidad “Moderada”, 
obteniendo como resultado el nivel de Significancia “Moderado”. 

06 

In
se

g
ur

id
a

d
 a

 lo
s 

p
ob

la
d

or
es

  
y 

Pe
rs
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a

l 
O

b
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El impacto se presentara con magnitud “Baja a Modero” de duración 
“Temporal”, de “Alta” mitigabilidad y de significancia “Baja”. 

07 

A
lte

ra
ci

ón
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e 
la

 C
a

lid
a

d
 

d
e 

V
id

a
 

El impacto se presentara con una magnitud “Baja”, de duración 
“Temporal”, con mitigabilidad “Alta” y de significancia “Moderada”, 
influenciado por las instalaciones provisionales del campamento, 
traslado de los postes, colocación de los postes, Extendido y colocación 
de los cables de red primaria y secundaria, etc. 

08 

D
is

m
in

uc
ió

n 
d

el
 

Ín
d

ic
e 

d
e 

d
es

em
p

le
o Para el desarrollo de las actividades del proyecto en la etapa de 

ejecución se requerirá mano de obra calificada y no calificada, en tal 
sentido se tendrá en consideración para el contrato de personal a los 
habitantes del sector. 

FUENTE: Elaboración propia para la DÍA 
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4.3 ETAPA DE OPERACIÓN  

En esta etapa del proyecto se identifica los aspectos e impactos ambientales que 
se podría generar durante la operatividad del proyecto y el mantenimiento para 
lo cual se va hacer una diferencia entre aspecto e impacto.  

Diferencia entre aspecto e impacto 

ASPECTO IMPACTO 

� Aspecto = Causa (X) 
� Efecto  = Cambio de 

comportamiento   del medio natural 
 

Por impacto ambiental se entiende el 
efecto que produce una determinada 
acción humana sobre el medio 
ambiente en sus distintos aspectos. 

� Impacto = Cuantificación de dicho 
efecto (Y) 

Las acciones humanas, motivadas por la 
consecución de diversos fines, provocan 
efectos colaterales sobre el medio 
natural o social. Mientras los efectos 
perseguidos suelen ser positivos, al 
menos para quienes promueven la 
actuación, los efectos secundarios 
pueden ser positivos y, más a menudo, 
negativos. 

4.3.1 Descripción de los Principales Impactos Ambientales  
a. Aspectos Ambientales  

 Descripción de Aspectos Ambientales 

FASE DE OPERACIÓN 

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS 

1 Estilo y calidad de Vida Mejor Calidad de Vida 

2 Comercio Acceso a nuevos negocios 

3 Desarrollo Rural Contribuirá al desarrollo Rural. 

4 Ingreso Económico 
Se incrementara el ingreso local a través de 

los comercios, restaurantes, bodegas y 
otros. 

5 Integración 
Incremento de las posibilidades de acceso e 

integración entre los diferentes sectores 
            Fuente: Elaboración propia para el DIA.  

 
Descripción de Aspectos Ambientales 

FASE DE MANTENIMIENTO 

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS 

1 Calidad de Aire Afectación de la calidad del Aire 

2 Nivel de Ruido Incremento del nivel de ruido 
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3 Seguridad Ocupacional Inseguridad a los pobladores  y Personal 
Obrero 

4 Generación  de empleo Contratación de Mano de obra y 
disminución del índice de desempleo 

                   Fuente: Elaboración propia para el DIA. 
 

b. Impactos  Ambientales  
Según los aspectos mencionados anteriormente procedemos a describir los 
impactos Ambientales, en la fase de operación y mantenimiento tal como se 
muestra en el siguiente cuadro.  

Descripción de los Impactos Ambientales 

FASE OPERACIÓN 

IMPACTO 

TIPO 
DE 

IMPAC
TO 

NIVEL 
DE 

IMPACT
O 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Mejor 
Calidad de 

Vida 
Positivo 

Magnitu
d Alta 

Con la ejecución del proyecto se mejorara la 
calidad de vida de la población, de forma 
significativamente, al contar con el sistema 
eléctrico posibilitará los trabajos nocturnos 
tales como en el comercio y servicios dentro de 
los sectores. 

Acceso a 
nuevos 

negocios 
Positivo 

Modera
do 

En la etapa de operación el comercio 
presentara un efecto positivo, puesto que al 
tener el servicio de electrificación la población 
tendrá acceso a nuevos negocios, conllevando 
consigo nuevas ganancias económicas para los 
pobladores. 

Contribuirá al 
desarrollo 

Rural 
Positivo 

 
Magnitu
d Alta 

Con el servicio de electrificación claramente se 
puede determinar el enorme beneficio y 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, con este servicio se mejorara el 
número de horas dedicadas a la educación, 
horas de trabajo en campo por parte de los 
pobladores de la zona y otros, ello conlleva el 
desarrollo Rural de la zona. 

Se 
incrementara 

el ingreso 
local a través 

de los 

Positivo 
Modera
do 

La ejecución del proyecto incrementara el 
ingreso económico local a través de los 
comercios, restaurantes, bodegas, tiendas y 
otros. Aquello se verá reflejado positivamente 
en la economía local. 
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comercios, 
restaurantes, 
bodegas y 

otros. 

La población se beneficiara positivamente por 
la red de comunicaciones, debido que al 
contar con el servicio de electrificación, 
conllevara a la adquisición de comodidades 
tales como el Internet, telefonía móvil, 
televisión por cable, radios, electrodomésticos 
y otros 

Incremento de 
las 

posibilidades 
de acceso e 
integración 

entre los 
diferentes 
sectores 

Positivo 
Magnitu
d Alta 

Incremento de las posibilidades de acceso e 
integración entre los diferentes sectores. El 
impacto es positivo, de magnitud Alta, de 
duración Temporal y de significancia Alta. La 
ejecución y operación del proyecto conlleva a 
la población beneficiara, al uso  de la 
tecnología como (uso de Internet, de 
computadoras, equipos de sonidos, Celulares, 
electrodomésticos y otros), que hoy en día son 
necesarios. 

       Fuente: Elaboración propia para el DIA. 

 Descripción de los Impactos Ambientales  

FASE MANTENIMIENTO 

IMPACTO 

TIPO 
DE 

IMPAC
TO 

NIVEL 
DE 

IMPAC
TO 

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTO 

Afectación de 
la calidad 

del Aire 

Negativ
o 

Signific
ancia 
Baja 

En la etapa de mantenimiento no se prevé que 
se genere la emisión de material Particulado 
(PM10) en gran magnitud, el nivel de impacto 
es Mínimo a nulo, debido que las actividades a 
ejecutar presentan un nivel de impacto mínimo 
sobre el medio ambiente y los aspectos 
sociales. 

Incremento 
del nivel de 

ruido 

Negativ
o 

Signific
ancia 
Baja 

Durante la ejecución de la actividad de 
mantenimiento e inspección y reparación de las 
redes y estructuras eléctricas, el Nivel de ruido 
se incrementara pero en un mínimo, de duración 
temporal y altamente mitigable a través de 
medidas de prevención, donde la significancia 
del impacto es Baja. 

Cabe recalcar que el mantenimiento e 
inspección y reparación se realizara con 
frecuencia a fin de verificar que las conexiones 
cumplan su función, además también se 
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verificara y reparara los postes o los cables 
que hayan sido dañados por eventos fortuitos. 

Inseguridad a 
los 

pobladores y 
personal 
Obrero 

Negativ
o 

Signific
ancia 
Baja 

Este es un impacto negativo de carácter directo, 
está comprendido al riesgo  de afectación de 
la salud de las personas que se contrate 
durante las actividades de mantenimiento, es 
necesario recalcar que el riesgo está 
relacionado con la exposición del trabajador a 
los posibles accidentes ocupacionales. A fin de 
evitar y reducir el riego es obligatorio que todo 
el personal obrero use los equipos de 
protección Personal (EPP), de lo contrario no 
ingresara a laborar. El nivel de Impacto es 
Magnitud Baja, de duración Temporal, de 
mitigabilidad Alta y de Significancia Baja, los 
impactos pueden ser controlados a través de 
medidas de prevención y control. 

Contratación 
de Mano de 

obra y   
índice de 

desempleo. 

Positivo 

Signific
ancia 

Modera
do 

Para la ejecución de las actividades de 
mantenimiento se requerirá mano de obra 
calificada y no calificado, para   habitantes del 
sector. El impacto es positivo de magnitud 
moderada, de duración temporal y de 
significancia Moderado. 

                 Fuente: Elaboración propia para el DIA. 
 
4.4 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Para la identificación de los impactos ambientales, producto de las actividades 
del proyecto eléctrico, se ha considerado como metodología de identificación, 
evaluación y valorización de impactos Ambientales a la Matriz de Leopold. 
Los criterios técnicos para la identificación en la matriz de impactos, según la 
metodología adoptada para nuestro caso, obedece a la determinación de dos 
variables generales: Magnitud e Importancia de cada interacción o efecto 
identificado. En esta matriz, las entradas según columnas son las acciones 
producidas por el proyecto y que pueden alterar el ambiente y las entradas 
según filas son las características del ambiente (Factores ambientales) que pueden 
ser alteradas. Con estas entradas en filas y columnas se pueden definir las 
interacciones existentes. El primer paso para la aplicación del sistema de matriz 
de impactos a aplicar, es la identificación de las interacciones existente, para lo 
cual se consideran primero todas las actividades o procesos del proyecto 
(columnas), posteriormente, para cada actividad o proceso identificado, se 
consideran todos los factores ambientales (filas) que pueden quedar afectados 
significativamente.  
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4.4.1 Descripción de las Actividades  

  Actividades en la Etapa de Construcción 

ETAPA 
SUB 

ETAPA 
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

C
O
N
ST
R
U
C
C
IO
N
 

P
R
EL
IM
IN
A
R
 

���� Colocación de cartel informativo de obra. 
���� Limpieza  inicial del área donde se instalara el 

campamento. 
���� Instalación de campamento para la obra. 
���� Instalación provisional de servicios básicos de agua 

potables, desagüe y electrificación. 
���� Transporte de materiales y herramientas. 
���� Inspección de campo para la ejecución de montajes. 
���� Colocación de señales informativas de seguridad y 

ambiental. 

C
O
N
ST
R
U
C
C
IÓ
N
 

���� Movimiento de tierra, Trazo, Nivelación y replanteo 
topográfico. 

���� Transporte de materiales y herramientas. 
���� Instalación de postes de concreto  (excavación de hoyo, 

izaje de poste, cimentación con concreto). 
���� Eliminación de Material excedente. 
���� Actividades de retenidas (Excavación de hoyo para 

terreno normal, Rellenado y compactación). 
���� Actividades de Montaje armado - colocación de 

materiales para puesta a tierra. 
���� Instalación del sistema eléctrico Domiciliario. 
���� Actividades de Montaje de conductores. 
���� Pruebas en servicio de la red primaria y secundaria, 

Pintado, señalizaciones y modificación de estructuras. 

C
IE
R
R
E 
Y
 

A
B
A
N
D
O
N
O
 

���� Retiro de las instalaciones provisionales de campamento 
y servicios básicos. 

���� Retiro, Transporte  y movilización de equipos y 
herramientas. 

���� Limpieza del área de influencia intervenida 
(Campamentos, área de instalaciones de poste y otros). 

���� Actividades de adecuación, rehabilitación y remediación 
ambiental áreas intervenidas. 

                     Fuente: Elaboración propia para el DIA.  
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Actividades en la etapa de Operación y Mantenimiento  

ETAPA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

OPERACIÓN 

���� Brindar el servicio de alumbrado público y domiciliario a la 
población  

���� Operatividad de la red primaria y secundaria en los diferentes 
sectores a intervenir. 

���� Atención inmediata en situaciones de corte de luz o corte circuito. 

MANTENIMIE
NTO 

���� Instalación y colocación de campamento y servicios básicos. 
���� Transporte de materiales y herramientas. 
���� Mantenimiento e inspección de las estructuras y del funcionamiento 

del sistema eléctrico. 
���� Reparación de estructuras e infraestructuras, por desgaste o 

daños. 
���� Revisión y limpieza franja de servidumbre, cambio de conductores, 

aisladores y soportes. 
���� Generación de residuos sólidos producto del mantenimiento. 
���� Limpieza del área de influencia a intervenir. 

         Fuente: Elaboración propia para el DIA.  
 
4.4.2 Identificación de los Factores  

Descripción de los factores ambientales del Proyecto 

COMPONENTE 
SUB 

COMPONE
NTE 

FACTOR AMBIENTAL 

FÍSICO 

Aire 
� Nivel de Ruido. 
� Material Particulado en Suspensión. 

Suelo 
� Alteración de la Morfología del Terreno. 
� Alteración de la Calidad del Suelo. 

BIOLÓGICO Fauna � Afectación a la Fauna de la zona. 

SOCIOECONÓ
MICO 

Social 
Económico 

� Vista Panorámica y Paisajes. 
� Seguridad Ocupacional. 
� Calidad de vida. 
� Generación de empleo. 

                         Fuente: Elaboración propia para el DIA.  
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4.4.3 Identificación de Impactos 
 

Identificación de los Impactos Ambientales 

TIPO DE IMPACTO CUADRO 

Impacto positivo (P o +): En este caso se 
trata de efectos en provecho del medio 
ambiente y socioeconómico, que mejoraran 
indudablemente la calidad del medio 
ambiente y la calidad de vida de las 
personas. 

 

CLASIFICACIÓN   
SÍMBOLO 

Positivo P (+) 

Negativo N  (-) 

Ninguno -------- 
Impacto negativo (N o -): Son aquellos 
cuyo efecto se traduce en pérdidas de 
valor natural, estético- cultural, paisajístico, 
de productividad ecológica, o en aumento 
de los perjuicios  derivados de la 
contaminación, de la erosión y demás 
riesgos ambientales ocasionadas por las 
actividades de las diferentes etapas de la 
obra. 

          Fuente: Metodología de LEOPOLD.   
 

4.4.4 Evaluación de los Impactos Ambientales 
Para la evaluación de los impactos ambiental se han considerado los siguientes 
criterios. 

Evaluación de los Impactos 

TIPO DE IMPACTO 

Magnitud del Impacto: Se refiere al grado de afectación que presenta el 
impacto sobre el medio. Se califica en forma cualitativa como baja, 
moderada y alta.  

Duración del Impacto: Determina la persistencia del impacto en el tiempo, 
calificándose como Temporal, si es menor de un mes; Moderada, si supera el 
año y Permanente, si su duración es de varios años. Asimismo, la duración 
puede calificarse como Estacional, si está determinada por factores 
climáticos.  

Mitigabilidad del Impacto: Determina si los impactos ambientales negativos 
son mitigables en cuanto a uno o varios de los criterios utilizados para su 
evaluación, y se les califica como: No mitigable, Baja mitigabilidad, 
Moderadamente mitigable y de Alta mitigabilidad.  
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Evaluación de los impactos ambientales 

Criterios de 
Evaluación 

Escala Jerárquica 
Cualitativa 

 
Magnitud 

Baja B Primera 
letra Moderada M 

Alta A 

 
Duración 

Temporal T Segund
a letra Moderada M 

Permanente P 

 
Mitigabilidad 

* 

Baja B Tercera 
letra Moderada M 

Alta A 

No 
mitigable 

NM 

(*) Criterio aplicable sólo 
a los impactos negativos 

Nota: 

� B   : Bajo 
� M  : Moderado 

� A   : Alto 
� T    : Temporal 

� P    : Permanente 
� NM : No Mitigable 

                      Fuente: Metodología de LEOPOLD. 

4.4.5 Valoración de los Impactos Ambientales 
La valoración de los impactos se elaboran en base a los criterios de evaluación de 
la matriz de evaluación, para la valoración de los impactos ambientales se 
considera la ponderación 1 a 3, revisar el siguiente cuadro. 

 Criterios de valoración de Impactos Ambientales  

VALORACION DE IMPACTOS  AMBIENTALES 

Criterios Escala Jerárquica N(-) P(+) 

Magnitud B M A 
 

1 a 3 1 a 3 

Duración T M P 
 

1 a 3 1 a 3 

Mitigabilidad B M A NM 
3  a 

1  

                   Fuente: Metodología de LEOPOLD. 

Nota 
� B : Bajo 
� M : Moderado 

� A : Alto  

� T : Temporal  
� P : Permanente 

� NM : No mitigable 
  

4.4.6 Significancia de los Impactos Ambientales 
La significancia de los impactos es el resultado de la Matriz de valoración de los 
impactos, la ponderación para los impactos negativos 2-9 y para los impactos 
positivos es de 2-6. 
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Significancia de los Impactos Ambientales  

SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS  AMBIENTALES 

SIGNIFICANCIA (**) 

Símbolo Negativo Positivo 

B 3 a 4 2 a 3 

M 5 a 7 4 

A 8 a 9 5 a 6 

 (**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que 
intervienen en la evaluación. 
  Fuente: Metodología de LEOPOLD. 
 

 Nota 

� B : Bajo 
� M : Moderado 

� A : Alto 
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CAPÍTULO V 
 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE 

IMPACTOS  
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5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN (CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN) 
Por tanto es necesario cumplir con los lineamientos técnicos legales durante las 
diferentes etapas del proyecto, asegurando así un manejo adecuado del 
ambiente.  
 

5.1.1 Etapa de Construcción  

Medidas de Prevención  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO AMBIENTAL Calidad de Aire 

IMPACTO Contaminación Acústica – Nivel de Ruido 

MEDIDAS DE PREVENCION 
- Antes de iniciar con las actividades diarias se debe supervisar la calidad y 

buen funcionamiento de los equipos y maquinarias, con el propósito de evitar 
y disminuir incidentes o accidentes, y el nivel de ruido. 

- A los equipos se les prohibirá el uso de bocina/sirenas u otro tipo de fuentes 
de ruido innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las 
sirenas solo serán utilizadas en caso de emergencia. 

- El Personal obrero en su totalidad debe de contar con los tapones auditivos, 
el cual permite disminuir 20 dB; considerando que nuestro oído puede 
soportar hasta los 80 dB, pero hay muchas maquinarias que superan los 
decibeles. 

- Evitar los trabajos nocturnos, para evitar malestares o incomodidades a los 
habitantes próximos al área de ejecución de la obra. 

- Se deberá tener en cuenta el reglamento de Estándares de calidad Ambiental 
(ECAs) D.S. N°085-2003-PCM. 

ASPECTO AMBIENTAL Calidad de Aire 

IMPACTO 
Contaminación Atmosférica - Material Particulado 

en Suspensión 

MEDIDAS DE PREVENCION 
- Los vehículos contratados que no garanticen el buen funcionamiento de los 

motores y las emisiones límites permisibles deberán ser revisados, reparados 
o ser devueltos a la persona o empresa que presto el servicio de alquiler. 

- Se deberá de realizar el humedecimiento de material excedente durante la 
excavación con la finalidad de evitar y disminuir la emisión de material 
particulado en suspensión que podría afectar negativamente a la salud y 
bienestar de la población.  

- Se prohíbe la quema de residuos sólidos a cielo abierto y en lugares 
inapropiados. 

- Se prohíbe la eliminación del material excedente en lugares inapropiados.  
- Se debe de cumplir con la norma de calidad ambiental de aire (ECAs) (D.S. 
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N°003-2017– MINAM). 

ASPECTO AMBIENTAL Calidad de Suelos 

IMPACTO 
Alteración de la Morfología del terreno 

Alteración de la calidad del suelo  

MEDIDAS DE PREVENCION 
- En el ámbito de ejecución del proyecto se instalaran contenedores apropiados 

para clasificar los residuos sólidos mediante códigos de colores, según Norma 
Técnica Peruana (NTP). 

- Queda prohibida la acumulación de residuos sólidos,  por largos periodos en 
lugares no adecuados, que podría conllevar a la proliferación de insectos 
altamente dañinos para la salud de las personas y otros residuos que podrían 
contaminar y alterar la calidad del suelo. 

ASPECTO AMBIENTAL Diversidad de fauna 

IMPACTO Afectación a la Fauna de la zona 

MEDIDAS DE PREVENCION 

- Instalar en las maquinarias los silenciadores, a fin de aminorar la emisión de 
ruidos, evitando así que se perturbe a la fauna  existente de la zona. 

- Se prohíbe la realización de actividades de caza en el área del proyecto y 
zonas aledañas. 

- Considerar que los vehículos empleados se encuentren en buenas condiciones 
de funcionamiento. 

- Limitar las actividades de construcción estrictamente al área de servidumbre o 
influencia directa, evitando de este modo acrecentar los daños a los hábitos 
de la fauna existente. 

- Se evitara realizar trabajos en horario nocturno, a fin de evitar malestares a la 
fauna doméstica de la zona. 

ASPECTO AMBIENTAL Paisaje y vista Panorámica 

IMPACTO Alteración del Paisaje y Vista Panorámica 

MEDIDAS DE PREVENCION 

- Minimizar el impacto visual del proyecto con relación a la apreciación 
panorámica del paisaje, teniendo en consideración la instalación del 
campamento, carteles y otros haciendo una selección de sitio procurando 
evitar lugares donde se pueda  generar un alto impacto visual.  

- El material excedente proveniente de las excavaciones para la instalación de 
los postes será dispuesto en los mismos lugares previamente identificados para 
lo cual se deberá de esparcir, puesto que la cantidad de generación es mínimo.  

ASPECTO AMBIENTAL Seguridad Ocupacional 

IMPACTO 
Inestabilidad de seguridad de los pobladores y 

personal Obrero 
MEDIDAS DE PREVENCION 
- El personal encargado de la seguridad y salud en el trabajo (Prevencionista), 
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debe brindar las charlas correspondientes diariamente y colocar todas las 
señales informativas de seguridad. 

- Se recomienda el uso de los implementos de seguridad, tapones (evitar la 
sordera), casco (protege la cabeza), zapatos (protege el pie), lentes (protege 
los ojos), guantes (protege las manos de daños directo a la piel) y el uniforme, 
que son de suma importancia para la protección personal, caso contrario se le 
prohibirá el ingreso al personal obrero. 

- El Prevencionista debe estar diariamente en los frentes de trabajo evaluando y 
supervisando los niveles de peligro y riego en el cual están expuestos los 
trabajadores y habitantes del área de influencia del proyecto. 

- Se deberá de contar con un botiquín de primeros auxilios, así mismo capacitar 
al personal. 

ASPECTO AMBIENTAL Calidad de Vida 

IMPACTO Alteración de la Calidad de vida 

MEDIDAS DE PREVENCION 
- Educar a la población beneficiaria sobre los cuidados a tener con el fluido 

eléctrico, así como recomendaciones sobre la línea eléctrica, el cuidado del 
ambiente y el uso racional de la energía eléctrica. 

- Queda prohibido el trabajo en horarios nocturnos, Botar residuos sólidos en vías 
aledañas, generar alto nivel de ruido y material particulado en suspensión que 
superen los estándares de calidad ambiental.  

- Se implementara todas las señalizaciones de seguridad para el personal 
obrero y los habitantes aledaños. 

- El personal obrero debe de usar los equipos de protección personal (EPP) 
obligatoriamente. 

ASPECTO AMBIENTAL Generación de Empleo 

IMPACTO Disminución del índice de desempleo 

MEDIDAS DE PREVENCION 

- El ejecutor de la obra priorizará la contratación de mano de obra no 
calificada de los sectores, de acuerdo a la demanda, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos exigidos. 

- La contratación de la mano de obra de la zona permitirá reducir los impactos 
atribuidos por la instalación de campamentos, toda vez que estos puedan 
utilizar sus viviendas después de su labor dentro de las horas de trabajo en la 
obra.  

                  Fuente: Elaboración propia para la DIA. 
5.1.2 Etapa de Operación  

Medidas de prevención 

ETAPA DE OPERACIÓN 

ASPECTO AMBIENTAL Estilo y calidad de vida 
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IMPACTO Mejor calidad de vida 

MEDIDAS DE PREVENCION 
Capacitar a los beneficiarios en temas del cuidado del fluido eléctrico, así como el 
cuidado del ambiente. Se capacitara a la población beneficiaria sobre qué hacer en 
caso de corte circuito. 

ASPECTO AMBIENTAL Comercio 

IMPACTO Acceso a nuevos negocios 

MEDIDAS DE PREVENCION 
- En la etapa de operación el comercio presentara un efecto positivo, puesto que 

al contar con el servicio de electrificación la población tendrá acceso a nuevos 
negocios, conllevando consigo nuevas ganancias económicas para los 
pobladores. 

- Se capacitara a la población beneficiaria sobre qué hacer en caso de corte 
circuito 

ASPECTO AMBIENTAL Desarrollo Rural 

IMPACTO Contribuirá al desarrollo Rural. 

MEDIDAS DE PREVENCION 

- Con el servicio de electrificación claramente se puede determinar el enorme 
beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de la población, se mejorara el 
número de horas dedicadas a la educación, horas de trabajo y otros, ello 
conlleva el desarrollo Rural de la zona.   

- Se capacitara a la población beneficiaria sobre qué hacer en caso de corte 
circuito.  

ASPECTO AMBIENTAL Ingreso Económico 

IMPACTO 
Incrementar el ingreso local a través de los 
comercios, restaurantes, bodegas y otros. 

MEDIDAS DE PREVENCION 
- En la etapa de operación del proyecto conllevara a incrementar el ingreso 

económico local a través de los comercios, restaurantes, bodegas, tiendas y otros 
que se instalen,   Aquello se verá reflejado positivamente en la economía local 
debido. 

- Se capacitara a la población beneficiaria sobre qué hacer en caso de corte 
circuito. 

ASPECTO AMBIENTAL Integración 

IMPACTO 
Incremento de las posibilidades de acceso e 

integración entre los diferentes sectores. 



Resumen Ejecutivo Declaración de Impacto Ambiental (DIA) – Proyecto de Electrificación Rural 

 “ INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 440/220V PARA LA INSTALACIÓN TEMPORAL DE LOS 
SECTORES DE SIRAGUAYO, SANCAYA, CHACALAQUE, PUCACANCHA Y ANASCAPA DEL DISTRITO DE 

UBINAS, PROVINCIA GRAL. SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA” 

 61 

GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS MOQUEGUA / COPROYING SAC 

MEDIDAS DE PREVENCION 
- Permitirá propiciar el desarrollo socioeconómico de los sectores involucrados, 

incrementándose la interrelación con las personas que habitan en otros lugares; 
en tanto es necesario establecer capacitaciones a los beneficiarios sobre los 
cuidados a tener con el fluido eléctrico, y el uso racional de la energía eléctrica 

- En la presente  etapa de operación el impacto es positivo puesto que el comercio 
presentara un efecto positivo, al contar con el servicio de electrificación la 
población tendrá acceso a nuevos negocios, conllevando consigo nuevas 
ganancias económicas para los pobladores de los sectores. 

Fuente: Elaboración propia para la DIA. 
 

5.1.3 Etapa de Mantenimiento  
Medidas de prevención 

ETAPA DE MANTENIMIENTO 

ASPECTO AMBIENTAL Calidad de Aire 

IMPACTO Afectación de la calidad de Aire 

MEDIDAS DE PREVENCION 
- Los vehículos contratados que no garanticen el buen funcionamiento de los 

motores y las emisiones límites permisibles deberán ser revisados, reparados o 
ser devueltos a la persona o empresa que presto el servicio de alquiler. 

- Se prohíbe la quema de los residuos sólidos, a cielo abierto en lugares 
inapropiados. 

- Se debe de cumplir con la norma de calidad ambiental de aire (ECAs) (D.S. 
N°003-2017 – MINAM). 

ASPECTO AMBIENTAL Nivel de Ruido 

IMPACTO Incremento del nivel de ruido 

MEDIDAS DE PREVENCION 
- Antes de iniciar con las actividades diarias se debe supervisar la calidad y buen 

funcionamiento de los equipos y maquinarias, con el propósito de evitar y 
disminuir incidentes o accidentes, y el nivel de ruido. 

- A los equipos se les prohibirá el uso de bocina/sirenas u otro tipo de fuentes de 
ruido innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas 
solo serán utilizadas en caso de emergencia. 

- El Personal obrero en su totalidad debe de contar con los tapones auditivos, el 
cual permite disminuir 20 dB; considerando que nuestro oído puede soportar 
hasta los 80 db, pero hay muchas maquinarias que superan los decibeles. 

- Evitar los trabajos nocturnos, para evitar malestares o incomodidades a los 
habitantes próximos al área de ejecución de la obra. 

- Se deberá tener en cuenta el reglamento de Estándares de calidad Ambiental 
(ECAs); D.S. N°085-2003-PCM. 

ASPECTO AMBIENTAL Seguridad Ocupacional 
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IMPACTO Inseguridad a los pobladores y personal Obrero 

MEDIDAS DE PREVENCION 
- Contar con un programa de seguridad acorde con las actividades a efectuar 

en esta etapa del proyecto. 
- Cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el programa de 

seguridad. 
- Establecer señalizaciones del área a intervenir, ya sean carteles, rutas u otros.  
- El personal  debe contar con los EPP durante su desempeño laboral. 
- Contar con un  botiquín de primeros auxilios, así  mismo capacitar al personal. 

ASPECTO AMBIENTAL Generación de empleo 

IMPACTO 
Contratación de Mano de obra y disminución del 

índice de desempleo. 

MEDIDAS DE PREVENCION 
- Se deberá priorizar la contratación de mano de obra no calificada de las 

zonas aledañas al proyecto. 
- Procurar en lo posible utilizar los servicios de la comunidad en los rubros de 

alimentación, alojamiento, guardianía, seguridad y otros. 

                Fuente: Elaboración propia para la DIA. 
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN                                                                                                                         

(CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN) 
En el presente se establecerá la descripción de las medidas de prevención, 
durante la implantación del programa de monitoreo ambiental, factores y 
parámetros ambientales.  
  
Seguimiento y Control del Monitoreo del Programa de Capacitación 
El encargado del componente ambiental deberá poseer un registro documentado 
de las horas de capacitación en asuntos ambientales que realice durante la 
ejecución de la obra.  
Dicho registro indicará la fecha de realización de la capacitación, horas de 
duración, temas tratados, relación de participantes, expositor del tema.    

���� Verificar el cumplimiento de este programa mediante la revisión del 
registro y eventualmente podrá comprobar la capacitación directamente a 
la población laboral con la aplicación de evaluaciones, cuestionarios y/o 
entrevistas. 

���� De acuerdo a los resultados de sus inspecciones, podrá sugerir los temas 
específicos que el encargado del componente deberá profundizar para 
reforzar la capacitación. 

���� Verificará que el encargado del componente ambiental exija a los 
trabajadores del proyecto, el uso del EPP requerido para sus actividades.   

 
Instrumentos e Indicadores 
���� Registros documentados de las horas hombre capacitadas a los 

trabajadores y los temas tratados. 
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���� Registros documentados de las evaluaciones realizadas al personal sobre 
las capacitaciones efectuadas.  

 
5.2.1 Programa de Control y Monitoreo Ambiental  
5.2.1.1 Etapa de Construcción 

El programa de monitoreo ambiental se deberá aplicar antes del inicio de las 
actividades propias del proyecto a ejecutar; es decir se realizara las actividades 
de monitoreo ambiental, estableciendo un muestreo, análisis e interpretación de 
las condiciones iniciales de la calidad del aire, posteriormente se ejecutaran los 
siguientes muestreos, hasta culminar con la ejecución de la obra. 
Los monitoreos a efectuarse permitirán una evaluación periódica y preventiva ante 
cualquier alteración de la calidad del aire y sus consecuencias con respecto a la 
salud humana.  

 
Factores Ambientales a Monitorear   
Respecto a los factores ambientales a monitorear se establecerán en el siguiente 
cuadro en el que se indican los factores ambientales que serán monitoreados y el 
tipo de seguimiento a realizar.  

 Seguimiento para la etapa de Construcción 
 

FACTORES 
AMBIENTALES 

 

TIPO DE 
SEGUIMIENTO 

ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
ETAPA DE 
OPERACIÓN 

Físico 

Nivel de 
ruido 

Monitoreo 
Inspección 
Ambiental 

x x 

Material 
Particulado 

Monitoreo  
Inspección 
Ambiental 

x x 

FUENTE: Elaboración propia para la DIA. 

 
Parámetros Ambientales a Monitorear   
Los parámetros ambientales a monitorear durante la ejecución de la obra, 
respecto a la calidad ambiental del aire son: 

 
a. Nivel de Ruido  

La Calidad del Aire se encuentra establecido en el reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido DECRETO SUPREMO Nº 085-
2003-PCM, e incluidos en un informe, el cual será presentado al Organismo 
Regulador correspondiente.  
 
Responsable de ejecución 
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� El responsable de la aplicación de este programa durante la etapa de 
ejecución es  el encargado del componente ambiental de la obra.  

Monitoreo de Calidad de Ruido 

PARÁMETROS DE MONITOREO U/M VECES 
PUNTO

S 

Monitoreo de Calidad de Ruido Und. 01 01 

          Fuente Elaboración Propia para la DIA.  

Coordenadas de punto de monitoreo 

Código 
de Punto 

Referencia 
de ubicación 

Parámetros 
de Control 

Coordenadas de punto de 
monitoreo 

Norte Este msnm 

MR-01 
Distrito de 

Ubinas 
(LAeqT) 8182632.37 301834.56 3406 

MR-02 
Distrito de 

Ubinas 
(LAeqT) 8198916.41 296784.93 4590 

         Fuente Elaboración Propia para la DIA. 
 

b. Partículas en Suspensión  
� PM 10: Se usara la metodología NTP 900.030:2003. Método de referencia 

para la determinación de material particulado respirable como PM10 en la 
atmósfera. 

                    Monitoreo de Partícula en Suspensión 

PARAMETROS DE 
MONITOREO METODOLOGIA U/M VECES PUNTOS 

Monitoreo de 
material Particulado 

en suspensión  - 
PM10. 

NTP 
900.030:2003 

Und. 01 01 

       Fuente: Elaboración Propia para la DIA.  
Coordenadas de punto de monitoreo 

Código 
de 

Punto 

Referencia de 
ubicación 

Parámetro
s de 

Control 

Coordenadas de punto de 
monitoreo 

Norte Este msnm 

MMP-
01 

Distrito de Ubinas PM10 8182632.
37 

301834.5
6 

3406 
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MMP-
02 

Distrito de Ubinas PM10 8198916.
41 

296784.9
3 

4590 

     Fuente Elaboración Propia para la DIA. 

Frecuencia de Monitoreo en la Etapa de Ejecución  
Se tiene previsto realizar el monitoreo en el primer mes, mientras dure la ejecución 
del proyecto. 

      Factor a Monitorear 

FACTORES AMBIENTALES FRECUENCIA NORMA LEGAL 

FÍSICO 

Nivel de ruido 
Trimestral 

D.S. N°085-2003-PCM 

Material particulado 
– PM10 

D.S. Nº 003-2017-
MINAM 

    FUENTE: Elaboración propia para la DIA.  
 

  Frecuencia de ejecución de Monitoreo  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE MONITOREO  

Descripción 
Frecuencia/Meses 

M1 M2 

Monitoreo de Ruido x  

Monitoreo Material Particulado – 
PM10 

x  

    FUENTE: Elaboración propia para la DIA.  

5.2.1.2 Etapa de Operación  
El programa de monitoreo para la etapa de operación, está orientado 
básicamente a evaluar el comportamiento de la obra y su interacción con los 
factores ambientales que conforma su medio ambiente, para ello se realizará los 
siguientes monitoreos que conforman los componentes ambientales con una 
frecuencia trimestral, de acuerdo a los parámetros establecidos en el DS. 003-
2017-MINAM y el DS. 085-2003-PCM. Así como el manejo de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos de acuerdo al DS. 057-2004-PCM. Esto siempre y 
cuando amerite el caso puesto que el proyecto no generara impactos significativos 
durante la ejecución del proyecto y además será altamente beneficioso en la etapa 
de operación puesto que beneficiara a los habitantes de los sectores del Distrito de 
Ubinas. 

Factor a Monitorear 

FACTORES AMBIENTALES FRECUENCIA NORMA LEGAL 
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FÍSICO 

Nivel de ruido 

TRIMESTRAL 

D.S. N°085-2003-PCM 

Material particulado 
– PM10 

D.S. Nº 003-2017-
MINAM 

   FUENTE: Elaboración propia para la DIA.  
 

5.2.2 Manejo de Residuos Solidos  
a. Manejo de Residuos Domésticos  

Debido a que los residuos domésticos se encuentran caracterizados por residuos 
orgánicos estos serán embolsados para su disposición en contenedores, 
etiquetados y caracterizados con colores de acuerdo a los residuos a segregar 
conforme a norma vigente.  
Se dará charlas de capacitación a los trabajadores locales y no locales en 
manejo de residuos sólidos no peligrosos para minimizar, reciclar y reutilizar los 
residuos generados en la etapa de construcción, operación y abandono del 
proyecto.  
 

b. Manejo de Residuos para el desarrollo del proyecto 
Todos los residuos generados en las actividades de la etapa de construcción 
serán dispuestos adecuadamente en los contenedores, previo transporte desde 
el punto de trabajo por metrado hasta el área de almacén donde se ubicarán 
los contenedores.  
 

� Almacenamiento de residuos sólidos. Previo al almacenamiento todos los 
residuos sólidos generados durante la ejecución del proyecto serán 
clasificados por tipo, los cuales serán almacenados temporalmente en los 
contenedores ubicados en el almacén; los residuos generados en el área de 
influencia directa (red primaria y red secundaria) serán llevados hasta el 
área de clasificación de residuos sólidos. La clasificación de los residuos se 
realizará de acuerdo a la Norma técnica Peruana  NTP 900-058-2019, 
donde se especifica claramente la clasificación de almacenamiento 
adecuado de los residuos sólidos mediante el código de colores, según 
INDECOPI. En tanto que los residuos que se produzcan diariamente en el 
campo, estos deberán ser trasladados de forma adecuada a los 
contenedores para su posterior segregación en el área de disposición final  
Se identificará el tipo de residuo y cuantificará (peso o volumen) 
aproximado, en una cartilla se indicara el tipo de residuo generado y sus 
características de peligrosidad de ser el caso. Evitar la mezcla de residuos 
incompatibles que puedan ocasionar reacciones indeseables. 
 

� Ubicación de Contenedores  
Se ubicaran preferentemente en el patio o ingreso del campamento, los 
cuales estarán debidamente clasificados según la NTP, con un letrero de 
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tamaño grande, especificando claramente la “Clasificación de Residuos 
Sólidos”.   
 

� Disposición temporal  
- Residuos sólidos no peligrosos 

Residuos sólidos orgánicos será depositado previa segregación y 
clasificación, en los contenedores para mantener el orden y limpieza en el 
área de labores los cuales estarán dispuestos temporalmente hasta la 
entrega a los vehículos recolectores de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto, para su disposición final, la misma que se ubica fuera del 
área de influencia del proyecto.  

- Residuos sólidos inorgánicos no peligrosos  
Será depositado en el contenedor correspondiente con su respectivo 
rotulo y etiqueta, en este contenedor se depositarán temporalmente los 
residuos, hasta la remisión o entrega a los vehículos recolectores de la 
municipalidad provincial de Mariscal Nieto, para su disposición final 
fuera del área de influencia   autorizado por la municipalidad provincial 
de Mariscal Nieto.  

- En el caso de residuos sólidos peligrosos 
Residuos sólidos inorgánicos peligrosos será depositado en el contenedor 
metálico con su respectivo rotulo y etiqueta, en este contenedor se 
depositarán trapos impregnados con hidrocarburos para mantener el 
orden y limpieza en el área de labores y dispuestos temporalmente en el 
área determinada para la clasificación de residuos sólidos que se ubica 
en el interior del perímetro del almacén, estos residuos serán 
almacenados temporalmente hasta la remisión o entrega a los vehículos 
recolectores de la municipalidad provincial de Mariscal Nieto. 

 
5.2.3 Programa de Contingencias  

Este programa de contingencias establece los procedimientos y acciones básicas 
para responder ante un accidente o estado de emergencia durante el proyecto.  
a. Implementación del Programa de Contingencias  

La unidad de contingencia deberá contar con lo siguiente:  
� Personal capacitado en primeros auxilios.  

� Unidades móviles de desplazamiento rápido.  
� Equipo de telecomunicaciones.  

� Implementos y equipos paramédicos.  
� Equipos contra incendios.  

� Implementos de protección personal.  
b. Lista de Equipos a ser utilizados en las Emergencias  

� Equipos e instrumentos de primeros auxilios y de socorro, estos equipos 
deberá ser livianos para ser transportados inmediatamente. Se recomienda 
medicamentos para tratamiento de primeros auxilios, cuerdas, cables, 
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camillas, equipo de radio adicional, megáfonos, vendajes, apósitos y 
tablillas.  

� Implementos y medios de protección personal se hará de acuerdo a las 
especificaciones técnicas formuladas por la oficina de seguridad, se 
seleccionará cuidadosamente teniendo en cuenta su calidad, resistencia, 
comodidad y otras condiciones de protección.  

� Elementos de protección personal casco dieléctrico de seguridad con 
barbuquejo, guantes de cuero reforzados 3 dedos, botas dieléctricas, ropa 
de dotación, monogafas con protección UV, protección antiarco, arnés de 
seguridad, eslinga con retenedor de caída, eslinga de posicionamiento, 
guantes dieléctricos según tensión de trabajo, pretales, anclaje portátil, 
sistema de seguridad anticaídas.  

� Elementos colectivos de seguridad: escalera de extensión de fibra de vidrio, 
pértiga telescópica, línea de vida, avisos, conos y cintas de señalización, 
manilas, radio de comunicaciones, conjunto de puesta tierra para MT.  

� Herramientas de trabajo: alicate aislado, juego de llaves mixtas, estrobos 
de seguridad, navaja tipo liniero, caja portaherramientas.  

c. Tipos de Contingencias  
La contingencia de siniestros que pueden presentarse en la línea, dependen en 
parte de su ubicación geográfica, de la energía que distribuye, así como de las 
originadas por mano ajena, se clasifican de acuerdo a su origen en. 

� Fenómenos naturales como sismos, inundaciones, huaycos, etc.  
� Emergencias operativas o incidentes normalmente originados por las 

operaciones, caídas de cables energizados, etc.  
� Accidentes del personal, normalmente producidos por actos inseguros, 

condiciones inseguras o como consecuencia de los fenómenos naturales o 
emergencias operativas anteriormente mencionadas, incluyendo los 
habitantes del entorno, siempre y cuando los accidentes hayan ocurrido 
como consecuencia de las operaciones en la red de distribución eléctrica.  

� Fenómenos sociales como sabotajes, robos, etc.  
d. Respuesta ante Accidentes 

� Caídas de altura, heridas punzo cortantes, electrocución y quemaduras.  

El accionar del programa de contingencia es proteger al personal 
accidentado brindándole los primeros auxilios y luego trasladarlo a un 
centro de salud u hospital para su atención por médicos especializados.  

e. Guías de Acción  
En caso de ocurrir un accidente en las instalaciones, el personal actuará de la 
siguiente forma:  
� De tratarse de un accidente leve, aplicar primeros auxilios al accidentado y 

trasladarlo de inmediato al centro de salud u hospital más cercano para que 
sea visto por un médico, a fin de descartar posibles secuelas a posteriori.  
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� De tratarse de una caída de altura con síntomas de gravedad, abrigar al 
accidentado y solicitar una ambulancia para su traslado inmediato a un 
nosocomio.  

� Si presenta síntomas de asfixia, darle respiración artificial boca a boca y de 
igual forma solicitar una ambulancia para atención médica de urgencia.  

� En caso de quemadura, no aplicar remedios caseros al accidentado sólo 
agua fría y solicitar una ambulancia para su traslado a la brevedad al 
centro de salud o puesto de salud u hospital.  

� De tener hemorragia por herida punzo cortante, sujetar una gasa en el 
lugar para evitar la pérdida de sangre, de estar ubicada en las 
extremidades, hacer un torniquete para cortar la pérdida de sangre, 
aflojando el torniquete cada 10 minutos para evitar gangrena y hacer 
trasladar al accidentado a un centro asistencial cercano.  

� De quedar atrapado con peso encima del pecho, palanquear el elemento 
pesado y retirarlo para que el accidentado no se asfixie, hasta la llegada 
dela ambulancia.  

� En caso de haber sufrido el accidentado una descarga eléctrica, cuidar que 
respire, de otra forma darle respiración boca a boca para reanimarlo, 
simultáneamente solicitar asistencia médica o traslado al centro de salud o 
puesto de salud u hospital.  

� La atención inmediata al accidentado mediante conocimientos de Primeros 
Auxilios puede salvarle la vida, así como su traslado rápido a un centro de 
atención médica.  

f. Falla de Equipos y Caída de cables energizados  
La caída de un cable energizado puede ocasionar accidentes graves, como 
electrocución de trabajadores, vecinos e incendios de vehículos.  

g. Respuesta para Contingencias Naturales o Externalidades  

� Sismos  
La ocurrencia de movimientos telúricos es muy probable ya que el área del 
proyecto se encuentra en zona sísmica y volcánica. El plan de contingencias 
deberá actuar en forma inmediata para proteger la seguridad del personal 
y las instalaciones.  

h. Procedimiento de Comunicación de Emergencias.  

� Ocurrido el siniestro, la persona que lo detecta debe informar de inmediato 
al supervisor de turno de acuerdo a las instrucciones recibidas.  

� El supervisor ordena al personal de contingencia acuda al lugar 
inmediatamente o a las autoridades del lugar para que acudan, así como 
personal de los Centros de Salud del Puerto de Ilo.  

� Finalmente emitir un informe de las contingencias ocurridas a la autoridad 
correspondiente.  
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5.2.4 Programa de Capacitación en Educación Ambiental  
Este programa presenta una serie de actividades que tienen como finalidad 
difundir aspectos relacionados con la conservación del ambiente, prevención y 
acción ante fenómenos naturales, aspectos de seguridad relacionados con las 
instalaciones eléctricas; requiriéndose para ello, de la participación plena de la 
población local asentada en el área de influencia directa del proyecto.  
a. Etapa de Construcción de las Instalaciones Eléctricas  

El responsable del Plan de Manejo Ambiental estará encargado de elaborar 
un programa periódico de capacitación ambiental dirigido al personal 
encargado de las obras. La empresa consultora deberá además capacitar 
sobre temas de conservación del medio ambiente y riesgo eléctrico a la 
población.  

b. Etapa de Operación de las Instalaciones Eléctricas  

La empresa concesionaria, hará las capacitaciones a sus trabajadores una vez 
por año teniendo como temas a tratar el riesgo eléctrico y la conservación del 
medio ambiente. 
 

5.2.5 Medidas para Lograr Orden y Limpieza 
Para garantizar el orden y limpieza del área de ejecución del proyecto se 
establecerán las medidas referentes al desarrollo de las diversas actividades. 
Se establecerá un Programa de capacitación y sensibilización ambiental, el cual 
busca crear conciencia ambiental entre todos los pobladores y trabajadores en la 
ejecución del proyecto. Es decir se darán a conocer las normas legales aplicables, 
multas a los infractores, y el marco institucional encargado del cumplimiento de las 
normas ambientales de una manera didáctica y de fácil entendimiento.   
En el siguiente cuadro podemos observar algunos de los temas a ser considerados, 
frecuencia, insumos, y responsables de la ejecución de dicho programa. 

  
Temática del Programa de Capacitación y Educación Ambiental en la Fase de Construcción  

BENEFICIOS PERSONAL DE OBRA POBLACION LOCAL 

TEMATICA 

SEGURIDAD LABORAL 

- Condiciones ambientales de la 
zona de trabajo 

- Riesgos de trabajo 

- Manejo de equipos y 
materiales 

- Equipos de protección personal 

- Reporte de accidentes 
 

SALUD 

- Evaluación médica general 

- Higiene personal 

Importancia del proyecto 
para las poblaciones 

cercanas, considerando 
que implicara una mejora 
en la calidad de vida de 

la población. 
Concientizar sobre el rol 

que deberán asumir en la 
contribución de la 

formación de los valores 
y hábitos de las personas 

y a su vez difundir 
conocimientos y 



Resumen Ejecutivo Declaración de Impacto Ambiental (DIA) – Proyecto de Electrificación Rural 

 “ INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 440/220V PARA LA INSTALACIÓN TEMPORAL DE LOS 
SECTORES DE SIRAGUAYO, SANCAYA, CHACALAQUE, PUCACANCHA Y ANASCAPA DEL DISTRITO DE 

UBINAS, PROVINCIA GRAL. SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA” 

 71 

GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS MOQUEGUA / COPROYING SAC 

- Polvo y ruido 
 
PROTECCION AMBIENTAL 

- Responsabilidad personal, 
sobre protección ambiental 
(fauna) 

- Medidas preventivas y/o 
correctivas. 

- Segregación, tratamiento y 
disposición de residuos sólidos. 

- Contaminación  del aire y 
suelo. 
 

RELACIONES 
COMUNITARIAS 

- Código de conducta. 

habilidades para 
proteger la naturaleza. 

 

FRECUENCIA 

- 01 capacitación general a 
todo el personal al inicio de 
obra. 

- 01 charla semanal de 30 
minutos de duración a todo el 
personal en la fase de 
construcción. 

Mensual 

INSUMOS 
- Manuales con las reglas de 

seguridad, salud y ambiente 
Manuales de educación 

ambiental 

RESPONSABLE - Ejecutor del Proyecto Ejecutor del Proyecto 

             FUENTE: Elaboración propia para la DIA. 

 
a. Para lograr el orden y Limpieza  

- Es muy importante que las herramientas estén en buen estado de 
funcionamiento siempre, pues pueden causar accidentes muy graves 
especialmente cuando son eléctricas y neumáticas.  

- Los comportamientos específicos que se requieren para mantener el orden 
y limpieza del área de influencia del proyecto son: limpieza final,  
almacenamiento en el lugar que corresponde para posteriormente hacer la 
Adecuada disposición final. 

b. Capacitación  

- Se realizara las capacitaciones respectivas sobre las actividades a 
realizar de orden y limpieza que se ejecutaran una vez culminado con la 
obra.  

c. Pasivos ambientales 

- Señales provisionales: Tienen como propósito informar al personal obrero y 
la población aledaña que circule por la zona, las restricciones y normas 
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“CONSERVE EL 

AMBIENTE” 

 

“NO ARROJAR BASURA” 

CLASIFICACION DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

NTP 900-058-2005 

 

establecidas para prevenir y mitigar los impactos adversos sobre los 
factores ambientales y socioeconómicos.  

- Señales Definitivas: Tienen el propósito de fomentar a la población en 
general sobre las prácticas y acciones que deben tomar o asumir para la 
protección de las áreas frágiles como son los espacios de áreas verdes 
identificados en el área de influencia del proyecto.  
 

Así mismo estos letreros deben presentar algunas características como: 

- La señalización debe ser clara. 

- Los rótulos deben de ubicarse en lugares estratégicos. 

- El texto de cada rotulo de señalización debe ser mínimo y especifico. 

- El material de los rótulos debe de tener un mínimo impacto visual en la 
zona. 

- El letrero deberá  ser elaborado a base de Madera.  

- Fondo de color verde. 

- Letras de color blanco en Mayúsculas. 

- Rotulo de color blanco.  
 

Así tenemos algunos ejemplos a ser considerados: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.6 Plan de Relaciones Comunitarias 
El presente plan tiene el propósito de regular y establecer las relaciones entre 
poblaciones y empresas, ayudando a gestionar los problemas sociales que 
enfrenta el sector con las comunidades asentadas en sus áreas de influencia.  
Un Plan de Relaciones Comunitarias puede ser corporativo y envolver varios 
proyectos, o ser específico para un proyecto.  
El Plan de Relaciones Comunitarias resume las principales medidas de manejo 
socio económico.  
En tanto un Plan de relaciones Comunitarias debe contener lo siguiente. 

“NO CONTAMINE EL 

SUELO” 

DISMINUYA EL NIVEL DE 

RUIDO 
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- Establecimiento de un Compromiso Corporativo de Responsabilidad Social en la 
Misión y Objetivos de la empresa. 

- Política de adquisición de tierras y obtención de servidumbres 
- Política de Prevención Social y Manejo de Impactos 
- Plan de Consulta  
- Política de Responsabilidad Social  
- Definición de responsabilidades y funciones para el manejo del Plan de 

Relaciones Comunitarias de la empresa. 
 

a. Participación Ciudadana durante  la Ejecución  
Durante la ejecución del proyecto se realizaran las siguientes actividades: 
� Actividad 1 

Brindar charlas al personal de la obra y habitantes de los sectores. 
� Actividad 2 

Mantener Informados  a los habitantes de la zona y personal obrero sobre 
el Control, Seguimiento y monitoreo de los Impactos Ambientales. 

� Actividad 3 

Establecer y hacer cumplir las políticas internas referentes a Participación 
Ciudadana. 

� Actividad 4 
Implementar los mecanismos de participación ciudadana para evitar 
diferencias entre los compañeros de trabajo. 

� Actividad 5 
Invitar a la población y autoridades para verificar los avances de la 
ejecución del mejoramiento.  

Ejecución de actividades 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

M1 M2 

Actividad 1 x x 

Actividad 2 x  

Actividad 3  x 

Actividad 4  x 

Actividad 5 x  

         FUENTE: Elaboración propia para la DIA.  
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CAPÍTULO VI 
 
 

PLAN DE ABANDONO 
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6.1 GENERALIDADES  
El presente plan está constituido por el conjunto de lineamientos y acciones para 
abandonar el área de la línea o instalación del Sistema Eléctrico en los sectores 
beneficiados, en el que se incluyen las medidas a adoptarse y restitución de las 
condiciones iniciales del área del proyecto,  para evitar efectos adversos al 
ambiente y a la salud de las personas de la zona, a fin de evitar conflictos 
sociales.  

Plan de ejecución 

ETAPA TIPO TEMPORALIDAD DESCRIPCION 

I 
Abandono 
constructivo 

Al término de la fase 
de construcción e 
instalación de 
componentes 

Retiro de infraestructuras e 
instalaciones temporales 
utilizadas para las actividades 
constructivas, así como la 
reconformación del terreno y 
áreas intervenidas 

II 
Abandono 

de 
operaciones 

Al término de la 
etapa operativa o 
vida útil del proyecto 

Comprende el 
desmantelamiento y clausura de 
todos los componentes. 

FUENTE: Elaboración propia para la DIA. 

6.2 ACCIONES PREVIAS 
Previo al cierre y/o abandono de la obra se consideran algunas acciones como el 
reconocimiento y evaluación del área intervenida, así mismo se debe informar a  
la comunidad respecto a la decisión del abandono y el establecimiento de los 
planes de retiro de las instalaciones, por lo que se deben considerar algunos 
aspectos de importancia como:  
- Valorización de los activos y pasivos.  
- Información a la comunidad.  
- Inventario y metrado de los demás equipos y accesorios. 
- Metrado de las obras para proceder a su retiro, incluyendo las excavaciones 

que se requieren por debajo del nivel del terreno según los requerimientos de 
las regulaciones pertinentes.  

 
 

6.3 RETIRO DE LAS INSTALACIONES 
- Finalizada la construcción de las obras, las instalaciones auxiliares serán 

desmanteladas.  
- Una vez desmanteladas las instalaciones del Almacén-Oficina, se está obligado 

a la recuperación de las áreas alteradas, de acuerdo a la morfología existente 
en la zona. 

- La restauración de las áreas afectadas incluyen. 
- Una vez que el área quede libre de todo residuo, se deberá proceder a la 

nivelación rellenando posibles desniveles y esparciendo los montículos de 



Resumen Ejecutivo Declaración de Impacto Ambiental (DIA) – Proyecto de Electrificación Rural 

 “ INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 440/220V PARA LA INSTALACIÓN TEMPORAL DE LOS 
SECTORES DE SIRAGUAYO, SANCAYA, CHACALAQUE, PUCACANCHA Y ANASCAPA DEL DISTRITO DE 

UBINAS, PROVINCIA GRAL. SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA” 

 76 

GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS MOQUEGUA / COPROYING SAC 

material, hasta lograr una adecuada configuración morfológica de las áreas 
ocupadas por el campamento y otras áreas.  
 

6.4 ADECUACION Y REACONDICIONAMIENTO  
El objetivo principal de este ítem es básicamente restaurar el área ocupada 
provisionalmente durante la ejecución del proyecto y las áreas afectadas por 
algunas actividades, a fin de evitar posibles problemas ambientales a su entorno 
y por ende conflictos sociales.  Respecto al retiro de las instalaciones provisionales 
de campamento se tendrá que establecer ciertas acciones preventivas como: 

 
6.5 INFORME FINAL DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

El responsable del componente ambiental deberá elaborar el informe final de 
todas las actividades de mitigación y control ambientales, como los planes de 
manejo de residuos sólidos, Relaciones comunitarias, instalaciones de las señales 
ambientales,  al igual que el plan de seguimiento y control, plan de contingencia y 
el plan de abandono de la obra, se encargara del cumplimiento de las 
actividades de mitigación establecidas en los planes  mencionados en el presente 
Estudio Ambiental.  

 

 

 

 

 


