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1. CAPITULO I: DATOS GENERALES 

La empresa encargada de elaborar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto 

“Red De Distribución Eléctrica De 22.9 kV - Proyecto Pasto Grande” es la consultora FC 

Ingeniería y Servicios Ambientales S.A.C, en la Tabla 1-1 se detalla los principales datos de la 

Consultora. 

Tabla 1-1. Datos de la Consultora 

Ítem Datos requeridos Informes de empresa 

1 Razón Social FC Ingeniería y Servicios Ambientales S.A.C. 

2 Domicilio Legal Av. Tacna N 685, pisos 17 y 18, oficinas 174 y 182- Lima – Lima  

3 RUC 20543616967 

4 Número de registro 094-2018-ENE 

5 Número de trámite RNC-00074-2018 (Fecha de inscripción 18.05.18) 

6 Representante Legal Cary Yanet Vílchez Castañeda 

7 DNI 41568094 

8 Teléfono (01) 428 6301  

9 Correo Electrónico gerencia.proyectos@fcisa.com 

Fuente: FCISA, 2019. 

En la siguiente tabla se detalla el profesional responsable de la elaboración de la DIA. para el 

subsector Energía.  

Tabla 1-2.  Profesional Responsable 

ítem Nombres y apellidos Profesión N° de colegiatura 

1 Juan Ramón Bejarano Aguilar Ingeniero ambiental 131868 

Fuente: Resolución Directoral N° 137-2016-MEM/DGAAE 

Tabla 1-3. Datos del Titular del Proyecto 

Ítem Datos Requeridos Informes de la entidad/Consorcio 

1 Razón social del titular CONSORCIO ELÉCTRICO DE VILLACURI S.A.C. 

2 RUC 20178344952 

3 Domicilio legal 
Av. Víctor Andrés Belaúnde Nº 147 – Centro Empresarial Real, Torre 
1, oficina 902 – San Isidro – Lima 

4 Representante Legal Verónica Isabel Arriz Becerra 

5 DNI de los apoderados/CE 09379862 

6 Teléfono del titular (511) 321 9958 

Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 

 

mailto:gerencia.proyectos@fcisa.com
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2. CAPITULO II: MARCO LEGAL 

2.1. Marco Legal Aplicable 

La DIA se ha desarrollado teniendo como marco jurídico las normas legales de protección 

ambiental vigentes en el país. Asimismo, su elaboración está basada en las normas técnicas y/o 

dispositivos legales emitidos por las autoridades sectoriales competentes. 

2.1.1 Norma Jerárquica Nacional 

• Constitución Política del Perú – Título III, Capítulo II: Del Ambiente y los Recursos Naturales.  

2.1.2 Normas de Carácter General 

• Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización y funciones del Ministerio 

del Ambiente. D.L. N° 1055 (13/05/2008) 

• Ley de los derechos de participación y control ciudadanos. Ley N° 26300. (02/02/1994) 

• Ley de transparencia y acceso a la información pública. Ley N° 27806. (13/07/2002) 

• Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación 

y consulta ciudadana en asuntos ambientales. D.S. N° 002-2009-MINAM (16/01/2009) 

• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley N° 27867 (16/11/2002) 

• Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972 (27/05/2003) 

• Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencias Ley N° 

28551 (19/06/2005) 

2.1.3 Normas relacionadas con la preservación del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible 

• Ley General del Ambiente. Ley N° 28611. (23/06/2005) 

• Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. D.L. N° 1055. 

(26/06/2008) 

• Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ley N° 28245 (04/06/2004) 

• Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. D.S. N° 008-2005-

PCM (24/01/2005) 

• Política Nacional del Ambiente – D.S. Nº 012-2009-MINAM. (22/05/2009) 

• Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada – D.L. N° 757 (13/11/1991) 

• Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales – Ley N° 26821 (26/06/1997) 

• Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica – Ley 

N° 26839 (16/07/1997) 

• Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica – D.S. N° 068-2001-PCM (20/06/2001) 

• Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018 - D.S. 

N° 009-2014-MINAM (04/09/2001) 
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• Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N° 27308 (15/07/2000) 

• Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización 

de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas - D.S. N° 004-2014 

MINAGRI. 

• Ley que suspende la aplicación de los Decretos Legislativos N° 1090 y 1064 - Ley N° 29376 

(11/06/2009) 

• Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº 29338 (23/03/2009) 

• Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos - D.S. N° 001-2010-AG (23/03/2010) 

• Título XIII - Código Penal – Delitos contra la ecología – D.L. N° 635 (08/04/1991) 

• Categorización de especies amenazadas de flora silvestre - D.S. N° 043-2006-AG 

(06/07/2006) 

2.1.4 Normas relacionadas con el saneamiento y gestión de residuos 

• Ley General de Salud – Ley N° 26842 (20/07/1997) 

• Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. D.L. N° 

1278. (22.12.2016) 

• Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos - D.S. N° 014-2017-MINAM. (21.12.2017) 

• Ley de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos - Ley N° 28256 

(18/06/2004) 

• Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos - D.S.  N° 

021-2008- MTC (01/06/2008) 

• Ley de declaratoria de emergencia ambiental - Ley N° 28804 (20/07/2006) 

• Reglamento de la ley de declaratoria de emergencia ambiental - D.S Nº 024-2008-PCM. 

(02/04/2008) 

2.1.5 Normas relacionadas a la calidad ambiental 

• Aprueban Procedimiento para la aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

y Límites Máximos Permisibles (LMP) de Contaminación Ambiental - D.S. N° 033-2007-PCM 

(04/04/2007) 

• Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones 

Complementarias - D.S. N° 003-2017-MINAM (06/06/2017) 

• Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruidos - D.S. N° 085-2003-PCM. 

(31/01/2003) 

• Disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

(ECA) para Agua - D.S. N° 004-2017-MINAM (06/06/2017) 

• Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo - D.S. N° 011-2017-MINAM. 

(01/12/2017) 

• Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados. - D.S. N° 012-2017-MINAM. 

(01/12/2017)  
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2.1.6 Normas específicas del subsector de electricidad 

• Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas. Ley N° 30705 

(20/12/2017) 

• Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas. D.S. Nº 031-

2007-EM (26/06/2007) 

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

EM (08/07/2019) 

• Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley N° 25844 (19/11/1992) y sus modificaciones. 

• Aprueban la incorporación de facultades complementarias para los Gobiernos Regionales 

que han culminado con la acreditación y efectivización correspondiente a los procesos de 

los años 2004 a 2009 – Resolución Ministerial N° 525-2012-MEM-DM (13.12.12) 

• Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones aplicable a las 

actividades desarrolladas por los administrados del Subsector Electricidad que se 

encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA – Resolución de Consejo Directivo Nº 

023-2015-OEFA-CD. (27/05/2015) 

• Tipifican infracciones administrativas y estableen escala de sanciones relacionadas con los 

Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo 

el ámbito de competencia del OEFA – Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-

OEFA/CD. 

• Aprueban Lineamentos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas – 

Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM-DM (26/05/2010) 

• Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales – R.J. N° 056-2018-ANA 

(13/02/2018) 

• Protocolo nacional de monitoreo de la calidad en cuerpos naturales de agua superficial 

• tratados. 

• Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas 

residuales tratadas - R.J. N° 224-2013-ANA 

. 
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3. CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Generalidades 

Consorcio Eléctrico de Villacurí S.A.C. (COELVISAC) es una empresa peruana con 25 años en el 

mercado eléctrico peruano. Se dedican a la Distribución, Transmisión, Generación y 

Comercialización de Energía Eléctrica; Operación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y 

Asesoría en Soluciones Energéticas. 

Con el objetivo de llevar desarrollo a la mayor cantidad de zonas rurales se pretende electrificar 

el área que abarca el proyecto de Irrigación Pasto Grande, por ser una zona con un gran potencial 

agrícola, que permitiría generar mayores beneficios para la población, la región de Moquegua, 

el país e inversionistas privados. 

COELVISAC se encargará de la gestión para la interconexión al Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional, en adelante SEIN, y luego gestionará la construcción de la red de distribución dentro 

de la zona del proyecto de Irrigación Pasto Grande. 

El proyecto tendrá las siguientes características: una tensión nominal de 22.9 kV con un nivel 

máximo de 25.0 kV, frecuencia nominal 60 Hz y un sistema Delta Aislada, el mismo que contará 

con dos alimentadores. 

3.2 Ubicación política y geográfica 

Políticamente, el proyecto se encuentra ubicado en la región de Moquegua, provincias de 

Mariscal Nieto e Ilo, distritos de Moquegua e Ilo.  

3.3 Accesibilidad del proyecto 

• Vía Terrestre 

Lima – Ilo: 953 km (16 horas y 29 minutos en bus). 

Tiene accesos por la carretera Panamericana Sur, aproximadamente a la altura del Km 1190. 

• Vía Aérea 

Vuelos regulares a Moquegua desde Lima (1 hora con 35 minutos) y luego vía terrestre hacia el 

distrito de Ilo. 

3.4 Características técnicas del proyecto  

En este ítem se describirán los criterios y las características de la construcción de la línea de 

distribución para el sistema eléctrico proyectado.   
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3.4.1. Componentes del proyecto 

A continuación, se presentan los componentes asociados al proyecto “Red de distribución 

eléctrica de 22.9 kV - Proyecto Pasto Grande”. Asimismo, indicar que el proyecto no requiere 

de la construcción de campamentos, ya que el recorrido de la red de distribución se encuentra 

cerca de la ciudad. No necesitará de explotación de canteras; puesto que, todo el material para 

la cimentación de los postes será del propio suelo y con una mínima cantidad de concreto en 

sus bases, y este último adquirido de terceros.Los componentes del proyecto son: 

3.4.1.1. Red de distribución 

Para efectos del diseño eléctrico de la red de distribución se ha considerado las siguientes 

características eléctricas:  

- Tensión nominal de la red: 22.9 kV 
- Tensión máxima de la red: 25.0 kV 
- Frecuencia nominal: 60 Hz 
- Factor de potencia: 0.95 (atraso) 
- Conexión del sistema: Delta Aislada, el mismo que contará con el sistema de protección 

homopolar desde la SE “Pasto Grande”. 
- Nivel isoceraúnico: Nulo 
- Nivel de tensión: 22.9 kVr.m.s. (sistema trifásico de 3 hilos) 
- Longitud de los alimentadores de la red de distribución: 80.341 km 

3.4.1.2. Criterios de diseño eléctrico 

Los cálculos eléctricos se han realizado con los valores que presentará el sistema en su etapa 

final, asegurándose así que la red de distribución cumplirá durante todo el período de estudio 

los requerimientos técnicos establecidos por las normas vigentes. 

- Cálculos de parámetro de conductores 
- Regulación de tensión 
- Nivel de aislamiento 

3.4.1.3. Sistema de protección 

El proyecto comprende la construcción del alimentador principal con sus derivaciones y ramales; 

por tanto, se considerará como elemento principal de protección seccionadores fusibles (Cut-

Out) seleccionados de tal manera que exista la selectividad operacional y coordinación con los 

elementos de protección existentes. 

Los seccionadores fusibles (Cut-Out) se instalarán en toda la subestación de distribución y en las 

derivaciones mayores a 2,5 km con la finalidad de brindar protección y facilidad durante la 

operación del sistema.  



 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL 

PROYECTO “RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 22.9 KV – 

PROYECTO PASTO GRANDE” 

 
 

 
 

 
Capítulo 4: Área de Influencia del Proyecto /7 

 

3.4.2. Características del equipamiento de la red de distribución 

• Postes de madera y crucetas 

Se ha previsto la utilización de postes de madera de pino importado, tal como se puede apreciar 

en la planilla de distribución de estructuras. Los postes de madera son de 13 y 15 m y las crucetas 

son de madera importada.Los postes y crucetas a emplear serán los que necesariamente 

cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en las normas de la DEP/MEM. 

• Conductores 

Los conductores serán de aleación de aluminio AAAC, la sección mínima del conductor ha sido 

definida tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

- Corrientes de cortocircuito 
- Esfuerzos mecánicos 
- Capacidad de corriente en régimen normal 
- Caída de tensión 
Se emplearán conductores de aleación aluminio tipo AAAC, desnudo, los cuales cumplirán con 

las especificaciones técnicas establecidas por la DEP/MEM. Como consecuencia de estos análisis, 

las secciones de conductor que se utilizarán serán de 120 y 150 mm². 

• Aisladores 

De acuerdo con los análisis de coordinación de aislamiento y sobre la base de los criterios 

normalizados por la DEP/MEM, se utilizarán aisladores de porcelana tipos Pin clase 56-3 y 

aisladores poliméricos. Los aisladores del tipo Pin se instalarán en estructuras de alineamiento 

y ángulos de desvío topográfico moderados y los aisladores poliméricos de anclaje en 

estructuras terminales, ángulos de desvío importantes y retención. 

• Retenidas y anclaje 

Las retenidas y anclajes se instalarán en las estructuras de ángulo, terminal y retención con la 

finalidad de compensar las cargas mecánicas que las estructuras no puedan soportar por sí solas. 

El ángulo que forma el cable de retenida con el eje del poste no deberá ser menor de 37°. Los 

cálculos mecánicos de las estructuras y las retenidas se han efectuado considerando este ángulo 

mínimo. Valores menores producirán mayores cargas en las retenidas y transmitirán mayor 

carga de comprensión al poste. Las retenidas y anclajes estarán conformados por los siguientes 

elementos: 

- Cable de acero grado Siemens Martin o grado High Strenght, dependiendo del armado, de 

10 mm de diámetro 

- Varillas de anclaje con ojal-guardacabo 

- Mordazas preformadas 

- Perno con ojal-guardacabo para fijación al poste 
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- Bloque de concreto armado 

• Puesta a tierra 

Las puestas a tierra estarán conformadas por los siguientes elementos: 

- Electrodo de copperweld 

- Conductor de copperweld recocido para la bajada a tierra 

- Accesorios de conexión y fijación 

Las puestas a tierra de las estructuras de las redes de distribución trifásicas utilizarán un solo 

electrodo; se instalará una puesta a tierra cada en cada estructura. Así mismo, las 2 estructuras 

contiguas a las subestaciones de distribución estarán provistas de puestas a tierra.Las puestas a 

tierra de las subestaciones de distribución utilizarán de uno a tres electrodos para obtener la 

resistencia de puesta a tierra de 25 ohm. 

• Material de ferretería 

Todos los elementos de fierro y acero, como pernos, abrazaderas y accesorios de aisladores, 

serán galvanizados en caliente a fin de protegerlos contra la corrosión. Las características 

mecánicas de estos elementos han sido definidas sobre la base de las cargas a las que estarán 

sometidas. 

3.5 Descripción de actividades 

3.5.1. Etapa de Planificación 

Se ha estimado que las actividades tendrán una duración de 75 días. Las actividades serán 

descritas por cada componente: 

3.5.1.1. Red de distribución 

• Levantamiento topográfico de eje de la red de distribución 

En esta etapa se efectuará el levantamiento topográfico del eje de la red de distribución, a fin 

de identificar interferencias, características topográficas (elevaciones y depresiones) y distancias 

de seguridad con respecto a estructuras y vegetación propia de la zona. Con esta información se 

elaborará la ingeniería de la línea de distribución, especialmente la distribución de estructuras, 

con lo cual se puede calcular el metrado necesario para su construcción: volumen de tierra, 

volumen de agua, cantidad de piedra, ferretería, accesorios, etc. 

• Limpieza de terreno y desbroce 

Antes de iniciar los trabajos de nivelación y evacuación, se realizará la limpieza del terreno, que 

comprenderá la remoción de estructuras existentes si las hubiera, y la eliminación de residuos 

sólidos y vegetación, así como su disposición final. 
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3.5.2. Etapa de Construcción 

Aquella etapa donde se realizarán actividades, tales como: la distribución de los postes de 

madera, distribución de materiales, entre otros. Asimismo, estas actividades se llevarán a cabo 

en el área circunscritos en la fase de campo establecida en la etapa planificación del proyecto. 

Se ha estimado que la ejecución de la red de distribución tendrá una duración de catorce (14) 

meses y estará comprendida de las siguientes actividades: 

3.5.2.1. Red de distribución 

• Adecuaciones en postes de madera 

Consistirá en hacer las mediciones, marcaciones y perforación de agujeros en todos y cada uno 

de los postes en atención a los planos de ingeniería. 

• Replanteo topográfico 

Consistirá en marcar con estacas la ubicación de cada estructura en función a la ubicación 

georreferenciada que brindan los planos de ingeniería, considerando también la ubicación de 

retenidas y pozos de puesta a tierra. 

• Distribución de madera de 45 pies 

Consistirá en distribuir los postes de madera desde almacén hasta cada uno de los puntos 

marcados y según planos de ingeniería. 

• Distribución de materiales de construcción 

Consistirá en distribuir todos los materiales complementarios a los postes de madera, 

incluyendo aquellos que sirven para cimentar los postes (piedras y material propio compactado), 

armar retenidas e instalar pozos a puesta a tierra. 

• Preparación y limpieza de terreno 

Consistirá en ubicar el punto donde se instalarán los postes, hacer un pequeño hoyo para filtrar 

agua a fin de evitar que al excavar no haya derrumbamiento. En este momento también se hace 

limpieza del área de trabajo (según ubicación de la estructura). 

• Excavación de hoyos para postes, retenidas y pozos de puesta a tierra 

Consistirá en realizar excavaciones según planos de ingeniería en los puntos ya ubicados, 

preparados y limpios. El relleno de las cimentaciones se realizará con piedras medianas y 

material propio (arena y tierra) compactado por capas, según planos de ingeniería; esta base se 

instalará sobre una base de 10 cm de concreto (solado).  
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• Armado de estructura de soporte 

Consistirá en instalar los accesorios y ferretería asociada a la estructura, conectándolos y 

ajustándolos en la posición final antes del tendido del conductor. 

• Izaje de postes de madera de 45 pies 

Consistirá en izar e instalar de forma vertical todos los postes asignados a la red, de acuerdo a 

los planos de ingeniería. En esta tarea se deberá cuidar la verticalidad del poste y sus crucetas. 

• Instalación de retenidas 

Consistirá en instalar una varilla de anclaje con el bloque de concreto correspondiente en un 

agujero excavado según plano de ingeniería, que luego de validar su inclinación y orientación 

será rellenada y finalmente se instalará un cable de acero que lo conecte con la cabeza del poste 

de madera. Este cable de acero y accesorios (retenida) deberán garantizar que los postes no 

queden inclinadas debido a las fuerzas de tracción y/o torsión que ejerce el conductor al ser 

flechado (tensado). 

• Instalación de pozos de puesta a tierra 

Consistirá en instalar una varilla de cobre o copperweld en un pozo de las dimensiones indicadas 

en los planos de ingeniería, rellenada con tierra negra y aditamentos orientados a bajar, a un 

nivel normado, la resistencia eléctrica del pozo, comprobando sus resultados vía mediciones de 

resistencia eléctrica. 

• Tendido de conductor activo (1 Fase) 

Consistirá en la instalación de los aisladores y accesorios en cada estructura de red, según planos 

de Ingeniería. Dicha actividad se realizará manualmente con trabajadores calificados en su 

manejo debido a la fragilidad de éstos. Asimismo, cabe señalar que una de las consideraciones 

para el montaje de aisladores es la de mantener limpios y libres de materiales extraños. 

Luego de esta actividad se manipularán los carretes de conductor de aluminio, se instalará los 

equipos y accesorios de tendido y se procederá a tender el conductor utilizando poleas 

instaladas en cada estructura; realizando empalmes aéreos en los puntos donde sea requerido, 

según programa de tendido aprobado. 

• Flechado de conductor 

El tendido y la regulación de los conductores serán llevados a cabo de manera que las tensiones 

y flechas no sean sobrepasadas para las correspondientes condiciones de carga; asimismo, que 

el componente horizontal de la tensión resulte uniforme en toda sección y que las cadenas de 

suspensión sean verticales en todas las estructuras de alineamiento.  
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• Señalización de estructuras 

Consistirá en identificar y señalizar la secuencia de fases, número de estructura, presencia de 

pozo de PAT y señales de riesgo eléctrico en cada estructura de la red de distribución. 

• Pruebas de puesta en servicio 

Luego de haber finalizado todas las actividades de obras civiles y electromecánicas, se realizarán 

las pruebas de puesta en servicio; para lo cual se considerará lo siguiente:  

3.5.3. Operación y Mantenimiento 

Aquella etapa donde se realizarán actividades operativas y de mantenimiento para el buen 

desarrollo del proyecto. El tiempo de operación es indefinida. Esta etapa estará comprendida 

de las siguientes actividades: 

3.5.3.1. Red de distribución 

• Operación y mantenimiento de infraestructura de la red de distribución 

La actividad de operación consistirá en operar y monitorear permanentemente el 

comportamiento de los componentes civiles y electromecánicos de las instalaciones, 

registrando, reportando y programando actividades de mantenimiento preventivas y 

correctivas. 

La actividad de mantenimiento consistirá en ejecutar tareas orientadas a retirar la 

contaminación de la superficie de los aisladores y accesorios de cada poste de madera, cambiar 

la ferretería dañada, y retemplar los conductores que pudieran estar gastados, entre otros.  

Estas tareas se realizan manualmente con personal especializado y de manera periódica, en 

función al programa de mantenimiento aprobado. 

• Mantenimiento de la faja de servidumbre 

La razón por la cual se efectuará esta actividad es el de garantizar y mantener las distancias 

mínimas de seguridad eléctrica de los conductores activos con respecto al suelo y a cualquier 

edificación cercana, normadas por el Código Nacional de Electricidad. Asimismo, se necesitará 

esta faja de servidumbre para que el personal especializado pueda efectuar patrullaje y/o 

reparación de eventos, utilizando vehículos livianos y eventualmente pesados para su 

reparación. 

• Cierre o abandono 

Se ha proyectado un tiempo de vida indefinido para el proyecto, pero una vez terminada se 

comunicará a las autoridades y se dará cumplimiento a la normativa vigente a la fecha, y estará 

comprendida de las siguientes actividades:  
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3.5.4.1. Red de distribución 

• Desmontaje de infraestructura civil y electromecánica 

Para el desarrollo de esta actividad se usarán en su mayoría Winche, freno y accesorios de 

desmontaje, así como grúas que permitan retirar el conductor (vía carretes de madera) y 

estructuras de soporte asociadas (postes). Para el retiro de postes, se usarán herramientas 

manuales, debido a que las cimentaciones son de materiales como piedras y tierra afirmada por 

capas. Para el desmontaje de conductores y accesorios, se retirará los accesorios de fijación 

(ferretería) y de los mismos conductores y cables de instalación; para lo cual, se realizarán 

maniobras que permitan bajar el conductor al suelo y será retirado en bobinas metálicas o 

seccionadas en tamaños que permitan su fácil retiro y traslado. 

• Relleno y compactación del suelo 

Las zanjas se rellenarán con material escogido de excavación y se compactará con plancha 

vibratoria. 

3.6 Infraestructura de servicios 

3.6.1. Red de agua potable 

El proyecto no requerirá de una red de agua potable. Es necesario indicar que el abastecimiento 

de este recurso se adquirirá mediante empresas terceras. 

3.6.2. Sistema de alcantarillado 

Por las mismas características del proyecto, no se requerirá del servicio de alcantarillado; sin 

embargo, durante la ejecución del proyecto se contará con baños químicos portátiles para uso 

del personal. 

3.6.3. Red eléctrica 

En las etapas de construcción y cierre, la fuente de abastecimiento de energía eléctrica será 

efectuada a través de un grupo electrógeno. Y en la etapa de operación y mantenimiento, se 

autoabastecerá de una subestación existente. 

3.7 Recursos Naturales  

A continuación, se presenta los recursos naturales que serán de suma importancia para la etapa 

constructiva del proyecto: 

 Recursos naturales a utilizar  

Recurso natural Cantidad Unidad de medida  

Agua 2,400 m3/mes 

Combustible 9,350 gal/mes 

Piedra mediana 1,363 m3 
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Recurso natural Cantidad Unidad de medida  

Tierra barrial 803 m3 

Fuente: Coelvisac, 2019. 

No se almacenará combustible en el área del proyecto, el suministro será surtido por el 

concesionario diariamente de los grifos ubicados cerca de la ciudad de Moquegua.Cabe indicar 

que en la etapa de planificación el consumo de combustible y agua será mínima, ya que las 

actividades serán puntuales. 

Asimismo, en la etapa operativa tampoco se requerirá de mayor cantidad de combustible y agua 

por ser actividades puntuales; el combustible, será utilizado solo para el recorrido de la red de 

distribución; y el agua, para las personas que realicen la diligencia de vigilancia de la red de 

distribución. 

3.8 Servicios 

3.8.1. Agua 

• Para la obra 

El requerimiento de agua para las etapas del proyecto se presenta en la siguiente tabla: 

 Volúmenes de agua para la obra 

Etapa Descripción Volumen 

Planificación --- --- 

Construcción Excavaciones, pozo a tierra y retenidas. 2,400 m3/mes 

Operación y Mantenimiento 
Mantenimiento de pozo a tierra (postes de 
suspensión, postes angulares y retenida). 

88.13 m3/mes 

Cierre o Abandono --- --- 

Fuente: Coelvisac, 2019. 

El abastecimiento de agua será a través de un camión cisterna que proporcionará la empresa 

contratada. 

• Para consumo humano 

Para el abastecimiento se realizará la compra de bidones de agua. A continuación, en la siguiente 

tabla se detalla el requerimiento de agua: 

 Volúmenes de agua para consumo humano 

Etapa Mano de obra Volumen 

Planificación 4 12 l/día 

Construcción 64 192 l/día 

Operación y Mantenimiento 4 12 l/día 

Cierre o Abandono 64 192 l/día 

Fuente: Coelvisac, 2019. 
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La estimación del volumen de agua para consumo humano está en base a la Norma OS.100: 

Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria, donde un trabajador en un 

ambiente cálido consumirá 220 litros de agua por día. 

3.8.2. Electricidad 

En la Etapa de Planificación no se necesitará fuente de energía eléctrica. Y en la etapa de 

operación y mantenimiento, se autoabastecerá de una subestación existente.El suministro de 

energía eléctrica en las etapas de Construcción, y en Cierre o Abandono se realizará a través de 

un grupo electrógeno ubicado en la fuente de trabajo. 

3.9 Mano de obra 

Se ha estimado que para el proyecto se necesitará la siguiente cantidad de mano de obra: 

 Mano de obra estimada que participará en el proyecto 

Etapa Permanente Temporal Total 

Planificación  4 - 4 

Construcción 3 61 64 

Operación y Mantenimiento 1 3 4 

Cierre o abandono 3 61 64 
Fuente: Coelvisac, 2019. 

La mano de obra que trabajará en el proyecto se desplazará diariamente desde su domicilio 

hasta el lugar del trabajo y lo mismo realizará a su retorno. Cabe indicar que el proyecto se 

encuentra cerca de un área urbanizada.El horario de trabajo será de lunes a viernes de 07:30 am 

a 05:45 pm, con un tiempo de 45 minutos para el consumo de sus alimentos.Se priorizará que 

la mano de obra pertenezca a uno de los distritos pertenecientes al Área de Influencia Directa 

(AID) del proyecto. Si no se llegara a cubrir el 100% con el distrito del AID, se verá conveniente 

facilitar el trabajo a pobladores cercanos de otros distritos. 

3.10 Efluentes domésticos 

Durante la ejecución de la etapa constructiva del proyecto, se contará con baños químicos 

portátiles para uso de la mano de obra. Se vigilará que la empresa que se contratará para los 

servicios de mantenimiento y disposición final de los efluentes producidos en los baños químicos 

deberá estar registrada y autorizada por el Ministerio del Ambiente – MINAM. 

Se estima que se utilizará un aproximado de 3 baños químicos durante la etapa constructiva del 

proyecto, con frecuencia de mantenimiento semanal.En la etapa de planificación no se 

necesitará de baños químicos por ser mínima la cantidad de mano de obra a emplear, y de igual 

forma en la etapa de operación y mantenimiento. Y en la etapa de cierre o abandono se tendrá 

el mismo requerimiento que la etapa constructiva. 

3.11 Residuos sólidos 

Los residuos sólidos generados en cada etapa del proyecto, se almacenarán temporalmente en 



 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL 

PROYECTO “RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 22.9 KV – 

PROYECTO PASTO GRANDE” 

 
 

 
 

 
Capítulo 4: Área de Influencia del Proyecto /15 

 

puntos de acopio para luego ser dispuestos conforme a la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (D.L. N° 1278). 

Los residuos sólidos serán acondicionados de acuerdo a su naturaleza física, química y biológica, 

considerando las características de peligrosidad e incompatibilidad con otros residuos, así como 

las reacciones que puedan ocurrir con el material del recipiente que lo contiene. 

3.11.1. Manejo de sustancias peligrosas 

El manejo de sustancias peligrosas y residuos peligrosos se realizará en cumplimiento de la Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N° 1278) y su correspondiente reglamento. 

Es necesario indicar que los residuos generados serán debidamente gestionados por medio de 

una EO-RS debidamente registrada y autorizada por el Ministerio del Ambiente – MINAM. 

3.12 Emisiones atmosféricas 

Las emisiones a la atmósfera que se generarán durante la ejecución del proyecto provendrán de 

las maquinarias y vehículos utilizados, que emitirán básicamente emisiones de monóxido de 

carbono, partículas suspendidas óxidos de nitrógeno y material particulado. Cabe resaltar que 

las emisiones gaseosas provendrán de las pocas unidades de equipos y maquinarias, y estas se 

generarán en ambientes abiertos, lo cual permitirá su rápida dispersión. 

3.13 Generación de ruido 

Por la misma característica del proyecto, la generación de ruido será mínima. Se generará en las 

etapas de construcción y cierre, por la utilización de equipos y maquinarias. 

3.14 Generación de vibraciones 

En todas las etapas del proyecto no se generarán vibraciones continuas. 

3.15 Generación de radiaciones 

En ninguna de las etapas del proyecto se generará radiaciones eléctricas o magnéticas que 

constituyan un riesgo para la salud humana. 

3.16 Tiempo de vida útil del proyecto 

Se estima un tiempo de vida útil de 30 años. 

3.17 Cronograma de ejecución del proyecto 

El Proyecto tendrá una duración catorce (14) meses para la etapa constructiva. 

3.18 Presupuesto de ejecución de obra 

A continuación, se presenta el presupuesto: 

- La inversión total en el Proyecto será: US$ 3,650,000.00
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4. CAPÍTULO IV: ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

4.1. Definición de área de influencia 

El área de influencia se definió en relación a los impactos potenciales del proyecto y el alcance 

espacial de los diferentes componentes que constituyen el proyecto en relación con los 

componentes socio ambiental (medio geográfico, económico, social, cultural y biológico). 

Se ha considerado el grado de interacción que tienen las actividades a desarrollar con el 

proyecto, y los diferentes elementos socioeconómicos existentes, el área de influencia se ha 

subdividido en dos áreas para su mejor comprensión, siendo posible definir un Área de 

Influencia Directa (AID) y un Área de Influencia Indirecta (AII). 

4.1.1. Área de influencia Directa (AID) 

El alcance del área de influencia directa ha tomado como referencia el impacto ambiental 

significativo sobre los componentes físicos, biológicos y sociales como consecuencia del 

desarrollo de las actividades. 

El Área de Influencia Directa del Proyecto considera a los componentes principales y auxiliares, 

tomando como criterio predominante los aspectos técnicos y de seguridad, por lo cual se ha 

establecido una franja de 16 metros en la red de distribución (8 m a cada lado de la red), 

considerando que, en estas áreas se ejecutarán las actividades del proyecto y ocurrirán de 

manera inminente y con mayor intensidad los impactos ambientales durante las diversas fases 

del proyecto. 

4.1.2. Área de influencia indirecta (AII) 

El Área de Influencia Indirecta se define como el espacio en el cual se considera que la presencia 

de impactos no será significativa.  

El Área de Influencia Indirecta será el espacio comprendido entre el límite del Área de Influencia 

Directa hasta una distancia de 50 m, para el caso de este proyecto, no se encuentran núcleos 

poblacionales; en la jurisdicción político – administrativa se encuentra en los distritos de San 

pedro de Lloc, Razuri y Casa Grande. 
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5. CAPITULO V: ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, CULTURAL Y 

ECONÓMICO 

La elaboración del capítulo se establece en el análisis del área de influencia donde se desarrolla 

la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Red de distribución eléctrica de 22.9 

Kv – Proyecto Pasto Grande” con el propósito de describir y caracterizar las condiciones físicas, 

biológicas y socioeconómicos con respecto a sus componentes; así se puede conocer cuál es la 

situación ambiental, “antes” del proyecto, para luego analizar las posibles modificaciones en el 

medio ambiente. 

5.1. Medio Físico 

 Clima y Meteorología  

5.1.1.1. Clasificación Climática 

• Clima Semi-Cálido (Desértico – Árido – Sub Tropical) 

5.1.1.2. Estaciones y parámetros meteorológicos 

Para el análisis y evaluación de las características meteorológicas del proyecto, se ha 

considerado los registros y datos de las estaciones meteorológicas “Ilo” y “Moquegua”, las 

cuales están administradas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI y 

se encuentran en funcionamiento actualmente.  

Para la determinación de las estaciones meteorológicas a considerarse, se visualizaron las 

estaciones meteorólogas distribuidas en la región Moquegua y se seleccionó las más cercana al 

área del Proyecto (“Punta Coles” a 7.5 km y “Moquegua” a 21 km aproximadamente) , también 

se tomó en cuenta las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que 

considera a una estación meteorológica que tenga como área de influencia un radio de 80 Km, 

teniendo en cuenta las características similares al entorno del área de estudio. 

• Temperatura 

Estación Meteorológica “Punta Coles” 

La temperatura promedio mensual máxima, entre los años 2017 - 2019, fue de 23.71 °C; 

mientras que la temperatura promedio mensual mínima fue de 16.3 °C. 

Estación Meteorológica “Moquegua” 

La temperatura promedio mensual máxima entre los años 2015 - 2019 fue de 20.3 °C; mientras 

que la temperatura promedio mensual mínima fue de 17.3 °C.  
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• Precipitación 

Estación Meteorológica “Punta Coles” 

La precipitación promedio mensual entre el periodo del 2017 - 2019 varió entre 0 mm a 0.5 mm, 

siendo el mes de julio donde se registró las máximas cantidades.  

Estación Meteorológica “Moquegua” 

La precipitación promedio mensual del periodo 2015 - 2019 varió entre 0 mm a 0.5 mm, 

verificándose mayor presencia en el primer trimestre de cada año.  

• Humedad 

Estación Meteorológica “Punta Coles” 

En el caso de la presencia de humedad, los datos registrados entre los años 2017 - 2019 indican 

que la humedad varía entre 93.2 % a 80.3 %, siendo el segundo semestre de cada año donde 

esta característica meteorológica se presenta con mayor intensidad, esto debido a la cercanía al 

litoral.  

Estación Meteorológica “Moquegua” 

En la Estación Meteorológica Moquegua, los datos registrados entre los años 2015 - 2019 indican 

que la humedad varía entre 76.9 % a 33.1 %, siendo el primer y cuarto trimestre de cada año 

donde esta característica meteorológica se presenta con mayor intensidad.  

• Dirección y Velocidad del Viento 

Estación Meteorológica “Punta Coles” 

No se han identificado registros de dirección y velocidad del viento en la Estación Meteorológica 

Punta Coles. 

Estación Meteorológica “Moquegua” 

La velocidad del viento registrado en la Estación Meteorológica Moquegua, entre los años 2015 

– 2019, varía entre 2.6 a 3.8 m/s. En cuanto a la dirección del viendo, se ha identificado que 

tiene predominancia al Sureste (SE). 

 Calidad de Aire y Ruido 

5.1.2.1. Calidad de Aire 

El muestreo para la calidad de aire se desarrolló durante los días 22 y 23 de agosto del 2019, en 

el área de influencia del proyecto; donde se estableció una estación de muestreo considerando 
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las actividades desarrolladas por el proyecto y los factores ambientales. El monitoreo estuvo a 

cargo del Laboratorio Servicios Analíticos Generales S.A.C, empresa acreditada ante el INACAL. 

• Ubicación de la estación de muestreo 

En la siguiente tabla se presenta las coordenadas de ubicación de la estación de muestreo. 

Tabla 5-1. Estación de muestreo de calidad de aire 

Estación  

Coordenadas UTM, WGS 84, Zona 19 
K Descripción de las estaciones de muestreo 

Este Norte 

CA-01 0283637 8059450 
Estación de monitoreo ubicado a 150 metros 
aproximadamente del Panel Solar Existente 

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C, 2019 

• Resultados 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los parámetros muestreados de calidad de 

aire. 

Tabla 5-2. Resultados del muestreo de la calidad de aire  

Estación de Muestreo Fecha 
Parámetros (Concentración en μg/m3) 

PM10 CO SO2 NO2 H2S 

CA-01 2019-08-22/23 70.01 <600 <13.00 <3.33 <2.361 

Estándares de Calidad Ambiental para Aire (ECA) 100 10 000 250 200 150 

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C. Informe de Ensayo N° 136256-2019. 

D.S. N° 003-2017-MINAM: Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire. 

 

• Conclusiones 

Los resultados obtenidos de las concentraciones de Partículas Menores a 10 micras (PM10), 

Dióxido de Nitrógeno (NO2), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2) y Sulfuro de 

Hidrógeno (H2S), en la estación evaluada, se encuentran por debajo de los valores establecidos 

en el Decreto Supremo N° 003-2017- MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para Aire y 

Disposiciones Complementarias. 

5.1.2.2. Meteorología 

Se realizaron las evaluaciones de las características meteorológicas los días 22 y 23 de agosto 

del 2019, en el área de influencia del proyecto, la cual estuvo a cargo del Laboratorio Servicios 

Analíticos Generales S.A.C. empresa acreditada ante el INACAL. 

• Ubicación de la estación de muestreo 

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de la estación meteorológica.  
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Tabla 5-3. Ubicación de la Estación Meteorológica 

Estación  

Coordenadas UTM, WGS 84, 
Zona 19K Descripción de la estación de muestreo 

Este Norte 

CA-01 0283637 8059450 
Estación de monitoreo ubicado a 150 metros aproximadamente 
del Panel Solar Existente. 

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C, 2019. 

• Resultados 

A continuación, se presenta los resultados de las variables meteorológicas de temperatura, 

humedad, dirección y velocidad de viento y presión. 

Temperatura 

La temperatura es la variable meteorológica relacionada a las variaciones altitudinales. En la 

siguiente tabla se presenta el valor mínimo, promedio y máximo de la temperatura para un 

periodo de 24 horas para cada una de las estaciones evaluadas. 

Humedad relativa 

En la siguiente tabla se presenta el valor mínimo, promedio y máximo de la Humedad Relativa 

(%) para un periodo de 24 horas por estación. 

Dirección y Velocidad del Viento 

El viento es el aire en movimiento, el cual se produce en dirección horizontal, a lo largo de la 

superficie terrestre. Hay dos parámetros importantes relacionados con el viento: la velocidad, 

que nos indica si es fuerte o calmado (según la escala de Beaufort de la fuerza de los vientos), y 

su dirección.  

Presión Barométrica 

En la siguiente tabla se presenta el valor mínimo, promedio y máximo de la Presión Atmosférica 

para un periodo de 24 de la estación evaluada. 

• Conclusiones 

Respecto a la meteorología del proyecto, se concluye los siguiente: 

Temperatura 

La temperatura registrada en la estación meteorología evaluada, ubicada en la zona del proyecto 

varió de una temperatura mínima de 17.4 °C a una temperatura máxima de 26.3 °C.  

Humedad relativa 

La humedad relativa registrada en la estación meteorología evaluada, ubicada en la zona del 
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proyecto varió de una humedad relativa mínima de 51 % a una humedad relativa máxima de 76 

%. 

Dirección y velocidad del viento 

La dirección y velocidad del viento registrada en la estación meteorología evaluada, ubicada en 

la zona del proyecto presentó una velocidad mínima de calma, una máxima de 3.1 m/s. La 

dirección predominante en la estación fue al SW. 

Presión barométrica 

La presión barométrica registrada en la estación meteorología evaluada, ubicada en la zona del 

proyecto varió desde una presión mínima de 894.5 mbar a una presión máxima de 899.8 mbar, 

y una presión promedio de 898.6 mbar. 

5.1.2.3. Calidad de Ruido 

El muestreo para calidad de ruido ambiental se desarrolló el 22 y 23 de junio del 2019, en el área 

de influencia del proyecto; donde se establecieron cuatro (04) estaciones de muestreo de 

niveles de presión sonora.  

• Ubicación de las estaciones de muestreo 

A continuación, en la tabla se presenta las coordenadas de ubicación de las estaciones de 

muestreo. 

Tabla 5-4. Estaciones de muestreo de ruido ambiental 

Estación 

Coordenadas UTM, 

WGS 84, Zona 19K Descripción de los Puntos 

Este Norte 

RA-01 283537 8059335 Estación ubicada cerca a Subestación solar existente 

RA-02 293343 8074368 
Estación de monitoreo ubicada a 3 km 

aproximadamente de la carretera vía Ilo-Moquegua 

RA-03 257308 8042307 
Estación de monitoreo ubicado a 600m 

aproximadamente de la vía Ilo-Moquegua 

RA-04 293246 8076427 
Estación de monitoreo ubicado a 4 km de la vía Ilo-

Moquegua 
Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C, 2019.   

• Resultados 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los niveles de ruido ambiental.  
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Tabla 5-5. Resultados de mediciones de ruido ambiental diurno 

Estación de medición Fecha Nacional dBA (1) Estándar 

RA-01 22/08/19 44.4 

80 
RA-02 22/08/19 46.4 

RA-03 22/08/19 48.4 

RA-04 22/08/19 48.6 

Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 
D.S. N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Zona Industrial-Periodo Diurno. 

Tabla 5-6. Resultados de mediciones de ruido ambiental nocturno 

Estación de medición Fecha Nacional dBA (1) Estándar 

RA-01 22/08/19 44.4 

70 

RA-02 22/08/19 46.4 

RA-03 22/08/19 46.3 

RA-04 22/08/19 46.2 

Fuente: Servicios Analíticos Generales SAC, 2019. 
D.S. N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Zona Industrial-Periodo 

Nocturno. 

A continuación, se presentan los gráficos de comparación con los resultados obtenidos del 

muestreo, y estos fueron comparados con los valores establecidos en el D.S. N° 003-2017-

MINAM: Estándares de Calidad Ambiental para Aire y establecen Disposiciones 

Complementarias. 

• Conclusiones 

Los niveles de presión sonora equivalente continuo, registrados para el horario diurno en las 

cuatro (04) estaciones de muestreo establecidas, se encuentran por debajo del valor establecido 

en los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto Supremo Nº 085-2003- PCM) para 

la zona de aplicación industrial (80 dB). 

Los valores registrados durante el muestreo nocturno, reportan niveles de presión sonora 

equivalente continuo en las cuatro (04) estaciones evaluadas, valores por debajo del límite 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto Supremo Nº 085-2003- 

PCM) para la zona de aplicación industrial (70 dB). 

 Radiaciones No Ionizantes 

5.1.3.1. Generalidades 

El muestreo para radiaciones no ionizantes se desarrolló 22 de agosto del 2019, en el área de 

influencia del proyecto; donde se establecieron cuatro (04) estaciones de muestreo. El muestreo 

de radiaciones no ionizantes estuvo a cargo del Laboratorio acreditado ante el INACAL.  
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5.1.3.2. Ubicación de Estaciones de Muestreo 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta las coordenadas de ubicación de las estaciones 

de muestreo. 

Tabla 5-7. Muestreo de Radiaciones No Ionizantes 

Estación 

Coordenadas UTM WGS 84 
Zona 19K Altitud Descripción 

Este Norte 

REM-01-MOQ 283537 8059335 1018 
Estación ubicada cerca de la 
subestación solar existente 

REM-02-MOQ 293343 8074368 1125 
Estación de monitoreo ubicada a 

3 km aproximadamente de la 
carretera Ilo – Moquegua. 

REM-03-MOQ 257308 8042307 226 
Estación de monitoreo ubicada a 

600 m aprox. De vía Ilo-
Moquegua 

REM-04-MOQ 293246 8073427 1110 
Estación de monitoreo ubicado a 

4 km de la vía Ilo - Moquegua 

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C, 2019. 

5.1.3.3. Evaluación y Análisis de Resultados 

Los resultados de muestreo de radiaciones no ionizantes, se presentan en el informe de Ensayo 

Ambiental elaborado por laboratorio acreditado ante INACAL.  

Los resultados obtenidos fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental de 

Radiaciones No Ionizantes. 

Tabla 5-8. Resultados del Muestreo de Radiaciones No Ionizantes 

Parámetro Unidad 
Resultados de las Estaciones de Muestreo 

D.S. N° 010-
2005-PCM REM-01-MOQ 

REM-02-
MOQ 

REM-03-MOQ REM-04-MOQ 

Densidad de 
Flujo Magnético 

(B) 
µT 0.62 0.62 0.62 0.62 83.3 

Campo 
magnético (H) 

A/m 0.49 0.49 0.49 0.49 66.67 

Campo eléctrico 
(T) 

V/m 185.84 184.60 186.27 184.60 4166.67 

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C. 
D.S. N° 010-2005-PCM: Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) de Radiaciones No Ionizantes / Código Nacional de Electricidad. 

5.1.3.4. Conclusiones 

Los resultados de las cuatro (04) estaciones evaluadas no exceden el valor referencial 

establecido en el Estándar de Calidad Ambiental (ECAs) de Radiaciones No Ionizantes D.S. N° 

010-2005-PCM y Código Nacional de Electricidad.  
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 Fisiografía 

5.1.4.1. Unidades Fisiográficas  

Las Unidades Fisiográficas presentes en el área del proyecto son:  

• Llanura disectada (Lld-c)  

• Llanura ondulada (Llo-b)  

• Vertiente montañosa moderadamente empinada ( Vc-e)  

• Vertiente montañosa empinada a escarpada ( Vc-d)  

 Geología 

Las unidades geologicas encontradas en el área de influencia del Proyecto son las siguientes:  

• Formación Moquegua (PN-mo_s) 

• Formación Sotillo (P-so)  

• Depósitos aluviales (Qh-al5) 

• Depósitos aluviales clasto-soportado (Qh-al3) 

• Depósitos aluviales - Gravas y arenas mal seleccionados en matriz, limoarenosa. (Qh-al) 

• Depósitos eólicos (Qh-e)  

• Super Unidad Ilo ( Ki-il/gd-h)  

 Geomorfología 

5.1.6.1. Unidades Geomorfológicas 

Las unidades geomorfológicas encontradas en el área de influencia del Proyecto son las 

siguientes:  

• Colina y lomada en roca intrusiva (RCL-ri)  

• Colina y lomada en roca sedimentaria (RCL-rs)  

• Colina y lomada disectada en roca sedimentaria (RCLD-rs)  

• Montañas y colinas en roca intrusiva (RMC-ri)  

• Vertiente o piedemonte aluvial (V-al) 

• Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P-at) 

 Sismicidad 

La intensidad identificada para el área de influencia del Proyecto tiene un valor designado de IX, 

la cual podría generar daño considerable es estructuras de diseño especial; estructuras con 

armaduras bien diseñadas pierden la vertical; grande en edificios sólidos con colapso parcial. Los 

edificios se desplazan de los cimientos, grietas visibles en el suelo y presencia de tuberías rotas 

de acuerdo al Instituto Geofísico Peruano (IGP).  
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La escala de magnitud constituye el total de la energía liberada en el foco sísmico y pertenece a 

la escala de Richter; es una escala logarítmica, los niveles señalados no tienen comportamiento 

lineal. En la siguiente imagen, se aprecia las profundidades y magnitudes que alcanzaron los 

sismos en los últimos cinco años en el departamento de Moquegua, con una profundidad 

superficial e intermedia y de 4 a 6 grados de magnitud.  

 Suelo 

En este ítem se describirán las características edáficas de los tipos de suelos identificados en el 

área de influencia del Proyecto.  

5.1.8.1. Clasificación Taxonómica de los suelos  

En el área de influencia del Proyecto se han identificado las siguientes clases taxonómicas de 

suelos: 

• Solonchak háplico - Leptosol éutrico (SCh-LPe) 

• Leptosol lítico - Afloramiento lítico (LPq-R) 

 Capacidad de Uso Mayor de la tierra 

En el área de influencia del proyecto se han identificado Grupos de Capacidad de Uso Mayor 

(CUM), sub clases y factores limitantes. Son las siguientes: 

• Tierra de Protección (X) 

• Asociación de protección forestal. Limitación clima-pastos temporales. Calidad agrológica 

baja (X- P3c (t)) 

 Uso Actual de la Tierra 

En el área de influencia del proyecto se han identificado 4 categorías de uso actual de la tierra. 

Siendo las siguientes:  

• Áreas urbanas. Instalaciones gubernamentales y privadas. 

• Terrenos sin uso y/o improductivos 

• Terrenos con cultivos 

• Otra Unidad (Quebrada) 

 Calidad de Suelo 

El muestreo para la calidad de suelo se desarrolló el 22 de agosto del 2019, en el área de 

influencia del proyecto; donde se estableció una (01) estación de muestreo, considerando las 

actividades desarrolladas por la empresa y los factores ambientales. El monitoreo estuvo a cargo 

del Laboratorio Servicios Analíticos Generales S.A.C, empresa acreditada ante el INACAL. Su. 
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5.1.11.1. Ubicación de la estación de muestreo 

A continuación, se presenta la ubicación de la estación de muestreo y sus coordenadas UTM 

WGS 84: 

Tabla 5-9. Estaciones de muestreo de calidad de suelo 

Estación 

Coordenadas UTM 

Datum WGS 84, Zona 19K Descripción de las Estaciones de Muestreo 

Este  Norte  

SU-01 Moquegua 0293364 8074503 
Estación de monitoreo ubicado en la parte final 
del Proyecto. 

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C, 2019. 

5.1.11.2. Estándares de comparación 

En la siguiente tabla se presentan los estándares para calidad de suelo por cada parámetro 

evaluado, teniendo en consideración el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM: Aprueban 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo. 

5.1.11.3. Resultados 

En la tabla siguiente se presenta los resultados de los parámetros muestreados de calidad de 

suelo. 

Tabla 5-10. Resultados de calidad de suelo 

Parámetros Unidad 

Estaciones de 

Muestreo 
Uso Suelo 

SU-01 Moquegua Suelo Agrícola 

Suelo 

Residencial/Parq

ues 

Suelo 

Comercial/Industrial

/Extractivo 

Hidrocarburos de Petróleo 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo - TPH DRO 

(C6-C10) 

mg/kg <0.603 200 200 500 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo – TPH: 

Fracción de 

Hidrocarburos F2 

(C10-C28) 

mg/kg <1.86 1200 1200 5000 

 

Bifenilos policlorados 

- PCB 
mg/kg <0.0004 0.5 1.3 33 

Inorgánicos 

Arsénico mg/kg 10 50 50 140 
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Parámetros Unidad 

Estaciones de 

Muestreo 
Uso Suelo 

SU-01 Moquegua Suelo Agrícola 

Suelo 

Residencial/Parq

ues 

Suelo 

Comercial/Industrial

/Extractivo 

Bario total mg/kg  750 500 2000 

Bario mg/kg 20.6 - - - 

Cadmio mg/kg 1.02 1.4 10 22 

Cromo total mg/kg  ** 400 1000 

Cromo mg/kg 3.61 - - - 

Mercurio mg/kg <0.1 6.6 6.6 24 

Plomo mg/kg 6.32 70 140 800 

Fuente: D.S. N° 011-2017-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo. 

5.1.11.4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos para la estación de muestreo, no exceden los valores establecidos en 

los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo de uso Comercial/Industrial/Extractivo 

determinado en el D.S. N° 011-2017-MINAM. 

 Hidrografía 

5.1.12.1. Unidad Hidrográfica 

Para identificar las unidades hidrográficas, se usó la información del mapa de cuencas 

hidrográficas del Perú del año 2008, demarcación y delimitación de las Autoridades 

Administrativas del Agua (ANA y Ministerio de Agricultura), y el mapa de priorización de cuencas: 

vertiente del Pacífico del año 2016 (ANA), el área de influencia del proyecto se encuentra 

ubicado en las unidades hidrográficas, cuencas y cuencas menores señaladas a continuación: en 

la siguiente tabla. 

• Cuenca Ilo-Moquegua 

La subcuenca posee una extensión de 3 431.07 km2. La altitud máxima es de 5,090.52 msnm. Es 

una subcuenca alargada moderadamente ramificada. Posee 05 microcuencas importantes que 

hacen un área de 2 115.82 km2, que representa cerca del 62% del total de la subcuenca. El resto 

son pequeñas quebradas de intercuenca que entregan directamente al río principal. 

Fisiográficamente se pueden identificar cuatro unidades tales como Altiplano, Flanco Andino, 

Llanura Costanera y Cordillera costa, siendo estos últimos donde se ubica el Proyecto.  

Los aspectos geomorfológicos de la subcuenca son muy variados. El paisaje revela actividades 

volcánicas y tectónicas intensas, tal como lo demuestran los grandes pliegues anticlinales, las 
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fallas y el material volcánico diseminado en extensas áreas del altiplano. Los procesos 

geomorfológicos tales como desprendimiento de rocas, remoción de escombros, erosión y 

socavación de taludes, erosión en cárcavas, se presentan en pequeñas magnitudes y no 

representan alto riesgo. 

Las cuencas menores identificadas en el área de influencia del proyecto son Bajo Ilo – Moquegua 

y Honda, en esta segunda el área de influencia cruza ocho quebradas, entre ellas la quebrada 

De Ozorin y siete S/N.  

• Cuenca Locumba 

La cuenca Locumba tiene una extensión de 5 742.34 Km2, de las cuales 505 Km2 corresponde a 

la cuenca húmeda, es decir aquella porción localizada por encima de los 3900 msnm y que 

aporta sensiblemente los recursos al escurrimiento superficial que tiene sus nacientes en la 

parte alta de la Región, extendiéndose hasta el Océano Pacífico. 

La cuenca del río Locumba cuenta con regulación gracias a la laguna Aricota con una capacidad 

de almacenamiento de aproximadamente 804 Hm3, sin embargo, por más de 30 años fue 

explotada con fines de generación hidroeléctrica, estando a punto de colapsar en enero de 1997 

registrando un volumen de 20.63 Hm3. En la actualidad cuenta con un volumen almacenado de 

146.0 Hm3 (agosto 2010), que permite planificar su explotación en equilibrio con las actuales 

demandas de agua del sistema. 

La cuenca del río Locumba recibe aguas del río Maure gracias al trasvase del Proyecto de 

Derivación Túnel Kovire. Con respecto al canal Tacalaya – Callazas, se puede señalar que se 

encuentra PET, durante la época de avenidas del año pasado (2009), aportó al río Callazas un 

total de 02 Hm3. 

La cuenca menor identificada en el área de influencia es la denominada “Honda” (13162), 

además, cabe precisar que en esta cuenca el área de influencia cruza siete quebradas S/N.  

• Intercuenca 13171 

Intercuenca ubicada en la costa peruana, actualmente es administrada por la AAA Caplina – 

Ocoña y se desplaza entre la región Moquegua y Tacna, cubre un área de 298 km2 y 182.6 km2 

respectivamente. Se identificó además que esta intercuenca el área de influencia del Proyecto 

cruza una quebrada S/N. 

5.2. Medio Biótico 

La descripción de la línea base biológica se ha desarrollado en el ámbito de influencia directa e 

indirecta de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Red de distribución 
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eléctrica de 22.9 Kv – Proyecto Pasto Grande”, el cual se encuentra ubicado en los distritos de 

Ilo, Pacocha y El Algarrobal (Provincia Ilo) y Moquegua (Provincia Mariscal Nieto), departamento 

de Moquegua, a fin obtener la certificación ambiental.  

5.2.1. Zona de Vida 

• Desierto desecado templado cálido (dd-TC) 

• Desierto perárido Templado Cálido (dp-TC) 

• Matorral desértico Templado Cálido (md-TC) 

• Desierto superárido templado cálido (ds-TC) 

5.2.2. Cobertura Vegetal 

En el área de estudio se identificó 2 tipos de cobertura vegetal (MINAM, 2015), siendo este los 

siguientes:  

• Desierto costero (Dc) 

• Loma (Lo) 

5.2.3. Área Natural Protegida 

El proyecto no se superpone a Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento, Áreas de 

Conservación Privada o Áreas de Conservación Regional. Las Área Naturales Protegidas, 

próximas al área de estudio, son las que se listan en la siguiente Tabla.  

Tabla 5-11. Distancia a ANPs 

Área Natural Protegida 
Distancia (km) 

Categoría Nombre 

Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras - Punta Coles 6.15 

Área de Conservación Regional Vilacota Maure 78.21 

Fuente: FCISA, 2019. 

5.2.4. Estaciones de Muestreo 

Se realizaron evaluaciones en 2 estaciones de muestreo para la flora y fauna. Las estaciones de 

muestreo se encuentran distribuidas en el área de influencia, las cuales se delimitaron 

proporcionalmente en torno a las actividades del Proyecto, así como también, en función de las 

áreas con menor intervención antrópica.  

Por lo cual, el número y la ubicación de las estaciones de muestreo establecidos permiten 

conocer las condiciones actuales del medio, respecto a la flora y fauna. En las siguientes tablas 

se presentan las coordenadas de las estaciones de muestreo para el desarrollo de la Línea Base 

Biológica. 
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Tabla 5-12. Coordenadas de las Estaciones de Muestreo Biológico 

Estación de muestreo 
biológico 

Cobertura vegetal (MINAM 
2015) 

Coordenadas UTM 
WGS 84 19K Altitud 

 (msnm) 
Este Norte 

PMB-01 Desierto costero 277798 8055980 940 

PMB-02 Loma 261418 8040459 452 

Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 

5.2.4.1. Resultados 

• Flora y Vegetación 

Se evaluaron 2 transectos de banda de 50 m de largo por un metro de ancho, comprendiendo 

una extensión total de 200 m2. El establecimiento de los transectos se efectuó en función de la 

accesibilidad del terreno y la vegetación predominante. La distribución espacial de los transectos  

Riqueza de Especies 

En el área de estudio se registraron un total de 13 especies agrupadas en 10 familias y 

pertenecientes a 8 órdenes botánicas. En la siguiente tabla se presenta el listado taxonómico de 

las especies registradas.  

La flora vascular estuvo conformada por 2 divisiones: Pinophyta, con una sola especie (Pinus 

radiata) y Magnoliophyta, con 12 especies y esta a su vez subdividiéndose en dos 2 clases 

Magnoliopsida, con 9 especies y Liliopsida, con tres 3 especies. En cuanto a la riqueza de especies 

por estación de muestreo, la estación PMB-01 tuvo la mayor riqueza con 11 especies, seguido 

por PMB-02 con 2 especies. 

La clase Magnoliopsida estuvo conformada por 9 especies, 7 familias y 6 órdenes. La clase 

Liliopsida, está conformada por 3 especies, incluidas en 2 familias y esta a su vez en un solo 

orden botánico. Por último, la clase Pinopsida está conformada por una sola especie. 

De las 10 familias registradas, las familias que registraron mayor riqueza de especies fueron 

Asteraceae, Malvaceae y Bromeliaceae con 2 especies cada una (46.15 %), el resto de familias 

botánicas solo registro una sola especie cada una (53.85 %). 

Hábito 

De las 13 especies registradas en el área de estudio, el hábito herbáceo fue la mejor 

representada en el área del proyecto con un registro total de 9 especies, siguiéndole los hábitos 

arbustivo y arbóreo con un registro de 2 especies cada uno. Se debe señalar que la cobertura 

vegetal de Loma fue la que aporto con la mayor dominancia de especies herbáceas con un total 

de 7. El desierto costero en gran parte de su extensión no registró vegetación, solo se observó 
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un pequeño parche de vegetación conformada por 2 especies pertenecientes al género 

Tillandsia. 

Especies con Estado de Conservación y/o Endemismo 

Según la clasificación oficial de especies amenazadas de flora silvestre del Perú (Decreto 

Supremo N° 043-2006-AG), en el área de estudio, no se registra especies amenazadas. 

Asimismo, de acuerdo a las categorías de la lista roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2019-1) se registró a las especies Parkinsonia aculeata 

incluido en la lista de “Preocupación menor” (LC) y Pinus radiata en la lista de En Peligro (EN). Se 

debe aclarar que para el Perú la especie Pinus radiata se encuentra de manera introducida, 

cultivada para uso ornamental y su categoría solo se aplica en su zona de origen. Cabe mencionar 

que no se encontraron especies consignadas en los Apéndices del Convenio CITES. 

De acuerdo al Libro rojo de las plantas endémicas del Perú (León et al., 2006), en la zona de 

estudio no se registra especies endémicas. 

Tabla 5-13. Listado de Especies de Flora con Interés para la Conservación Registrada en el Área de Estudio 

Familia Especie Hábito 
DS N° 043-
2006-AG (1) 

IUCN 
(2019-1) (2) 

CITES 
(2017) (3) 

Endemismo 
(4) 

Fabaceae Parkinsonia aculeata Arbórea  - LC  -  - 

Pinaceae Pinus radiata Arbórea  - EN  -  - 
Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 

Nota: (1) Clasificación Oficial de Especies Amenazadas de Flora Silvestre (DS N° 043-2006-AG): En Peligro Crítico (CR); (2) Lista Roja 
Especies Amenazadas (IUCN, 2019-1): Preocupación menor (LC); (3) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, 2017); (4) El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú (León et al., 2006): AR= 
Arequipa, IC = Ica, LA=Lambayeque, LL=La Libertad, Pi= Piura. (-): Sin registro. 

• Herpetofauna 

Se establecieron dos estaciones de evaluación, las cuales se detallan en la siguiente tabla. En 

cada estación de muestreo se realizaron dos (02) VES de 30 minutos cada uno, haciendo un 

esfuerzo total de 1 h por estación de muestreo y un total de 2 horas/hombre para el presente 

proyecto.  

Composición y Riqueza de Especies 

La herpetofauna registrada estuvo conformada por dos (02) especies, distribuidas en dos (02) 

familias y un (01) solo orden.  

Tabla 5-14. Composición de Herpetofauna en el Área de Estudio 

Orden Familia Especie 
Nombre  
común 

Estación de muestreo 
PMB-01 PMB-02 

Squamata Tropiduridae Microlophus thoracicus Lagartija de los gramadales X - 

Squamata Gekkonidae Phyllodactylus gerrhopygus Salamanqueja, geko X - 

Fuente: FCISA S.A.C, 2019.  
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Microlophus thoracicus, se diferencia por presentar una banda lateral oscura que se extiende 

desde la base de la cabeza hasta la base de la cola. La garganta presenta líneas oscuras delgadas 

que se pierden al llegar a los labiales. El pecho es opaco con una prominente línea negra que se 

une con una banda lateral al inicio de las extremidades (Pérez et al. 2015). 

Phyllodactylus gerrhopygus se distribuye desde Lima hasta la parte norte de Antofagasta. Posee 

su tierra típica en Tacna (Perú). En Chile, presenta una distribución que abarca el extremo norte 

en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Desde el nivel del mar hasta 3,500 

msnm (Pérez et al. 2011). 

Riqueza Específica por Estación de Muestreo 

De las dos estaciones evaluadas, solo en la estación de muestreo PMB-01 se registró dos (02) 

especies.  

Especies en Estado De Conservación y/o Endemismo 

En función a las especies sensibles registradas en el área de estudio, se identificaron dos especies 

categorizadas dentro de la categoría de preocupación menor (LC) según la Lista Roja de la IUCN, 

estas fueron Microlophus thoracicus “Lagartija de los gramadales” y Phyllodactylus gerrhopygus 

“Gecko”. En esta categoría se incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, 

que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo. 

No se han identificado especies categorizadas según la normativa nacional (D.S. N° 004-2014-

MINAGRI) no dentro de los Apéndices de la CITES 2017 en la cual figuran especies que no están 

necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían estarlo a menos que se controle 

estrictamente su comercio.Asimismo, no se registraron especies endémicas para la región.  

Tabla 5-15. Lista de Herpetofauna en alguna Categoría de Conservación y/o Endemismo 

Familia Especie 
D.S. N° 004-

2014-
MINAGRI (1) 

IUCN (2019-
1) (2) 

CITES (2017) (3) 
Endemismo 

(4) 

Tropiduridae Microlophus thoracicus - LC - - 

Gekkonidae Phyllodactylus gerrhopygus - LC - - 
Fuente: FCISA S.A.C, 2019. LC: Preocupación Menor. 
Nota: (1) Clasificación Oficial de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (DS Nº 004-2014-MINAGRI): Preocupación menor (LC); (2) 
Lista Roja Especies Amenazadas (IUCN, 2019-1); (3) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestre (CITES, 2017); (4) Lista taxonómica preliminar de los reptiles vivientes del Perú (Carrillo N. y Icochea J. 1995. (-): Sin 
registro. 

• Mastofauna 

Para el presente análisis se evaluó el grupo de mamíferos mayores y medianos, como se pasa a 

detallar en los siguientes ítems. 
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Se establecieron dos estaciones de evaluación para mamíferos. Por cada punto de evaluación se 

realizó un transecto con una longitud de 2 km. donde se realizó un recorrido en búsqueda de 

especies de manera directa (observables o audibles) así también el registro de forma indirecta 

mediante el registro de huellas, rastros, pelos, heces etc.  

Tabla 5-16. Estaciones de Muestreo de Mastofauna 

Estación de 
muestreo 

Coordenada UTM, WGS84 

Altitud 
(msnm) 

Coordenada UTM, WGS84 

Altitud 
(msnm) 

Cobertura 
vegetal 

Zona 19K inicial Zona 19K final 

Este Norte Este Norte 

PMB-01 276354 8056025 923 278524 8056182 954 Desierto costero 

PMB-02 261308 8040090 275 261781 8042030 592 Lomas 

Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 

Mamíferos  

Composición y Riqueza de Especies de Mamíferos  

Se identificó una especie de mamífero mediante evidencias indirectas (EI), en la estación de 

muestreo PMB-01, Lycalopex culpaeus “zorro colorado” que pertenece a la familia Canidae.  

Lycalopex culpaeus, es una especie generalista en cuanto al hábitat, incluyendo hábitats con 

influencia humana, se distribuye desde el nivel del mar hasta los 4800 m, tiene hábitos 

alimentarios generalistas y oportunistas, pues puede cambiar su dieta dependiendo de la 

disponibilidad de presas presentes en su rango de distribución y de los efectos de la 

estacionalidad. Sobre los usos que la población humana le da a esta especie están; el consumo, 

en medicina folklórica, en ceremonias mágico religiosas, sus patas y cola suelen ser usadas como 

amuletos para la buena suerte y sus pieles suelen ser comercializadas en algunos mercados de 

las diversas provincias dentro de su rango de distribución (MINAM, 2011). 

Tabla 5-17. Composición de Mamíferos Mayores en el Área de Estudio 

Orden Familia Especie Nombre común 
Estación de muestreo 

PMB-01 PMB-02 

Carnivora Canidae 
Lycalopex 
culpaeus 

zorro colorado H, He - 

Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 

H: Huellas, He: Heces. 

Riqueza Específica de Mamíferos Mayores por Estación de Muestreo 

De las dos estaciones evaluadas, solo se registró en la estación de muestreo PMB-01 a la especie 

Lycalopex culpaeus.  
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Especies en Estado de Conservación y/o Endemismo 

Con respecto a las especies sensibles y protegidas registradas en el área de estudio, se observa 

que Lycalopex culpaeus está categorizada como Preocupación Menor (LC) dentro de la lista roja 

de la IUCN, en esta categoría se incluye a todas las especies abundantes y de amplia distribución, 

que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo. Además, esta especie 

se encuentra dentro del Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en este Apéndice se incluyen especies 

que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe 

controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. 

No se reportan especies protegidas por la normativa nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI). 

Asimismo, no se registraron especies endémicas dentro del área de estudio. 

Tabla 5-18. Lista de Mastofauna en Alguna Categoría de Conservación y/o Endemismo 

Familia Especie D.S. N° 004-2014-MINAGRI (1) IUCN (2019-1) (2) CITES (2017) (3) Endemismo 
(4) 

Canidae Lycalopex culpaeus - LC II - 

Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 
Nota: (1) Clasificación Oficial de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (DS Nº 004-2014-MINAGRI); (2) Lista Roja Especies 
Amenazadas (IUCN, 2019-1); (3) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES, 2017); (4) Lista de especies de mamíferos endémicos del Perú de Pacheco et al., (2009). (-): Sin registro. 

Ornitofauna 

Estaciones de Muestreo de Ornitofauna 

Se establecieron dos estaciones de evaluación para la ornitofauna, las cuales se detallan en la 

siguiente tabla .En cada estación de muestreo se realizó cinco (05) puntos de conteo durante un 

intervalo de tiempo de 1 hora, haciendo un esfuerzo total de 2 horas y 10 puntos de conteo.  

Tabla 5-19. Estaciones de Muestreo de Ornitofauna 

Cobertura 
vegetal 

Estación de 
muestreo 

Coordenada UTM, 
WGS84, Zona 19K 

Altitud 
(msnm) 

Coordenada UTM, 
WGS84, Zona 19K 

Altitud 
(msnm) 

Inicial final 

Este Norte Este Norte 

Desierto 
Costero 

PMB-01 277088 8055867 929 - - - 

Lomas PMB-02 261417 8040166 342 - - - 

Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 

Composición y Riqueza de Especies 

Se registraron un total de cinco (05) especies de aves mediante el método de puntos de conteo 
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(PC), distribuidas en cuatro (04) familias y cuatro (04) órdenes. 

Tabla 5-20. Composición de Ornitofauna en el Área de Estudio 

Orden Familia Especie Nombre común 
Estación de muestreo 

PMB-01 PMB-02 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra - x 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja x x 

Caprimulgiformes Thinocoridae Thinocorus rumicivorus Agachona chica x - 

Passeriformes Furnariidae Geositta maritima Minero gris x - 

Columbiformes Columbidae  Columbina cruziana Tortolita Peruana x - 

Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 

De los cinco (05) órdenes registrados, el orden Cathartiformes fue el que presentó la mayor 

riqueza de especies con dos (02) especies representando el 40% del total, los demás ordenes 

registraron solo una (01) especie representando el 20 % cada una. 

De las cuatro (04) familias registradas, la familia Cathartidae fue la que presentaron mayor 

riqueza de especies, con dos (02) especies (40%) cada una. El resto de familias registradas solo 

presentaron una (01) especie (20 %) cada una. 

Riqueza Específica por Estación de Muestreo 

Se puede observar que la estación con mayor riqueza de aves fue PMB-01 con un total de cuatro 

(04) especies registradas, y la estación PMB-02, con dos (02) especies. 

Especies con Estado de Conservación y/o Endemismo 

Se puede observar que de acuerdo con la IUCN 2019-I, cinco (05) especies están consideradas 

en la categoría de preocupación menor (LC); no se reportan especies incluidas en ningún 

Apéndice de CITES, CMS ni tampoco especies endémicas para el Perú.Finalmente, no se 

reportaron especies protegidas dentro del D.S. N° 004-2014-MINAGRI. 

Tabla 5-21. Lista de Ornitofauna en Alguna Categoría de Conservación y/o Endemismo 

Familia Especie 

D.S. N° 
004-2014-
MINAGRI 

(1) 

IUCN 
(2019-1) (2) 

CITES 
(2017) (3) 

Endemismo(4) CMS(5) 

Cathartidae Coragyps atratus - LC - - - 

Cathartidae Cathartes aura - LC - - - 

Thinocoridae Thinocorus rumicivours - LC - - - 

Furnariidae Geositta maritima - LC - - - 
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Familia Especie 

D.S. N° 
004-2014-
MINAGRI 

(1) 

IUCN 
(2019-1) (2) 

CITES 
(2017) (3) 

Endemismo(4) CMS(5) 

Columbidae  Columbina cruziana - LC - - - 

Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 
Nota: (1) Clasificación Oficial de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (DS Nº 004-2014-MINAGRI) (2) Lista Roja Especies 
Amenazadas (IUCN, 2019-1): Preocupación menor (LC); (3) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES, 2017): Apéndice II; (4) Lista de las Aves de Perú (Plengue M.A. 2013). E: Endémico para el Perú. (-): Sin 
registro. 

Conclusiones 

Flora y Vegetación 

• En el área de estudio se registraron un total de 13 especies agrupadas en 10 familias y 

pertenecientes a ocho (08) órdenes botánicas. La flora vascular estuvo conformada por dos 

(02) divisiones: Pinophyta, con una (01) sola especie y Magnoliophyta, con 12 especies y 

esta a su vez se subdividió en dos (02) clases Magnoliopsida, con nueve (09) especies y 

Liliopsida, con tres (03) especies.  

• En cuanto a la riqueza de especies por estación de muestreo, la estación PMB-01 tuvo la 

mayor riqueza con 11 especies, seguido por PMB-02 con dos (02) especies. 

• De acuerdo al estado de conservación y/o endemismo en el área del proyecto solo se tiene 

2 especies registradas para las listas de la UICN, siendo estas Parkinsonia aculeata incluido 

en la lista de “preocupación menor” (LC) y Pinus radiata incluido en la lista de “en peligro” 

(EN). No se registró especies endémicas dentro del área de influencia del proyecto. 

Herpetofauna 

• Se registraron un total de dos (02) especies agrupadas en dos (02) familias y un (01) orden. 

• Solo se registró especies en la estación PMB-01.  

• Se registraron dos (02) especies en la categoría “preocupación menor” (LC) de la IUCN 2019, 

ninguna especie categorizada en la CITES 2017 y el D.S. N° 004-2014-MINAGRI. 

Mastofauna 

• Se registró a una especie de mamífero perteneciente al orden Carnívora. 

• La estación donde se registró a Lycalopex culpaeus fue PMB-01, sin embargo, el registro fue 

mediante evidencia indirecta (huellas y heces).  

• La especie Lycalopex culpaeus se encuentra categorizada como “casi amenazado” (NT) 

según la IUCN-2019 y el D.S. N° 004-2014-MINAGRI.  



 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL 

PROYECTO “RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 22.9 KV – 

PROYECTO PASTO GRANDE” 

 
 

 
 

 
Capítulo 4: Área de Influencia del Proyecto /37 

 
 

Ornitofauna 

• Se reportaron cinco (05) especies distribuidas en cuatro (04) familias y cuatro (04) órdenes, 

de los cuales.   

• El orden con mayor riqueza es Cathartiformes y la familia más abundante Cathartidae. 

• La estación PMB-01 registró cuatro (04) especies, y la estación PMB-03 con dos (02) 

especies. 

• Se registran cinco (05) especies en la categoría de preocupación menor (LC) según la IUCN 

2019-I, ninguna especie de los apéndices de la CITES y CMS, y tampoco se registraron 

especies endémicas para el Perú. 

5.3. Medio Cultural y Socioeconómico 

5.3.1. Generalidades 

La línea de base social de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Red de 

distribución eléctrica de 22.9 kV – Proyecto Pasto Grande” presenta un análisis de la situación 

social, económica y cultural del ambiente humano ubicado en el área de influencia vinculada a 

las operaciones de la empresa a nivel de distrito y centros poblados, abarcando aspectos del 

medio socioeconómico relacionados a la educación, la salud, vivienda, organización, medios de 

comunicación, transporte, entre otros que son relevantes para el presente estudio; así como las 

percepciones sobre la actividad desarrollada por la empresa. 

Para la elaboración de la presente DIA, se han utilizado datos obtenidos de fuentes de 

información primarias como secundarias, aplicándose métodos cuantitativos y cualitativos de 

recopilación de información, lo cual permite obtener información de las variables significativas 

del contexto general del área de influencia de la actividad a realizar.  

El análisis del componente social para la elaboración de la línea de base permitirá comprender 

e interpretar la realidad socioeconómica del Área de Influencia Social, así como conocer el nivel 

participativo de la sociedad organizada y la identificación de las instituciones más 

representativas dentro del Área de Influencia Social Directa, la problemática ambiental y social 

existente, las principales actividades económicas, la caracterización cultural y las percepciones 

sobre la actividad desarrollada por la Empresa y su implicancia sobre el medio socioeconómico 

y ambiental. 

5.3.2. Técnicas de Investigación Usadas en la Elaboración de la LBS 

• Encuestas Socioeconómicas 

• Observación Directa 
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5.3.3. Definición del área de influencia social (AIS) 

5.3.3.1. Ubicación del área de influencia social  

• Moquegua 

El distrito de Moquegua es uno de los seis distritos de la Provincia de Mariscal nieto, ubicada en 

el Departamento de Moquegua, bajo la administración del Gobierno regional de Moquegua, en 

el Perú. 

- El distrito de Moquegua tiene una extensión territorial con un área de 3949.04 km. El 

distrito se instala en la ciudad Moquegua; está situado a una altura de 175 msnm, entre 

las coordenadas geográficas 17°11′38″ de latitud sur y 70°56′04″ de longitud occidental. 

Tabla 5-22. Ubicación del área de influencia social 

Región Provincia Distrito 

Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 

Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 

Población 

Población del Área de Influencia Social 

De acuerdo al Censo del año 2017, la población del distrito de Moquegua asciende a 65,808 

habitantes; la cual presenta el 97.35% sobre las zonas urbanas del distrito (64,061), mientras 

que el 2.65% de la población residen en las zonas rurales, siendo el número de habitantes 1,747. 

Población según sexo en el AIS 

La población según sexo en el distrito de Moquegua está compuesta por 32,482 hombres, los 

que vienen a representar el 49.36%; entre tanto, las mujeres son 33,326, lo que representa el 

50.64% del total distrital. 

Población según grupos de edad en el AIS 

Según las cifras del Censo 2017, el grupo de edades más significativo del distrito de Moquegua 

está comprendido por la población que se encuentra entre los 0 a 9 años de edad, registrando 

entre ambos poco más de 16%, seguido por las personas que se encuentran entre los 25 a 29 

años (8.45%), 20 a 24 años y 3 a 34 años con 8.40% y 8.36% respectivamente. 

Población según estado civil en el AIS 

Con respecto al estado civil, en el distrito de Moquegua la mayor parte de la población se 

encuentra en estado de soltero, representando un 40.25%, seguido por la población casada 

(25.12%), mientras que la población conviviente alcanza un 24.64%, en los últimos lugares 

aparece la población en estado de separados (5.29%), los viudos (3.54%) y divorciados (1.16%). 
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Permanencia de la población en el distrito 

La población que reside permanentemente en el distrito de Moquegua representa el 96.29%, 

mientras la población que no reside temporalmente viene a representar un 3.71%. 

Por otro lado, de acuerdo a los datos ofrecidos por el INEI, para el año 2017, respecto al lugar 

de residencia de la población hace cinco años, nos hace alusión al estado de la migración hacia 

los distritos que componen el Área de Influencia Social, en ese sentido el escenario migratorio 

entre regiones nos muestra que fue Moquegua (90.12%), la principal región desde la cual se 

trasladaron la mayor cantidad de pobladores, seguido por la población que provenía de la región 

Arequipa, con un registro del 1.83%, la región Lima, con un registro del 1.69% y la región Tacna 

con un registro por 1.26%, entre tanto las regiones desde las que se trasladaron la menor 

cantidad de pobladores están por debajo del 1% de representación 

Educación 

La educación se presenta como un derecho fundamental y es trascendental para garantizar el 

acceso a una mayor calidad de vida. En el Perú, el acceso a la educación se constituye en uno de 

los componentes vitales en los que se sostiene el desarrollo del capital humano de la Nación.  

En relación al distrito de Moquegua, comprendidos dentro del AIS del proyecto, sumamos a los 

indicadores de acceso a la enseñanza y a la calidad de la infraestructura educativa, otros de igual 

importancia como el grado de estudios alcanzado por la población, la existencia de instituciones 

educativas o él número de matrículas registradas, lo que nos conlleve a generar un perfil 

educativo del AIS. 

Analfabetismo en el AIS 

La población con capacidad para leer y escribir, en el distrito de Moquegua está representada 

por el 91.12%, mientras que las personas que carecen de éstas habilidades registran el 8.88%. 

Nivel de estudios alcanzado 

En el aspecto educativo el distrito de Moquegua forma parte de la UGEL Moquegua. El distrito 

alberga Instituciones educativas, las cual son del sector público y privado. Dentro del distrito se 

encuentran instituciones de educación básica regular en los niveles: inicial, primaria y 

secundaria; asentadas principalmente sobre las zonas urbanas del distrito. Por otra parte, en 

relación al nivel de estudio alcanzado por la población del distrito, se observa que un 31.00% de 

la población llegó a culminar el nivel secundario de estudios, mientras el 20.13% de la población 

culmino el nivel primario y las personas que no cuentan con grado de instrucción, representan 

el (4.58%). Otros casos representan a quienes presentan nivel superior universitario completo 

(13.98%) y nivel superior no universitaria completa (10.43%). 
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Instituciones y Programas Educativos en el AIS 

El distrito de Moquegua forma parte de la UGEL Moquegua, en ese sentido, dentro de su 

circunscripción podemos encontrar instituciones de educación básica regular, en los tres niveles 

que la comprenden (inicial, primaria y secundaria), la mayoría de ellas asentadas en las zonas 

urbanas del distrito (125), mientras que en las zonas rurales solo se encuentran 11 instituciones 

educativas. El tipo de gestión en su mayoría (101) pertenece al sector público. Por otra parte, de 

las instituciones que se encuentran fuera de los niveles que comprenden la educación básica del 

distrito de Moquegua, (157 instituciones educativas), 7 a la educación básica alternativa y 2 a la 

educación tecnológica 

Salud 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”1.  

En el Perú, a finales de la década de los sesenta se instituye la universalidad de los derechos 

ciudadanos en la constitución política del país, reconociéndose el acceso a los servicios de salud 

como uno de los principales derechos fundamentales, sin embargo el panorama actual refiere 

que aún existe un considerable porcentaje de la población carente de cobertura de algún tipo 

de seguro de salud, siendo esto un factor que se sumaría a las deficiencias en cuanto a la 

existencia de establecimientos adecuadamente equipados y a la carencia de personal médico 

en diferentes zonas del país. 

A nivel del distrito de Moquegua en el presente ítem incluimos datos en relación a algunos 

indicadores de salud como el acceso al seguro de salud, el número de personas atendidas por 

etapas en los establecimientos de salud, con el objetivo de generar un breve diagnóstico del 

estado de la salud en estos aspectos. 

Afiliación al Seguro de Salud 

De acuerdo al Censo 2017, un gran porcentaje de la población del distrito no posee ningún tipo 

de Seguro de Salud, representando el 19.98%. El mayor porcentaje de asegurados corresponde 

al Seguro de ESSALU al que están afiliados el 39.13%, el otro caso significativo es el Seguro 

Integral de Salud al cual están afiliados el 36.36%, seguido por el seguro de fuerzas armadas o 

policiales y el seguro privado de salud, 1.45% y 1.63% respectivamente. Por último, están las 

personas que se encuentran aseguradas a otros sistemas de salud cuya representatividad no 

supera el 1%.  

 
1 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, 
celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados. 
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Establecimientos de Salud en el distrito 

El distrito de Moquegua se encuentra bajo la jurisdicción de la Dirección Regional de Salud de 

Moquegua, la cual tiene dependencia técnico-normativa del Ministerio de Salud y es la 

encargada de supervisar las acciones del sector a nivel regional.  

El distrito cuenta con 10 establecimientos de salud, circunscrito en la Red Moquegua, 

clasificados según categoría en puestos de salud o postas de salud y centros de salud o centros 

médicos.  

Vivienda y Servicios Básicos  

Tenencia de la Vivienda 

En relación a la condición jurídica sobre las viviendas del Área de Influencia Social, la tenencia 

de vivienda propia es la que alcanza el mayor registro porcentual, así tenemos que para las 

viviendas que se encuentran en condición de propias con título de propiedad representan el 

52.39%, seguido por el porcentaje en vivienda propia sin título de propiedad con el 30.13%, 

mientras que las viviendas propias por alquiler representan el 10.97%. 

Material de Construcción de las Paredes 

De acuerdo a los resultados del Censo 2017, el principal material con que se han edificado las 

viviendas es el ladrillo o bloque de cemento (57.67%), seguido por el número las que están 

hechas a base de triplay, calamina o estera (16.78%). Por otra parte, los materiales menos 

usados son la piedra con barro (0.21%), piedra o sillar con cal (0.16%), tapia (0.4%). 

Material Predominante en los Pisos  

Se puede observar que en el AIS el principal material del que están hechos los pisos de las 

viviendas es cemento, representado por el 54.03% de los casos, mientras que los pisos de tierra 

poseen una representatividad del 27.04% sobre el total de viviendas del distrito. Otro tipo de 

material usado en la instalación de los pisos son las losetas y/o terrazos (14.72%). En cuanto al 

material menos empleado de manera significativa, encontramos a los pisos cuyo material son la 

madera con el (0.47%), los de parquet o madera pulida (1.04%). 

Abastecimiento de Agua 

En el distrito de Moquegua el 76.84% de las viviendas se abastece por medio de red pública 

dentro de la vivienda (agua potable); 15.01% se abastece por medio de pilón o pileta de uso 

público, el 3.80% se abastece por medio red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la 

edificación. Por otra parte, el 0.32% representa a quienes se abastecen de alguna otra manera 

y el 0.5% de manantiales o puquios. 

Servicios Higiénicos en las Viviendas 
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El principal uso de servicios higiénicos se da a través de red pública de desagüe dentro de la 

vivienda lo que representa el 74.73%, mientras que el 9.78% cuenta con letrina, y el 6.09% utiliza 

red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación. Asimismo, el 4.42% 

hace disposición del pozo ciego o negro, en tanto que los menores porcentajes se relacionan al 

uso de campo abierto o al aire libre (1.02%), río, acequia, canal o similar (0.06%), entre otros. 

Alumbrado Eléctrico 

En cuanto al servicio de alumbrado eléctrico en el distrito de Moquegua, se observa que el 

90.66% de la población cuenta con este servicio, mientras que el 9.34% no se beneficia con este 

servicio. 

Economía 

Población en edad de trabajar 

La población en edad de trabajar corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país. De acuerdo 

al Censo de 2017, la Población en Edad de Trabajar ocupada, corresponde a 49 722 habitantes. 

Aspectos Culturales  

Idioma de Origen 

El principal idioma hablado en el AIS es el castellano cubriendo casi la totalidad de los casos 

presentes en el distrito de Moquegua, alcanzando el 78.08%, en menor orden aparecen idiomas 

como el aymara (14.70%) y el quechua (6.71%). Señalar también que hay personas que solo 

dominan el lenguaje de señas peruanas (0.02%), otros que no escuchas ni hablan (0.07%) y un 

porcentaje que no sabe o no responde (0.29%). 

Religión 

La religión principal que se profesa en el AIS es la católica, siendo el 80.70% de personas que 

practican esta religión. Otra de las religiones, que ha venido haciéndose de más seguidores es la 

religión evangélica, la cual alcanza el 6.96% y en menor porcentaje están las que profesan otras 

religiones y las que no profesan ninguna (5.15%). 

• El Algarrobal 

El distrito de El Algarrobal es uno de los tres distritos de la Provincia de Ilo, ubicada en 

el Departamento de Moquegua, bajo la administración del Gobierno regional de Moquegua, en 

el Perú. 

- El distrito de El Algarrobal tiene una extensión territorial con un área de 747 km². El 

distrito se instala en la ciudad El Algarrobal; el mismo que está situado a una altura de 
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110 m s. n. m.., entre las coordenadas geográficas 17°37′23″ de latitud sur y 71°16′06″ 

de longitud occidental.  

Tabla 5-23. Ubicación del Área de Influencia Social  

Región Provincia Distrito 

Moquegua Ilo El Algarrobal 

 Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 

Población 

Población del Área de Influencia Social 

De acuerdo al Censo del año 2017, la población del distrito de El Algarrobal asciende a 3,717 

habitantes; la cual presenta el 99.38% sobre las zonas urbanas del distrito (3,694), mientras que 

el 0.62% de la población residen en las zonas rurales, siendo el número de habitantes 23.  

Población según sexo en el AIS 

La población según sexo en el distrito de El Algarrobal está compuesta por 1,876 hombres, los 

que vienen a representar el 50.47%; entre tanto, las mujeres son 1,841, lo que representa el 

49.53% del total distrital. 

Población según grupos de edad en el AIS 

Según las cifras del Censo 2017, el grupo de edades más significativo del distrito de El Algarrobal 

está comprendido por la población que se encuentra entre los 0 a 9 años de edad, registrando 

entre ambos poco más de 25%, seguido por las personas que se encuentran entre los 25 a 29 

años (14.82%), 30 a 34 años y 20 a 24 años con 10.63% y 8.80% respectivamente. 

Población según estado civil en el AIS 

Con respecto al estado civil, en el distrito de El Algarrobal la mayor parte de la población se 

encuentra en estado de conviviente, representando un 37.93%, seguido por la población soltera 

(32.17%), mientras que la población casado alcanza un 20.12%, en los últimos lugares aparece 

la población en estado de separada (7.24%), los viudos (1.74%) y divorciados (0.80%). 

Permanencia de la población en el distrito 

La población que reside permanentemente en el distrito de El Algarrobal representa el 96.45%, 

mientras la población que no reside temporalmente viene a representar un 3.55%. 

Por otro lado, de acuerdo a los datos ofrecidos por el INEI, para el año 2017, respecto al lugar 

de residencia de la población hace cinco años, nos hace alusión al estado de la migración hacia 

los distritos que componen el Área de Influencia Social, en ese sentido el escenario migratorio 

entre regiones nos muestra que fue Moquegua (93.05%), la principal región desde la cual se 
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trasladaron la mayor cantidad de pobladores, seguido por la población que provenía de la región 

Puno, con un registro del 3.74%, entre tanto las regiones desde las que se trasladaron la menor 

cantidad de pobladores están por debajo del 1% de representación.  

Educación 

La educación se presenta como un derecho fundamental y es trascendental para garantizar el 

acceso a una mayor calidad de vida. En el Perú, el acceso a la educación se constituye en uno de 

los componentes vitales en los que se sostiene el desarrollo del capital humano de la Nación.  

En relación al distrito de El Algarrobal, comprendidos dentro del AIS del proyecto, sumamos a 

los indicadores de acceso a la enseñanza y a la calidad de la infraestructura educativa, otros de 

igual importancia como el grado de estudios alcanzado por la población, la existencia de 

instituciones educativas o él número de matrículas registradas, lo que nos conlleve a generar un 

perfil educativo del AIS. 

Analfabetismo en el AIS 

La población con capacidad para leer y escribir, en el distrito de El Algarrobal está representada 

por el 88.26%, mientras que las personas que carecen de éstas habilidades registran el 11.74%.  

Nivel de Estudios Alcanzado 

En el aspecto educativo el distrito de El Algarrobal forma parte de la UGEL Moquegua. El distrito 

alberga Instituciones educativas, las cual son del sector público y privado. Dentro del distrito se 

encuentran instituciones de educación básica regular en los niveles: inicial, primaria y 

secundaria; asentadas principalmente sobre las zonas urbanas del distrito. Por otra parte, en 

relación al nivel de estudio alcanzado por la población del distrito, se observa que un 42.89% de 

la población llegó a culminar el nivel secundario de estudios, mientras el 21.99% de la población 

culmino el nivel primario y las personas que no cuentan con grado de instrucción, representan 

el (3.84%). Otros casos representan a quienes presentan nivel superior no universitario 

completo (6.73%) y nivel superior no universitaria incompleta (6.71%). 

Instituciones y Programas Educativos en el AIS 

El distrito de El Algarrobal forma parte de la UGEL Moquegua, en ese sentido, dentro de su 

circunscripción podemos encontrar instituciones de educación básica regular, en los tres niveles 

que la comprenden (inicial, primaria y secundaria), la totalidad de ellas se encuentran asentadas 

en las zonas urbanas del distrito (4). El tipo de gestión pertenece al sector público. 

Salud 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado de completo bienestar 
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físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”2.  

En el Perú, a finales de la década de los sesenta se instituye la universalidad de los derechos 

ciudadanos en la constitución política del país, reconociéndose el acceso a los servicios de salud 

como uno de los principales derechos fundamentales, sin embargo el panorama actual refiere 

que aún existe un considerable porcentaje de la población carente de cobertura de algún tipo 

de seguro de salud, siendo esto un factor que se sumaría a las deficiencias en cuanto a la 

existencia de establecimientos adecuadamente equipados y a la carencia de personal médico 

en diferentes zonas del país. 

A nivel del distrito de El Algarrobal en el presente ítem incluimos datos en relación a algunos 

indicadores de salud como el acceso al seguro de salud, el número de personas atendidas por 

etapas en los establecimientos de salud, con el objetivo de generar un breve diagnóstico del 

estado de la salud en estos aspectos. 

Afiliación al Seguro de Salud 

De acuerdo al Censo 2017, un gran porcentaje de la población del distrito no posee ningún tipo 

de Seguro de Salud, representando el 28.60%. El mayor porcentaje de asegurados corresponde 

al Seguro Integral de Salud al que están afiliados el 51.44%, el otro caso significativo es el 

ESSALUD al cual están afiliados el 18.56%. Por último, están las personas que se encuentran 

aseguradas a otros sistemas de salud cuya representatividad no supera el 1%. 

Establecimientos de Salud en el distrito 

El distrito de El Algarrobal se encuentra bajo la jurisdicción de la Dirección Regional de Salud de 

Moquegua, la cual tiene dependencia técnico-normativa del Ministerio de Salud y es la 

encargada de supervisar las acciones del sector a nivel regional.  

El distrito cuenta con 1 establecimientos de salud, circunscrito en la Red Moquegua, clasificado 

en la categoría de puesto de salud.  

Vivienda y Servicios Básicos  

Tenencia de la Vivienda 

En relación a la condición jurídica sobre las viviendas del Área de Influencia Social, la tenencia 

de vivienda propia es la que alcanza el mayor registro porcentual, así tenemos que para las 

viviendas que se encuentran en condición de propias sin título de propiedad representan el 

95.11%, seguido por el porcentaje en vivienda propia con título de propiedad con el 2.09%, 

mientras que las viviendas propias por alquiler representan el 2.01%.  

 
2 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, 

celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados. 
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Material de Construcción de las Paredes 

De acuerdo a los resultados del Censo 2017, el principal material con que se han edificado las 

viviendas es el triplay, calamina o estera (49.42%), seguido por el número las que están hechas 

a base de ladrillo o bloque de cemento (40.43%). Por otra parte, los materiales menos usados 

son el adobe (1.51%), quincha (0.43%), piedra o sillar con cal (0.36%), la piedra con barro 

(0.22%). 

Material predominante en los pisos 

Se puede observar que en el AIS el principal material del que están hechos los pisos de las 

viviendas es cemento, representado por el 53.67% de los casos, mientras que los pisos de tierra 

poseen una representatividad del 45.47% sobre el total de viviendas del distrito. En cuanto al 

material menos empleado de manera significativa, encontramos a los pisos cuyo material son 

láminas asfálticas, vinílicos o similares con el (0.07%), los de madera (0.07%). 

Abastecimiento de Agua 

En el distrito el 75.68% de las viviendas se abastece por medio de pilón o pileta de uso público; 

20.14% se abastece por medio de camión cisterna, el 1.65% se abastece por medio red pública 

fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, mientras que el 1.51% se abastece mediante 

pozos. Por otra parte, el 0.43% representa a quienes se abastecen de ríos, acequias, lagos o 

lagunas y el 0.07% de algún vecino, siendo los casos menos representativos. 

Servicios Higiénicos en las Viviendas 

El principal uso de servicios higiénicos se da a través de letrinas lo que representa el 63.31%, 

mientras que el 27.91% cuenta con pozo ciego o negro, y el 6.83% utiliza pozo séptico. En tanto 

los menores porcentajes se relacionan al uso de campo abierto o al aire libre (0.94%), red pública 

de desagüe dentro de la vivienda (0.07%), entre otros.  

Alumbrado Eléctrico 

En cuanto al servicio de alumbrado eléctrico en el distrito de El Algarrobal, se observa que el 

53.17% de la población no tiene alumbrado eléctrico, mientras que el 46.83% se beneficia con 

este servicio. 

Economía 

Población en Edad de Trabajar  

La población en edad de trabajar corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país. De acuerdo 

al Censo de 2017, la Población en Edad de Trabajar ocupada, corresponde a 2 484 habitantes.   
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Aspectos Culturales 

Idioma de Origen 

El principal idioma hablado en el AIS es el castellano cubriendo casi la totalidad de los casos 

presentes en el distrito de El Algarrobal, alcanzando el 66.60%, en menor orden aparecen 

idiomas como el quechua (8.79%), el aymara (24.40%); y por último idioma portugués con 

0.03%. Señalar también que hay personas que no escuchan ni hablan (0.03%) y un porcentaje 

que no sabe o no responde (0.15%). 

Religión 

La religión principal que se profesa en el AIS es la católica, siendo el 75.6% de personas que 

practican esta religión. Otra de las religiones, que ha venido haciéndose de más seguidores es la 

religión evangélica, la cual alcanza el 9.3% y en menor porcentaje están las que profesan otras 

religiones y las que no profesan ninguna (8.15%). 

• Ilo 

El distrito de Ilo es uno de los tres distritos de la Provincia de Ilo, ubicada en el Departamento 

de Moquegua, bajo la administración del Gobierno regional de Moquegua, en el Perú. 

El distrito de Ilo tiene una extensión territorial con un área de 295.6 km². El distrito se instala en 

la ciudad de Ilo, el mismo que está situado a una altura de 15 m s. n. m., entre las coordenadas 

geográficas 17°38′51″ de latitud sur y 71°20′23″ de longitud occidental.  

Tabla 5-24. Ubicación del Área de Influencia Social  

Región Provincia Distrito 

Moquegua  Ilo Ilo 

Fuente: FCISA S.A.C, 2019. 

Población 

Población del Área de Influencia Social 

De acuerdo al Censo del año 2017, la población del distrito de Ilo asciende a 66,479 habitantes; 

la cual presenta el 99.46% sobre las zonas urbanas del distrito (66,118), mientras que el 0.54% 

de la población residen en las zonas rurales, siendo el número de habitantes 361.  

Población según sexo en el AIS 

La población según sexo en el distrito de Ilo está compuesta por 32,932 hombres, los que vienen 

a representar el 49.54%; entre tanto, las mujeres son 33,547, lo que representa el 50.46% del 

total distrital. 

Población según grupos de edad en el AIS 
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Según las cifras del Censo 2017, el grupo de edades más significativo del distrito de Ilo está 

comprendido por la población que se encuentra entre los 5 a 14 años de edad, registrando entre 

ambos poco más de 16%, seguido por las personas que se encuentran entre los 35 a 39 años 

(8.28%), 20 a 24 años y 40 a 44 años con 7.87% y 7.64% respectivamente. 

Población según estado civil en el AIS 

Con respecto al estado civil, en el distrito de Ilo la mayor parte de la población se encuentra en 

estado de soltero, representando un 39.27%, seguido por la población casada (28.04%), 

mientras que la población de convivientes alcanza un 23.18%, en los últimos lugares aparece la 

población en estado de separada (4.60%), los viudos (3.64%) y divorciados (1.27%). 

Por otro lado, de acuerdo a los datos ofrecidos por el INEI, para el año 2017, respecto al lugar 

de residencia de la población hace cinco años, nos hace alusión al estado de la migración hacia 

los distritos que componen el Área de Influencia Social, en ese sentido el escenario migratorio 

entre regiones nos muestra que fue Moquegua (91.66%), la principal región desde la cual se 

trasladaron la mayor cantidad de pobladores, seguido por la población que provenía de la región 

Arequipa, con un registro del 1.95%, la región Lima con un registro de 1.36, la región Puno con 

un registro de 1.31% y la región Tacna con un registro de 1.01%, entre tanto las regiones desde 

las que se trasladaron la menor cantidad de pobladores están por debajo del 1% de 

representación.  

Educación 

La educación se presenta como un derecho fundamental y es trascendental para garantizar el 

acceso a una mayor calidad de vida. En el Perú, el acceso a la educación se constituye en uno de 

los componentes vitales en los que se sostiene el desarrollo del capital humano de la Nación.  

En relación al distrito de Ilo, comprendidos dentro del AIS del proyecto, sumamos a los 

indicadores de acceso a la enseñanza y a la calidad de la infraestructura educativa, otros de igual 

importancia como el grado de estudios alcanzado por la población, la existencia de instituciones 

educativas o él número de matrículas registradas, lo que nos conlleve a generar un perfil 

educativo del AIS. 

Analfabetismo en el AIS 

La población con capacidad para leer y escribir, en el distrito de Ilo está representada por el 

92.64%, mientras que las personas que carecen de éstas habilidades registran el 7.36%.  

Nivel de Estudios Alcanzado 

En el aspecto educativo el distrito de Ilo forma parte de la UGEL Moquegua. El distrito alberga 

Instituciones educativas, las cual son del sector público y privado. Dentro del distrito se 
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encuentran instituciones de educación básica regular en los niveles: inicial, primaria y 

secundaria; asentadas principalmente sobre las zonas urbanas del distrito. Por otra parte, en 

relación al nivel de estudio alcanzado por la población del distrito, se observa que un 36.90% de 

la población llegó a culminar el nivel secundario de estudios, mientras el 20.00% de la población 

culmino el nivel primario y las personas que no cuentan con grado de instrucción, representan 

el (3.01%). Otros casos representan a quienes presentan nivel superior no universitario 

completo 11.46%) y nivel superior universitaria completa (10.53%). 

Instituciones y Programas Educativos en el AIS 

El distrito de Ilo forma parte de la UGEL Moquegua, en ese sentido, dentro de su circunscripción 

podemos encontrar instituciones de educación básica regular, en los tres niveles que la 

comprenden (inicial, primaria y secundaria), la totalidad de ellas asentadas en las zonas urbanas 

del distrito (131). El tipo de gestión en su mayoría (74) pertenece al sector público. Por otra 

parte, de las instituciones que se encuentran fuera de los niveles que comprenden la educación 

básica del distrito, (155 instituciones educativas), 3 a la educación básica alternativa y 3 a la 

educación tecnológica. 

Salud 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”3.  

En el Perú, a finales de la década de los sesenta se instituye la universalidad de los derechos 

ciudadanos en la constitución política del país, reconociéndose el acceso a los servicios de salud 

como uno de los principales derechos fundamentales, sin embargo el panorama actual refiere 

que aún existe un considerable porcentaje de la población carente de cobertura de algún tipo 

de seguro de salud, siendo esto un factor que se sumaría a las deficiencias en cuanto a la 

existencia de establecimientos adecuadamente equipados y a la carencia de personal médico 

en diferentes zonas del país. 

A nivel del distrito de Ilo en el presente ítem incluimos datos en relación a algunos indicadores 

de salud como el acceso al seguro de salud, el número de personas atendidas por etapas en los 

establecimientos de salud, con el objetivo de generar un breve diagnóstico del estado de la salud 

en estos aspectos. 

Afiliación al Seguro de Salud 

De acuerdo al Censo 2017, un gran porcentaje de la población del distrito no posee ningún tipo 

de Seguro de Salud, representando el 23.93%. El mayor porcentaje de asegurados corresponde 

 
3 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, 

celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados. 
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al Seguro de ESSALUD al que están afiliados el 39.19%, el otro caso significativo es el Seguro 

Integral de Salud al cual están afiliados el 31.20%, seguido por el seguro privado de salud 

(12.69%), el seguro de las fuerzas armadas o policiales (1.27%) y otro seguro (1.13%). Por último, 

están las personas que se encuentran aseguradas a otros sistemas de salud cuya 

representatividad no supera el 1%. 

Establecimientos de Salud en el distrito 

El distrito de Ilo se encuentra bajo la jurisdicción de la Dirección Regional de Salud de Moquegua, 

la cual tiene dependencia técnico-normativa del Ministerio de Salud y es la encargada de 

supervisar las acciones del sector a nivel regional.  

El distrito cuenta con 8 establecimientos de salud, circunscrito en la Red Moquegua, clasificados 

según categoría en puestos de salud o postas de salud, centros de salud o centros médicos y un 

hospital o clínica de atención general.  

Vivienda y Servicios Básicos  

Tenencia de la Vivienda 

En relación a la condición jurídica sobre las viviendas del Área de Influencia Social, la tenencia 

de vivienda propia es la que alcanza el mayor registro porcentual, así tenemos que para las 

viviendas que se encuentran en condición de propias con título de propiedad representan el 

60.54%, seguido por el porcentaje en vivienda propia sin título de propiedad con el 21.71%, 

mientras que las viviendas propias por alquiler representan el 12.09%.  

Material de Construcción de las Paredes 

De acuerdo a los resultados del Censo 2017, el principal material con que se han edificado las 

viviendas es el ladrillo o bloque de cemento (83.39%), seguido por el número las que están 

hechas a base de triplay, calamina o estera (11.81%). Por otra parte, los materiales menos 

usados son la piedra o sillar con cal (0.39%), quincha (0.17%), tapia (0.3%), la piedra con barro 

(0.03%). 

Material predominante en los pisos 

Se puede observar que en el AIS el principal material del que están hechos los pisos de las 

viviendas es cemento, representado por el 61.52% de los casos, mientras que los pisos de 

losetas, terrazos, cerámicos o similares poseen una representatividad del 20.58% sobre el total 

de viviendas del distrito. Otro tipo de material de los pisos es la tierra (11.48%). En cuanto al 

material menos empleado de manera significativa, encontramos a los pisos cuyo material son el 

parquet o madera pulida con el (2.14%), la madera (0.46%).  



 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL 

PROYECTO “RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 22.9 KV – 

PROYECTO PASTO GRANDE” 

 
 

 
 

 
Capítulo 4: Área de Influencia del Proyecto /51 

 
 

Abastecimiento de Agua 

En el distrito el 86.31% de las viviendas se abastece por medio de red pública dentro de la 

vivienda (agua potable); 6.49% se abastece por medio de pilón o pileta de uso público, el 4.97% 

se abastece por medio de red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, 

mientras que el 2.01% se abastece mediante camión cisterna. Por otra parte, el 0.07% 

representa a quienes se abastecen de algún vecino y el 0.03% de rio, acequia, lago o laguna, 

siendo los casos menos representativos. 

Servicios Higiénicos en las Viviendas 

El principal uso de servicios higiénicos se da a través de red pública de desagüe dentro de la 

vivienda lo que representa el 84.69%, mientras que el 5.26% cuenta con pozo ciego, y el 4.64% 

utiliza red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación. Asimismo, el 

2.57% hace disposición de letrinas, en tanto que los menores porcentajes se relacionan al uso 

de campo abierto o al aire libre (0.45%), río, acequia, canal o similar (0.01%), entre otros.  

Alumbrado Eléctrico 

En cuanto al servicio de alumbrado eléctrico en el distrito de Ilo, se observa que el 93.81% de la 

población cuenta con este servicio, mientras que el 6.19% no se beneficia con este servicio. 

Economía 

Población en Edad de Trabajar  

La población en edad de trabajar corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país. De acuerdo 

al Censo de 2017, la Población en Edad de Trabajar ocupada, corresponde a 50 480 habitantes.  

Aspectos Culturales 

Idioma de Origen 

El principal idioma hablado en el AIS es el castellano cubriendo casi la totalidad de los casos 

presentes en el distrito de Ilo, alcanzando el 83.48%, en menor orden aparecen idiomas como 

el quechua (5.10%) y el Aymará (11.04%). Señalar también que hay personas que solo dominan 

el lenguaje de señas peruanas (0.03%), otros que no escuchas ni hablan (0.07%) y un porcentaje 

que no sabe o no responde (0.16%). 

Religión 

La religión principal que se profesa en el AIS es la católica, siendo el 77.08% de personas que 

practican esta religión. Otra de las religiones, que ha venido haciéndose de más seguidores es la 

religión evangélica, la cual alcanza el 8.05% y en menor porcentaje están las que profesan otras 

religiones y las que no profesan ninguna (6.26%). 
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6. CAPITULO VI: DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS 

AMBIENTALES 

La identificación de impactos ambientales es el resultado de la interrelación entre las actividades 

a desarrollarse durante la fase de implementación del proyecto con los componentes 

ambientales potencialmente afectados. 

Para la evaluación de impactos ambientales se toman en cuenta las características del proyecto, 

las actividades actuales y sus interacciones con el entorno, el aprovechamiento de facilidades 

existentes, el área de influencia de las actividades, la identificación de las principales fuentes 

potenciales de contaminación y las características ambientales del área. 

6.1. Identificación de impactos ambientales 

6.1.1. Identificación de actividades del proyecto de modificación 

Previo a la evaluación de impactos ambientales se ha identificado cada una de las actividades 

del proyecto relacionado con la planificación, construcción, operación – mantenimiento y cierre, 

tal como se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 6-1. Actividades del proyecto 

Etapas Componente Actividades 

Planificación Red de distribución 
Levantamiento topográfico de eje de la red de distribución. 

Limpieza de terreno y desbroce. 

Construcción Red de distribución 

Adecuaciones en postes de madera. 

Replanteo Topográfico. 

Distribución de postes de madera de 45 pies. 

Distribución de materiales de construcción. 

Preparación y limpieza de terreno. 

Excavación de hoyos para postes, retenidas y pozos de puesta a tierra. 

Armado de estructuras de soporte. 

Izaje de postes de madera de 45 pies. 

Instalación de retenidas. 

Instalación de pozos de puesta a tierra. 

Tendido de conductor activo (1 Fase). 

Flechado de conductor. 

Señalización de estructuras. 

Pruebas de puesta en servicio. 

Operación y 
mantenimiento 

Red de distribución 

Operación y mantenimiento de infraestructura de la red de 
distribución. 

Mantenimiento de la franja de servidumbre. 

Cierre y abandono Red de distribución 
Desmontaje de infraestructura civil y electromecánica. 

Relleno y compactación del suelo. 

Fuente: FCISA..
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6.1.2. Evaluación de Impactos Ambientales 

En la tabla se presenta la matriz de evaluación de impactos del componente ambiental y social. 

Tabla 6-2. Matriz de evaluación de impactos de componente ambiental y social 

Actividades Componentes Actividades Aspectos Ambientales 

Componente Ambiental 

Aire Suelos Vegetación Fauna terrestre Económico Social 

Calidad de aire Ruido 
Radiaciones No 

Ionizantes 
Calidad de 

suelo 
Cobertura 

vegetal 
Diversidad Ingreso Seguridad 

COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP 

Planificación Red de distribución  

Levantamiento topográfico de eje 
de la red de distribución. 

Emisión de gases de combustión CA-01 -16                             

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de empleo                         EM-01 16     

Seguridad                             SE-01 -16 

Limpieza de terreno y desbroce. 

Generación de material particulado CA-02 -19                             

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de residuos sólidos             SU-01 -19                 

Flora                 CV-01 -16             

Fauna                     DF-01 -16         

Generación de empleo                         EM-01 16     

Seguridad                             SE-01 -16 

Construcción Red de distribución 

Adecuaciones en postes de madera. 

Emisión de gases de combustión CA-01 -16                             

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de residuos sólidos             SU-01 -16                 

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 

Replanteo Topográfico. 

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 

Distribución de postes de madera 
de 45 pies. 

Emisión de gases de combustión CA-01 -16                             

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 
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Actividades Componentes Actividades Aspectos Ambientales 

Componente Ambiental 

Aire Suelos Vegetación Fauna terrestre Económico Social 

Calidad de aire Ruido 
Radiaciones No 

Ionizantes 
Calidad de 

suelo 
Cobertura 

vegetal 
Diversidad Ingreso Seguridad 

COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP 

Distribución de materiales de 
construcción. 

Emisión de gases de combustión CA-01 -16                             

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de residuos sólidos             SU-01 -16                 

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 

Preparación y limpieza de terreno. 

Generación de material particulado CA-02 -19                             

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 

Excavación de hoyos para postes, 
retenidas y pozos de puesta a tierra. 

Generación de material particulado CA-02 -19                             

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 

Armado de estructuras de soporte. 

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 

Izaje de postes de madera de 45 
pies. 

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad   
  

                        SE-01 -16 

Instalación de retenidas. 

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de residuos sólidos             SU-01 -16                 

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad   
  

                        SE-01 -16 
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Actividades Componentes Actividades Aspectos Ambientales 

Componente Ambiental 

Aire Suelos Vegetación Fauna terrestre Económico Social 

Calidad de aire Ruido 
Radiaciones No 

Ionizantes 
Calidad de 

suelo 
Cobertura 

vegetal 
Diversidad Ingreso Seguridad 

COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP 

Instalación de pozos de puesta a 
tierra. 

Emisión de radiaciones no ionizantes         RNI-01 -16                     

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 

Tendido de conductor activo (1 
Fase). 

Generación de residuos sólidos             SU-01 -16                 

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 

Flechado de conductor. 

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 

Señalización de estructuras. 
Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de empleo                         EM-01 19     

Pruebas de puesta en servicio. 

Emisión de radiaciones no ionizantes         RNI-01 -16                     

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 

Operación y 
Mantenimiento 

Red de Distribución 

Operación y mantenimiento de 
infraestructura de la red de 

distribución. 

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de residuos sólidos             SU-01 -16                 

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 

Mantenimiento de la franja de 
servidumbre. 

Generación de material particulado  CA-02 -16                             

Generación de empleo                         EM-01 19     

Seguridad                             SE-01 -16 

Cierre y Abandono Red de distribución 

Desmontaje de infraestructura civil 
y electromecánica. 

Emisión de gases de combustión CA-01 -19                             

Generación de material particulado CA-02 -19                             

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Emisión de radiaciones no ionizantes         RNI-01 -16                     

Generación de empleo                         EM-01 19     

Relleno y compactación del suelo. Emisión de gases de combustión CA-01 -19                             
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Actividades Componentes Actividades Aspectos Ambientales 

Componente Ambiental 

Aire Suelos Vegetación Fauna terrestre Económico Social 

Calidad de aire Ruido 
Radiaciones No 

Ionizantes 
Calidad de 

suelo 
Cobertura 

vegetal 
Diversidad Ingreso Seguridad 

COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP COD IMP 

Generación de material particulado CA-02 -19                             

Generación de ruido     RU-01 -16                         

Generación de residuos sólidos             SU-01 -16                 

Generación de empleo                         EM-01 19     

Fuente: FCISA, 2019. 

CODIFICACIÓN 
CA-01 : Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado 
CA-02 : Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones gaseosas 
RU-01 : Incremento de los niveles de ruido 
RNI-01 : Incremento de radiaciones no ionizantes 
SU-01 : Potencial contaminación del suelo por derrame de sustancias 
CV-01 : Pérdida de vegetación 
DF-01 : Ahuyentamiento de Fauna silvestre 
IN-01 : Incremento de oportunidades laborales 
SE-01 : Posibles accidentes de la población durante la ejecución de la actividad 
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6.1.3. Descripción de los impactos por etapa del proyecto 

6.1.3.1. Etapa de planificación 

Tabla 6-3. Descripción de impactos – Etapa de planificación 

Potencial impacto ambiental Código del impacto Descripción del impacto 

Alteración de la calidad del aire por generación de 
emisiones gaseosas 

CA-01 
Se prevé que las actividades desarrolladas en la etapa de construcción tales como Levantamiento topográfico de eje de la red de distribución generarán la emisión de gases de combustión, 
esto debido al uso de vehículos, equipos y/o maquinarias. De la evaluación se prevé que este impacto sea de naturaleza negativa e importancia irrelevante. 

Alteración de la calidad del aire por generación de 
material particulado 

CA-02 
Durante la etapa de planificación se prevé que la actividad de limpieza de terreno y desbroce pueda alterar la calidad del aire por incremento de material particulado. De la evaluación, se 
determina que el impacto sea de naturaleza negativa e importancia irrelevante. 

Incremento de niveles de ruido RU-01 
Durante la etapa de planificación, las actividades involucradas directamente con el levantamiento topográfico de eje de la red de distribución, y limpieza de terreno y desbroce puede generar 
el incremento de los niveles de ruido. De esta evaluación se determinó que el impacto sea de naturaleza negativa y de importancia irrelevante. 

Potencial contaminación del suelo por derrame de 
sustancias 

SU-01 
Durante la actividad de limpieza de terreno y desbroce, se prevé una potencial contaminación de suelo por derrame de residuos sólidos; esto básicamente se daría por la mala segregación 
del residuo. De esta evaluación se determinó que, el impacto sea de naturaleza negativa e importancia irrelevante. 

Pérdida de vegetación CV-01 

Durante la planificación, la actividad de limpieza de terreno y desbroce tiene impacto en la cobertura vegetal; sin embargo, debido a la baja intensidad de las actividades y la extensión 
puntual de los trabajos el impacto ha sido evaluado como impacto no significativo. 

Se precisa que la actividad de desbroce generará un impacto leve puesto que se mantendrán procedimientos que garanticen la adecuada disposición de residuos y asegurarán que los trabajos 
se realicen solo en las áreas de intervención. 

Ahuyentamiento de fauna silvestre DF-01 
La actividad de limpieza de terreno y desbroce podría generar ahuyentamiento de especies de fauna por la generación de ruido y ocupación de áreas. Sin embargo, dicho impacto sería de 
importancia irrelevante, de baja intensidad, de persistencia temporal y de extensión puntual, lo cual implica que los impactos son considerados no significativos. 

Incremento de oportunidades laborales IN-01 Todas las actividades de la etapa de planificación generarán impactos positivos debido a la contratación de mano de obra, esto se verá impulsado por la generación de empleo. 

Posibles accidentes de la población durante la ejecución 
de la actividad 

SE-01 
Durante el desarrollo de las actividades de planificación podrían producirse accidentes de la población, sin embargo, este impacto es considerado de importancia irrelevante ya que se 
contará con todas las medidas de seguridad implementadas. 

Fuente: FCISA, 2019. 

6.1.3.2. Etapa de construcción 

Tabla 6-4. Descripción de impactos – Etapa de construcción 

Potencial impacto ambiental Código del impacto Descripción del impacto 

Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones 
gaseosas 

CA-01 Se prevé que la actividad de Adecuaciones en postes de madera, Distribución de materiales de construcción sean impactos de naturaleza negativa e importancia irrelevante. 

Alteración de la calidad del aire por generación de material 
particulado 

CA-02 
Durante la etapa construcción se prevé que el desarrollo de las actividades Preparación y limpieza de terreno, Excavaciones de hoyos para postes, retenidas y pozos de puesta a tierra puedan 
alterar la calidad del aire por incremento de material particulado. De la evaluación, se determina que el impacto sea de naturaleza negativa e importancia irrelevante. 

Incremento de niveles de ruido RU-01 
Durante la etapa de construcción, casi todas las actividades involucradas directamente con los componentes de proyecto pueden generar el incremento de los niveles de ruido. De esta evaluación 
se determinó que el impacto sea de naturaleza negativa y de importancia irrelevante. 

Incremento de radiaciones no ionizantes RNI-01 
Se prevé que, durante las actividades de construcción tales como instalación de pozos de puesta a tierra, pruebas de puesta a tierra y pruebas eléctricas finales, individuales y en conjunto se 
podrían generar el incremento de radiaciones no ionizantes, este impacto es considerado de naturaleza negativa e importancia irrelevante. 

Potencial contaminación del suelo por derrame de sustancias SU-01 
Durante las actividades desarrolladas en la etapa de construcción, se prevé una potencial contaminación de suelo por derrame de residuos sólidos; esto básicamente se daría por la mala 
segregación del residuo y/o vertimiento accidental de combustible sobre el suelo. De esta evaluación se determinó que, el impacto sea de naturaleza negativa e importancia irrelevante. 

Incremento de oportunidades laborales IN-01 Todas las actividades de la etapa de construcción generarán impactos positivos debido a la contratación de mano de obra, esto se verá impulsado por la generación de empleo. 
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Potencial impacto ambiental Código del impacto Descripción del impacto 

Posibles accidentes de la población durante la ejecución de la 
actividad 

SE-01 
Durante el desarrollo de las actividades de construcción podrían producirse accidentes de la población, sin embargo, este impacto es considerado de importancia irrelevante ya que se contará 
con todas las medidas de seguridad implementadas. 

Fuente: FCISA, 2019. 

6.1.3.3. Etapa de operación y mantenimiento 

Tabla 6-5. Descripción de impactos – Etapa de operación y mantenimiento 

Potencial impacto ambiental Código del impacto Descripción del impacto 

Alteración de la calidad del aire por generación de 
material particulado 

CA-02 
Durante la etapa operación y mantenimiento se prevé que el desarrollo del mantenimiento de la faja de servidumbre pueda alterar la calidad del aire por incremento de material 
particulado. De la evaluación, se determina que el impacto sea de naturaleza negativa e importancia irrelevante. 

Incremento de niveles de ruido RU-01 
Durante la etapa de operación y mantenimiento casi todas las actividades involucradas directamente con los componentes de proyecto pueden generar el incremento de los niveles 
de ruido. De esta evaluación se determinó que el impacto sea de naturaleza negativa y de importancia irrelevante. 

Incremento de radiaciones no ionizantes RNI-01 
Se prevé que, durante las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura electromecánica se podrían generar el incremento de radiaciones no ionizantes, este 
impacto es considerado de naturaleza negativa e importancia irrelevante. 

Potencial contaminación del suelo por derrame de 
sustancias 

SU-01 
Durante la operación y mantenimiento de infraestructura de la red de distribución, se prevé una potencial contaminación de suelo por derrame de residuos sólidos; esto 
básicamente se daría por la mala segregación del residuo. De esta evaluación se determinó que, el impacto sea de naturaleza negativa e importancia irrelevante. 

Incremento de oportunidades laborales IN-01 
Todas las actividades de la etapa de operación y mantenimiento generarán impactos positivos debido a la contratación de mano de obra, esto se verá impulsado por la generación 
de empleo. 

Posibles accidentes de la población durante la 
ejecución de la actividad 

SE-01 
Durante el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento de la red de distribución se podrían producir accidentes en la población, sin embargo, este impacto es 
considerado de importancia irrelevante ya que se contará con todas las medidas de seguridad implementadas. 

Fuente: FCISA, 2019. 

6.1.3.4. Etapa de cierre o abandono 

Tabla 6-6. Descripción de impactos – Etapa de cierre o abandono 

Potencial impacto ambiental Código del impacto Descripción del impacto 

Alteración de la calidad del aire por generación de 
emisiones gaseosas 

CA-01 
Se prevé que, durante la etapa de cierre o abandono se generará la emisión de gases de combustión, esto debido al uso de vehículos, equipos y/o maquinarias. De la evaluación se prevé que este 
impacto sea de naturaleza negativa e importancia irrelevante.  

Alteración de la calidad del aire por generación de 
material particulado 

CA-02 
Se prevé que, durante la etapa de cierre o abandono se generará la alteración de la calidad del aire por generación de material particulado. De la evaluación se prevé que este impacto sea de 
naturaleza negativa e importancia irrelevante.  

Incremento de niveles de ruido RU-01 
Durante la etapa de cierre o abandono, casi todas las actividades involucradas directamente con los componentes de proyecto pueden generar el incremento de los niveles de ruido. De esta 
evaluación se determinó que el impacto sea de naturaleza negativa y de importancia irrelevante. 

Potencial contaminación del suelo por derrame de 
sustancias 

SU-01 
Durante las actividades desarrolladas en la etapa de cierre o abandono, se prevé una potencial contaminación de suelo por derrame de residuos sólidos; esto básicamente se daría por la mala 
segregación del residuo y/o vertimiento accidental de combustible sobre el suelo. De esta evaluación se determinó que, el impacto sea de naturaleza negativa e importancia irrelevante. 

Incremento de oportunidades laborales IN-01 Todas las actividades de la etapa de cierre o abandono generarán impactos positivos debido a la contratación de mano de obra, esto se verá impulsado por la generación de empleo. 

Posibles accidentes de la población durante la ejecución 
de la actividad 

SE-01 
Durante el desarrollo de las actividades de cierre o abandono podrían producirse accidentes de la población, sin embargo, este impacto es considerado de importancia irrelevante ya que se 
contará con todas las medidas de seguridad implementadas. 

Fuente: FCISA, 2019. 
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7. CAPITULO VII: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

7.1. Generalidades 

El Plan de Manejo Ambiental es un documento estratégico, que incluye medidas orientadas a 

prevenir, corregir y/o mitigar impactos ambientales, sociales y culturales, cuya aplicación 

permitirá desarrollar las actividades adecuadamente en las etapas de Planificación, 

Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre o abandono que involucra el Proyecto. En los 

capítulos anteriores se ha identificado y evaluado las acciones causantes de impactos 

ambientales durante las etapas de Planificación, Construcción, Operación, Mantenimiento y 

Cierre o abandono del Proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contempla la ejecución 

responsable de las actividades que se realizarán en el transcurso del Proyecto, esto con la 

finalidad de minimizar al máximo los impactos sobre el entorno, y sobre todo a generar 

conciencia sobre los recursos disponibles en los ejecutores del Proyecto. 

COELVISAC, contará con un Plan de Manejo Ambiental la cual permitirá realizar un seguimiento 

a la efectividad de la mitigación de los impactos ambientales que pudieran generarse durante 

las etapas del Proyecto. El Plan de Manejo Ambiental estará sujeto a revisiones y modificaciones, 

de acuerdo con las condiciones o circunstancias particulares durante su implementación y a un 

proceso de mejora continua. Además, comprende los planes de prevención y mitigación, 

monitoreo ambiental, manejo de residuos sólidos, contingencias, señalización ambiental, así 

como de capacitación y educación ambiental. 

7.2. Responsabilidad 

El Plan de Manejo Ambiental es un documento estratégico que deberá ser cumplido durante el 

desarrollo del Proyecto. Asimismo, se indica que el responsable de la implementación y 

ejecución estará a cargo de Consorcio Electrónico de Villacuri S.A.C. (COELVISAC), el mismo que 

supervisará el desarrollo de las actividades de las etapas del Proyecto. 

7.3. Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas 

Es el conjunto de medidas preventivas, mitigadoras y/o correctivas que tiene como fin: la 

minimización y/o control de los posibles impactos ambientales generados en las diferentes 

actividades del Proyecto, desde su etapa de planificación hasta su etapa de cierre. 
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7.3.1. Etapa de Planificación 

✓ Medidas para la generación de partículas, emisiones gaseosas, ruido y derrame de sustancias 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 01 – PLAN 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado 

2 Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas 

3 Incremento de los niveles de ruido 

4 Potencial contaminación del suelo por derrame de sustancias 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1.  En las vías que se genere material particulado producto de las actividades del proyecto se realizará el humedecimiento para evitar en lo posible la generación de polvo.   

2.  Se prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido innecesario.  

3.  El vehículo deberá contar con su respectivo mantenimiento a fin de garantizar el buen estado y reducir el material particulado, ruido y emisiones gaseosas. 

4.  Se ejecutará el Plan de Contingencia ante la ocurrencia de derrame de sustancias. 

5.  Los suelos contaminados por derrame de sustancias serán removidos hasta 10 cm de profundidad para luego ser dispuestos en rellenos de seguridad o rellenos sanitarios. 

6.  Se capacitará al personal sobre el manejo de residuos sólidos y procedimiento de trabajo. 

Fuente: FCISA, 2019. 

✓ Medidas para la pérdida de vegetación y ahuyentamiento de fauna silvestre 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 02 – PLAN 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Perdida de vegetación 

2 Ahuyentamiento de fauna silvestre 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1. 
Se prohibirá al personal de obra, el desarrollo de actividades de corte de árboles (caso se registren), así como la remoción y desbroce con fines ajenos al Proyecto y fuera de las áreas autorizadas. Tampoco se efectuarán prácticas no autorizadas como "quema de vegetación", 
incluidos los residuos vegetales productos del desbroce. 

2. Será necesario la implementación de capacitaciones y charlas informativas sobre temas relacionados a la conservación de la flora silvestre. 

3. Se prohibirá la manipulación y recolección de las especies de fauna silvestre en caso existiese. 

4. Se capacitará al personal, de forma específica, para tener cuidado con las especies amenazadas listadas en el Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI y Decreto Supremo N° 043-2006-AG. 

Fuente: FCISA, 2019.  
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✓ Medidas para los posibles accidentes laborales  

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 03 – PLAN 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Posibles accidentes de la población durante la ejecución de la actividad 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1. Brindar y exigir el uso de los EPPs a todo el personal que labore en el proyecto. 

2. Se cumplirá los procedimientos de trabajo establecidos en el proyecto. 

3. El personal será capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo, además de medidas en trabajo seguro de acuerdo a la labor a desarrollar. 

4. Se difundirá el código de conducta para que el personal tenga un comportamiento respetuoso con la población aledaña. 

Fuente: FCISA, 2019. 

7.3.2. Etapa de Construcción 

✓ Medidas para la generación de partículas, emisiones gaseosas, ruido, radiaciones no ionizantes y derrame de sustancias 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 01 – CONST 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado. 

2 Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas. 

3 Incremento de los niveles de ruido. 

4 Incremento de radiaciones no ionizantes. 

5 Potencial contaminación del suelo por derrame de sustancias. 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1. En las vías que se genere material particulado producto de las actividades del Proyecto se realizará el humedecimiento para evitar en lo posible la generación de polvo.   

2. Se prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido innecesario.  

3. El vehículo deberá contar con su respectivo mantenimiento a fin de garantizar el buen estado y reducir el material particulado, ruido y emisiones gaseosas. 

4. Se ejecutará el Plan de Contingencia ante la ocurrencia de derrame de sustancias. 

5. Los suelos contaminados por derrame de sustancias serán removidos hasta 10 cm de profundidad para luego ser dispuestos en rellenos de seguridad o rellenos sanitarios. 

6. Se capacitará al personal sobre el manejo de residuos sólidos y procedimiento de trabajo. 

7. Se verificará el buen estado de los componentes de la red de distribución.  

Fuente: FCISA, 2019.  



 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL 

PROYECTO “RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 22.9 KV – 

PROYECTO PASTO GRANDE” 

 
 

 
 

 
Capítulo 4: Área de Influencia del Proyecto /62 

 

✓ Medidas para los posibles accidentes laborales  

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 02 – CONST 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Posibles accidentes de la población durante la ejecución de la actividad 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1. Brindar y exigir el uso de los EPPs a todo el personal que labore en el proyecto. 

2. Se cumplirá los procedimientos de trabajo establecidos en el proyecto. 

3. El personal será capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo, además de medidas en trabajo seguro de acuerdo a la labor a desarrollar. 

4. Se difundirá el código de conducta para que el personal tenga un comportamiento respetuoso con la población aledaña. 

Fuente: FCISA, 2019. 

7.3.3. Etapa de Operación y Mantenimiento 

✓ Medidas para la generación de emisiones gaseosas, ruido, radiación no ionizante y derrame de sustancias 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 01 – OM 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas. 

2 Incremento de los niveles de ruido. 

3 Incremento de radiaciones no ionizantes. 

4 Potencial contaminación del suelo por derrame de sustancias. 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1. En las vías que se genere material particulado producto de las actividades del proyecto se realizará el humedecimiento para evitar en lo posible la generación de polvo.   

2. Se prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido innecesario.  

3. El vehículo deberá contar con su respectivo mantenimiento a fin de garantizar el buen estado y reducir el material particulado, ruido y emisiones gaseosas. 

4. Se ejecutará el Plan de Contingencia ante la ocurrencia de derrame de sustancias. 

5. Los suelos contaminados por derrame de sustancias serán removidos hasta 10 cm de profundidad para luego ser dispuestos en rellenos de seguridad o rellenos sanitarios. 

6. Se capacitará al personal sobre el manejo de residuos sólidos y procedimiento de trabajo. 

7. Se verificará el buen estado de los componentes de la red de distribución. (Indicar que el proyecto tendrá un programa de mantenimiento y se hará seguimiento) 

Fuente: FCISA, 2019.  
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✓ Medidas para los posibles accidentes laborales  

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 02 – OM 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Posibles accidentes de la población durante la ejecución de la actividad. 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1. Brindar y exigir el uso de los EPPs a todo el personal que labore en el Proyecto. 

2. Se cumplirá los procedimientos de trabajo establecidos en el Proyecto. 

3. El personal será capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo, además de medidas en trabajo seguro de acuerdo a la labor a desarrollar. 

4. Se difundirá el código de conducta para que el personal tenga un comportamiento respetuoso con la población aledaña. 

Fuente: FCISA, 2019. 

7.3.4. Etapa de Cierre y Abandono 

✓ Medidas para la generación de partículas, emisiones gaseosas, ruido y derrame de sustancias 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 01 – CIE 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado. 

2 Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones gaseosas. 

3 Incremento de los niveles de ruido. 

4 Potencial contaminación del suelo por derrame de sustancias. 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1. En las vías que se genere material particulado producto de las actividades del Proyecto se realizará el humedecimiento para evitar en lo posible la generación de polvo.   

2. Se prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido innecesario.  

3. El vehículo deberá contar con su respectivo mantenimiento a fin de garantizar el buen estado y reducir el material particulado, ruido y emisiones gaseosas. 

4. Se ejecutará el Plan de Contingencia ante la ocurrencia de derrame de sustancias. 

5. Los suelos contaminados por derrame de sustancias serán removidos hasta 10 cm de profundidad para luego ser dispuestos en rellenos de seguridad o rellenos sanitarios. 

6. Se capacitará al personal sobre el manejo de residuos sólidos y procedimiento de trabajo. 

Fuente: FCISA, 2019.
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✓ Medidas para los posibles accidentes laborales 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL FMA – 02 – CIE 

IMPACTOS A CONTROLAR 

1 Posibles accidentes de la población durante la ejecución de la actividad. 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

A.  CONTROL X B.  PREVENCIÓN X C.  MITIGACIÓN X D.  CORRECCIÓN X 

PLAN DE ACCIÓN 

1. Brindar y exigir el uso de los EPPs a todo el personal que labore en el Proyecto. 

2. Se cumplirá los procedimientos de trabajo establecidos en el Proyecto. 

3. 
El personal será capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo, además de medidas en trabajo seguro 
de acuerdo a la labor a desarrollar. 

4. 
Se difundirá el código de conducta para que el personal tenga un comportamiento respetuoso con la 
población aledaña. 

Fuente: FCISA, 2019. 

7.4. Plan de Seguimiento y Control 

El plan de seguimiento y control busca proporcionar información que asegure que las 

concentraciones de los parámetros influenciados por las actividades del Proyecto se encuentren 

dentro de los límites ambientalmente tolerables según lo considerado en las medidas 

preventivas, mitigadoras y correctivas propuestas. A continuación, se presente el resumen de 

los monitoreos ambientales: 

7.4.1. Monitoreos ambientales   

Tabla 7-1.  Monitoreos ambientales – Etapa de Construcción 

Sub 
componente 

Parámetros Código 

Coordenadas UTM 
WGS84 - Zona 19K Normas de 

referencia 
Frecuencia 

Este Norte 

Calidad de aire 
PM10, NO2, SO2, 

CO y H2S 
CA-01 0283637 8059450 

D.S. N° 
003-2017-

MINAM 

Una vez 
durante las 

actividades de 
construcción 

Meteorología 

Humedad 
relativa, 

Temperatura 
ambiental, 
Velocidad y 

dirección del 
viento 

CA-01 0283637 8059450 --- 

Ruido 
ambiental 

Diurno 
Nocturno 

RA-01 283537 8059335 

D.S. N° 
085-2003-

PCM 

RA-02 293343 8074368 

RA-03 257308 8042307 

RA-04 293246 8076427 

Fuente: FCISA, 2019.  
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Tabla 7-2.  Monitoreos ambientales – Etapa de Operación y Mantenimiento 

Sub 
componente 

Parámetros Código 

Coordenadas UTM – 
Zona 19K Normas de 

referencia 
Frecuencia 

Norte Este 

Calidad de 
aire 

PM10, NO2, SO2, 

CO y H2S 
CA-01 0283637 8059450 

D.S. N° 003-
2017-MINAM. 

Por única 
vez durante 

el primer 
año de 

operación 
Meteorología 

Humedad 
relativa, 

Temperatura 
ambiental, 
Velocidad y 

dirección del 
viento 

CA-01 0283637 8059450 --- 

Radiaciones 
no ionizantes 

Intensidad de 
campo eléctrico, 

Intensidad de 
campo, 

magnético, Flujo 
magnético Y 
Densidad de 

potencia 

REM-01-MOQ 283537 8059335 D.S. N° 010-
2005-PCM: 

Estándares de 
Calidad 

Ambiental para 
Radiaciones No 

Ionizantes Anual 

REM-02-MOQ 293343 8074368 

REM-03-MOQ 257308 8042307 

REM-04-MOQ 293246 8073427 

Ruido 
ambiental 

Diurno 
Nocturno 

RA-01 283537 8059335 

D.S. N° 085-
2003-PCM 

RA-02 293343 8074368 

RA-03 257308 8042307 

RA-04 293246 8076427 

Fuente: FCISA, 2019. 

Tabla 7-3.  Monitoreos ambientales – Etapa de Cierre o Abandono 

Sub 
componente 

Parámetros Código 

Coordenadas UTM 
WGS84 - Zona 19K Normas de 

referencia 
Frecuencia 

Norte Este 

Calidad de aire 
PM10, NO2, SO2, 

CO y H2S 
CA-01 0283637 8059450 

D.S. N° 
003-2017-

MINAM 

Una vez 
durante las 

actividades de 
cierre 

Meteorología 

Humedad 
relativa, 

Temperatura 
ambiental, 
Velocidad y 

dirección del 
viento 

CA-01 0283637 8059450 --- 

Ruido 
ambiental 

Diurno 
Nocturno 

RA-01 283537 8059335 
D.S. N° 

085-2003-
PCM 

RA-02 293343 8074368 

RA-03 257308 8042307 

RA-04 293246 8076427 

Fuente: FCISA, 2019. 
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7.4.2. Monitoreos de programas sociales  

Tabla 7-4.  Monitoreos de programas sociales – Etapa de Construcción 

Programa social Tema Tiempo Frecuencia 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Exámenes médicos --- 
Antes de iniciar la etapa de 

construcción 

Lista de verificación de los EPPs 5 min La primera semana del primer mes y 
último mes de la etapa de 

construcción 
Lista de Charla en Seguridad y Salud 

en el trabajo  
5 min 

Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos 

Capacitación del personal 10 min 
Antes de iniciar la etapa de 

construcción 

Disposición de los residuos sólidos  5 min 
Antes de iniciar la etapa de 

construcción 

Manejo de residuos líquidos (baños 
químicos). 

15 min 
Antes de iniciar la etapa de 

construcción 

Plan de Educación 
Ambiental 

Charla sobre el cuidado del medio 
ambiente (aire, suelo y agua) 

5 min 
Primera semana del segundo y 

cuarto mes 

Plan de 
Comunicaciones 

Afiches informativos  1 día 
Primera semana de iniciada la etapa 

de construcción 

Anuncio radial  5 min 
Primera semana de iniciada la etapa 

de construcción 

Plan de Relaciones 
Comunitarias 

Programa de conducta del personal --- Anualmente 

Programa del empleo local --- 
El primer mes de la etapa de 

construcción 

Plan de Contingencias  

Charlas  al personal en temas de 
seguridad y salud en el trabajo 

--- Anualmente 

Mantenimiento de botiquín, equipo 
de primeros auxilios y extintores 

--- Anualmente 

Fuente: FCISA, 2019. 

Tabla 7-5.  Monitoreos de programas sociales – Etapa de Operación y Mantenimiento 

Programa social Tema Tiempo Frecuencia 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Exámenes médicos --- 
Al inicio de la etapa operativa, y luego cada 

dos años 

Lista de verificación de los EPPs 5 min La primera semana de cada trimestre 

Lista de Charla en Seguridad y 
Salud en el trabajo  

5 min Anualmente 

Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos 

Capacitación del personal 10 min Anualmente 

Disposición de los residuos sólidos  5 min Anualmente 

Manejo de residuos líquidos 
(baños químicos) 

15 min Anualmente 

Plan de Educación 
Ambiental 

Charla sobre el cuidado del medio 
ambiente (aire, suelo y agua) 

20 min Anualmente 
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Programa social Tema Tiempo Frecuencia 

Plan de 
Comunicaciones 

Afiches informativos  1 día 
Antes de iniciar las actividades de Operación 

y Mantenimiento, y por única vez. 

Anuncio radial  5 min 
Antes de iniciar las actividades de Operación 

y Mantenimiento, y por única vez. 

Plan de Relaciones 
Comunitarias 

Programa de conducta del 
personal 

--- Anualmente 

Programa del empleo local --- Anual 

Plan de Contingencias  

Charlas al personal en temas de 
seguridad y salud en el trabajo 

--- Cuando se realice mantenimiento  

Mantenimiento de botiquín, 
equipo de primeros auxilios y 

extintores 
--- Anualmente 

Fuente: FCISA, 2019. 

Tabla 7-6.  Monitoreos de programas sociales – Etapa de Cierre o Abandono 

Programa social Tema Tiempo Frecuencia 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Exámenes médicos --- 
Antes de iniciar la etapa de 

cierre 

Lista de verificación de los EPPs 5 min 
Antes y durante las actividades 

de cierre 

Lista de Charla en Seguridad y Salud en 
el trabajo  

5 min Todos los días 

Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos 

Capacitación del personal 10 min 
Antes de iniciar las actividades 

de cierre y por única vez 

Disposición de los residuos sólidos  5 min 
Antes de iniciar las actividades 

de cierre y por única vez 

Manejo de residuos líquidos (baños 
químicos). 

15 min 
Antes de iniciar las actividades 

de cierre y por única vez 

Plan de Educación 
Ambiental 

Charla sobre el cuidado del medio 
ambiente (aire, suelo y agua) 

20 min 
Antes de iniciar las actividades 

de Cierre y por única vez. 

Plan de Comunicaciones 

Afiches informativos  1 día 
Antes de iniciar las actividades 

de Cierre, y por única vez. 

Anuncio radial  5 min 
Antes de iniciar las actividades 

de Cierre, y por única vez. 

Plan de Relaciones 
Comunitarias 

Programa de conducta del personal --- 
Antes de iniciar las actividades 

de cierre y la última semana 

Programa del empleo local --- 
Antes de iniciar las actividades 

de cierre y la última semana 

Plan de Contingencias  

Charlas al personal en temas de 
seguridad y salud en el trabajo 

--- Durante la etapa de cierre 

Mantenimiento de botiquín, equipo de 
primeros auxilios y extintores 

--- Durante la etapa de cierre 

Plan de Cierre 
Exámenes médicos --- 

Por única vez antes de la etapa 
de cierre 

Verificación de los EPPs 5 min 
Por única vez antes de la etapa 

de cierre 
Fuente: FCISA, 2019. 



 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL 

PROYECTO “RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 22.9 KV – 

PROYECTO PASTO GRANDE” 

 
 

 
 

 
Capítulo 4: Área de Influencia del Proyecto /68 

 

7.5. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos busca la identificación de los residuos originados durante 

las etapas del Proyecto garantizando un apropiado sistema de recolección, segregación, 

transporte y disposición final de manera responsable, considerando, según su aplicabilidad, las 

opciones de reúso, reciclaje, recuperación o tratamiento, según sea el caso. 

7.5.1. Segregación delos residuos sólidos  

La segregación es el proceso de selección de un tipo de residuo sólido específico, considerando 

sus características físicas, químicas y biológicas.  

La separación de los componentes de los residuos sólidos en el punto de generación, es una de 

las formas más eficaces de implementar las técnicas de reaprovechamiento.  

Para minimizar la mala segregación, se concientizará al personal a través de charlas de 

sensibilización respecto a residuos sólidos. 

Para la estandarización de la segregación de los residuos, estos se segregarán en Peligrosos y No 

Peligrosos según lo establecido D.S. N° 003-2013-VIVIENDA. 

7.5.2. Almacenamiento temporal 

El almacenamiento temporal de los residuos está concebido para conservarlo en un sitio seguro, 

por un periodo de tiempo determinado, hasta su transporte a una instalación de disposición 

autorizada, almacenamiento que deberá ser diseñado, teniendo en cuenta las características de 

los residuos y los factores externos (humedad, temperatura, tiempo de permanencia). 

Para el desarrollo de esta actividad, un personal se encargará del transporte de bolsas 

clasificadas para la recolección de los residuos sólidos que se podrían generar en el desarrollo 

de las actividades de cualquier etapa del Proyecto. Las bolsas de plástico deberán estar llenas 

hasta el 80% de su capacidad para poder ser selladas (amarradas) y prevenir algún derrame. 

En caso de residuos peligrosos generado durante las actividades de cualquier etapa del 

Proyecto, se dispondrán en contenedores metálicos.  

No existirá punto de almacenamiento temporal fijo, debido a que las características del Proyecto 

implican recorridos a la red de distribución; y en caso de las ampliaciones de las subestaciones, 

estas estarán de acuerdo a lo establecido en su instrumento de gestión ambiental aprobado. 

7.5.3. Disposición final 

Residuos sólidos no peligrosos 

La disposición de los residuos sólidos no peligrosos, se deberá realizar a través de una EO-RS 

debidamente registrada y autorizada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) o por las 

autoridades sectoriales respectivas y/o por el servicio de recojo municipal. 
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Manejo de residuos sólidos doméstico 

Los residuos sólidos domésticos que se pudieran haber producido, serán recolectados en bolsas 

plásticas en el área de la actividad y una vez terminada la jornada, estas serán llevadas a un 

punto de acopio municipal para su posterior recojo. 

Residuos sólidos peligrosos 

La disposición de los residuos de tipo peligrosos que se pudiera generar, se realizará a través de 

una EO-RS debidamente registrada y autorizada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y a su 

vez seleccionada bajo los criterios establecidos internamente. 

Cabe señalar que, en la disposición final de los residuos sólidos peligrosos, se ha de manejar con 

los siguientes documentos: la declaración de manejo de residuos sólidos y el manifiesto de 

manejo de residuos sólidos. 

Residuos Líquidos 

Los residuos líquidos generados por el personal en las distintas actividades de las etapas del 

Proyecto serán manejados a través de baños químicos.  

7.6. Plan de Educación Ambiental  

La empresa contratista implementará un Plan de Educación Ambiental con el fin de capacitar y 

sensibilizar al personal que participará en el Proyecto. Los temas que abordaran en dicho plan 

son: Identificación y clasificación de los residuos peligrosos y no peligrosos, Segregación y 

Disposición de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. El personal comprenderá que 

cuidar el ambiente es una de las mejores opciones para vivir plenamente, y que disponer 

equívocamente los residuos sólidos conlleva a generar vectores que influencian en la salud de 

las personas y el planeta. Como parte del plan, se tendrá los siguientes puntos: 

• Charla de inducción 

• Charlas breves de sensibilización y protección ambiental 

7.7. Plan de Comunicaciones  

El presente “Plan de Comunicaciones” brinda los medios por el cual se difundirá el Proyecto a la 

población asentada no solo en el área de influencia directa sino también en el área indirecta, 

encontrándose así a disposición de todos los que se encuentren interesados.  

Por otro lado, servirá para la construcción de espacios de interacción y acción de los miembros 

de una organización en términos operativos, estratégicos y humanos. En este orden de ideas, 

dicho plan, influye directamente en la construcción de espacios de diálogo con sentido. El medio 

por el cual será difundido el Proyecto, será: 
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- Afiches Informativos 

Antes de iniciar la etapa de construcción se realizarán reparticiones de afiches alusivos al 

Proyecto, donde se anunciará el inicio de la obra, los horarios de trabajo, sus impactos en el 

medio y sobre todo el beneficio que tendrá en la población. Por otro lado, se tendrá las mismas 

consideraciones para las etapas de Operación y Mantenimiento, y de igual forma para la etapa 

de Cierre. 

7.8. Plan de Relaciones Comunitarias  

El Plan de Relaciones Comunitarias para el Proyecto define las responsabilidades para el 

desarrollo de las medidas de prevención y manejo de los aspectos sociales.   

Este plan constituye una herramienta de gestión socio ambiental que se orienta a implementar 

procesos que permitan manejar de una manera adecuada socialmente las actividades y 

operaciones de la empresa en el área de influencia directa e indirecta, mediante una eficiente y 

transparente relación. 

7.8.1. Conducta del personal  

Con este ítem se busca minimizar los impactos negativos asociados con la fuerza laboral, para 

ello el titular del Proyecto crea este programa que considerará los siguientes puntos: 

- Se espera que el personal se comporte adecuadamente en todo momento y que eviten 

relaciones impropias con la población local. 

- Cualquier comunicado público sobre asuntos del Proyecto deberá ser aprobado, en 

cuanto forma y fondo se refiere, por la Gerencia del titular o por la persona que este 

designe. 

- Todo el personal cumplirá en todo momento con todas las normas y reglamentos 

ambientales aplicables, incluyendo el cumplimiento de los compromisos ambientales y 

sociales. 

- Se verificará que el personal muestre en todo momento un comportamiento 

transparente y honesto y un alto nivel de responsabilidad personal y profesional, tanto 

dentro como fuera del área del Proyecto. 

- El personal estará obligado a usar sus equipos de protección personal adecuado durante 

el desarrollo de sus actividades. 

- El personal está prohibido de poseer, consumir o portar cualquier droga ilegal, 

narcóticos o bebidas alcohólicas de cualquier tipo en el área del Proyecto y en el 

momento de la realización de sus actividades. 

- El personal está prohibido de poseer o portar armas, como por ejemplo armas de fuego, 

explosivos, municiones, cuchillos, etc. en el área del Proyecto y en el desarrollo de sus 

actividades. 
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7.8.2. Empleo local temporal 

El presente ítem está dirigido a la población local del área de influencia directa del Proyecto, 

esto con la finalidad de contratar a la misma población local. Las actuales oportunidades del 

Proyecto son bajas debido a la magnitud. Se contribuirá a: 

- Minimizar las expectativas locales en relación con empleos temporales. 

Para la contratación temporal local se seguirá los siguientes criterios: 

- Se dará preferencia a la población asentada en el área de influencia directa. 

- Se comunicará claramente las oportunidades limitadas de trabajo a fin de manejar 

adecuadamente las expectativas referentes a este punto. Esto, incluirá una clara explicación 

sobre las posiciones de trabajos disponibles y la duración de este trabajo. 

El personal del Proyecto se desplazará diariamente desde su domicilio hasta el lugar de trabajo, 

y lo mismo hará en su regreso. Estos serán transportados en unidades vehiculares que 

abastecerá Coelvisac desde un punto específico. El horario de trabajo será de lunes a sábado de 

8:00 am – 1:00 pm a 2:00 pm – 5:00 pm. 

7.9. Plan de Contingencias  

El plan de contingencia para la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Red de 

distribución eléctrica de 22.9 kV – Proyecto Pasto Grande” tiene por finalidad establecer las 

acciones que ejecutará el titular del Proyecto ante la ocurrencia de eventos imprevistos en la 

fase de construcción, operación y mantenimiento, y cierre del mismo, que pueden ser de 

carácter técnico, accidental, humano u ocasionados por desastres naturales dentro del área de 

influencia del Proyecto. Este plan también especifica la organización, funciones, responsables y 

procedimientos a seguir, así como los tipos y cantidades de equipos y materiales requeridos para 

responder a los distintos tipos de emergencia.  

El plan de contingencia abarca todo el ámbito de influencia directa e indirecta del Proyecto y 

considera lo siguiente: 

- Garantizar la integridad física de las personas (personal o poblador) 

- Disminuir y prevenir los impactos adversos potenciales sobre el ambiente 

El plan esquematiza las acciones que serán implementadas si ocurrieran contingencias que no 

puedan ser controladas por las medidas de mitigación, toda vez que los componentes estén 

sujetas a eventos que obedecen a fenómenos naturales o climáticos, tales como movimientos 

sísmicos, erosión, caída de rocas, flujo de detritos; además de incendios o accidentes 

ocupacionales causados por errores humanos operacionales (derrames de aceites, grasas o 

lubricantes, entre otros); se contará con especialistas encargados en emergencias ambientales.  
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7.9.1.1. Estudio de riesgos 

En la siguiente tabla se presentan las medidas preventivas para la atención de los riesgos 

previsibles. Esta tabla ha sido realizada para determinar el grado de afectación en relación con 

los eventos de carácter técnico, accidental y/o humano. 

Existen diversos agentes (naturales, técnicos y humanos), que podrían aumentar la probabilidad 

de ocurrencia de alguno de los riesgos identificados. Entre estos sobresalen sismos, lluvias 

excesivas, condiciones geotécnicas inesperadas, procedimientos constructivos inadecuados, 

materiales de baja calidad, malas relaciones con la comunidad y el personal, situaciones políticas 

en el ámbito regional o nacional desfavorables. 

Tabla 7-7.  Riesgos probables en la construcción del proyecto 

Riesgos Focalización Medidas preventivas 

Movimiento sísmico 

Generación de sismos según 

la variación de la magnitud e 

intensidad, pueden generar 

desastres poniendo en 

peligro la vida del personal. 

· Cumplimiento de normas de seguridad en construcción. 

· Coordinación con entes de ayuda y participación en 

prácticas y simulacros que se programen. 

· Señalización de rutas de evacuación y divulgación sobre la 

localización de las zonas de mínimo de riesgo sísmico. 

· Capacitación y formación de brigadas de emergencias. 

Erosión de laderas 

Puede generar desastres y 

daños al personal de obra, 

durante el transporte del 

personal. 

· Señalización clara para la evacuación del personal. 

· Procedimientos de Trabajo Seguro. 

· Supervisión de las actividades en cada frente de trabajo. 

Accidentes de

 trab

ajo u ocupacionales. 

Se pueden presentar en 

todos los frentes de la obra. 

· Cumplimiento cuidadoso de las normas de seguridad 

industrial. 

· Señalización clara que avise al personal y a la comunidad 

los tipos de riesgo en la obra. 

· Cercar con cintas, mallas o barreras, los sitios de mayor 

probabilidad de accidente. 

· Sensibilización al personal de los riesgos a los cuales están 

expuestos. 

Derrame de 

combustible y/o aceite. 

Sitios de almacenamiento y 

manipulación de 

combustibles y/o aceite. 

· Los sitios de almacenamiento cumplirán todas las normas 

de seguridad industrial. 

Protestas o disturbios 

sociales que pueden 

ocasionar interrupción 

de vías de acceso o 

atentar contra la 

seguridad del personal 

de la obra. 

Cercanías del Proyecto. 

· Establecer contactos con autoridades. 

· El personal de la empresa contratista se mantendrá dentro 

del perímetro de la obra. 

· El personal de seguridad de la obra se hará cargo de la 

situación hasta la llegada de las fuerzas del orden. 

Reclamos de la 

población por tener 

Área de influencia del 

Proyecto y localidades del 

· Información sobre antecedentes en relación al asunto. 

· Oferta de trabajo a pobladores del entorno. 
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Riesgos Focalización Medidas preventivas 

oportunidad de trabajo 

en las obras del 

Proyecto. 

entorno. · Coordinación con autoridades y gremios de los centros 

poblados del área de influencia. 

Problemas de salud 

asociados al 

movimiento de tierras 

y ruidos producidos por 

el equipo y maquinaria. 

Cercanías del Proyecto. 
· Aplicación de medidas preventivas para minimizar 

exposición. 

Fuente: Coelvisac, 2019. 

Tabla 7-8.  Riesgos probables en la operación 

Riesgos Focalización Medidas preventivas 

Movimiento sísmico 

Generación de sismos 
según la variación de la 
magnitud e intensidad, 
pueden generar desastres 
poniendo en peligro la vida 
del personal. 

· Cumplimiento cuidadoso de las normas 

de seguridad industrial. 

· Coordinación con entes de ayuda y 

participación en prácticas y simulacros que 

se programen. 

· Señalización de rutas de evacuación y 

divulgación sobre la localización de las 

zonas de mínimo de riesgo sísmico. 

· Capacitación y formación de brigadas de 

emergencias. 

Accidentes de trabajo u 
ocupacionales 

Se pueden presentar en 
todos los frentes de la obra. 

· Cumplimiento cuidadoso de las normas 

de seguridad industrial. 

· Señalización clara que avise al personal y 

a la comunidad los tipos de riesgo en el 

Proyecto. 

· Sensibilización al personal de los riesgos a 

los cuales están expuestos. 

Derrame de combustible y/o 
aceite 

Sitios de almacenamiento y 
manipulación de 
combustibles y/o aceite. 

· Los sitios de almacenamiento cumplirán 

todas las normas de seguridad industrial. 

Protestas o disturbios sociales que 
pueden ocasionar interrupción de 
vías de acceso o atentar contra la 
seguridad del personal de la obra 

Cercanías del Proyecto. 

· Establecer contactos con autoridades. 

· El personal de la empresa contratista se 

mantendrá dentro del perímetro del 

proyecto. 

· El personal de seguridad del Proyecto se 

hará cargo de la situación hasta la llegada 

de las fuerzas del orden. 

Fuente: Coelvisac, 2019. 
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7.9.1.2. Comunicación de la Emergencia 

A continuación, tentativamente se proponen los siguientes sistemas de comunicación:  

Auditivos: Se debe contar con equipos como: megáfonos, radios, teléfonos, sirenas de alarma 

de emergencia y sirena de la ambulancia. 

Visuales: En las etapas del Proyecto se pueden usar focos de señalización que identifiquen fácil 

y rápidamente el lugar de la emergencia. 

Comunicación: La comunicación de una emergencia se debe realizar por cualquiera de los 

siguientes medios disponibles, aplicándose durante todas las etapas del Proyecto, a través de 

vía telefónica o radio. 

Al recibir la información se deben tener las siguientes consideraciones: 

- Tratar de controlar a la persona, escuchando cuidadosamente 

- Mantener la calma 

- Anotar el mensaje 

- Confirmar el nombre de la persona que llama 

- Tratar en lo posible que den la ubicación exacta de la emergencia 

- Repetir el mensaje para confirmar lo que se dijo 

- Identificar la naturaleza de la emergencia (incendio, explosión, derrames, otros) 

- En caso de derrames identificar el producto involucrado 

7.9.1.3. Equipamiento para la emergencia 

A continuación, se muestra una lista tentativa de equipos y materiales que se requieren para el 

Plan de Contingencia durante la etapa de construcción, operación y cierre, como: 

- Extintores portátiles 

- Ambientes señalizados 

- Sistema de corte de energía eléctrica 

- Alarmas de emergencia 

- Equipos de protección personal para emergencias 

- Kit Antiderrame 

- Botiquín 

- Camilla 



 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL 

PROYECTO “RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 22.9 KV – 

PROYECTO PASTO GRANDE” 

 
 

 
 

 
Capítulo 4: Área de Influencia del Proyecto /75 

 

7.9.1.4. Organización 

El titular del Proyecto estructurará un sistema de respuesta de emergencias que garantice la 

correcta ejecución del plan de contingencia. Dicho sistema estará conformado por un equipo de 

personas responsables, entrenadas para asumir el control de cualquier contingencia que 

acontezca durante el desarrollo de las actividades del Proyecto. Se asignarán responsabilidades 

y funciones a cada uno de los involucrados en la prevención, control y mitigación de 

contingencias, con el objeto de que esta labor se efectúe de manera coordinada y eficiente. Para 

hacer frente a cualquier eventual emergencia, El personal, sus funciones y responsabilidades 

específicas que participará directamente en el sistema de respuesta a contingencias serán como 

mínimo, los siguientes: 

• Director del Plan: Oficina de Obra 

Sus funciones están más relacionadas con el manejo de ayuda externa y comunicaciones 

oficiales sobre la contingencia de acuerdo a la magnitud de la misma. Las cuáles serán: 

- Efectuar un seguimiento general de la emergencia 

- Dar información a la prensa sobre la emergencia y su control 

- Solicitar la colaboración de entidades estatales y/o particulares 

• Coordinador: Oficina de Seguridad y Medio Ambiente 

Sus funciones están relacionadas directamente con la activación y actualización del Plan de 

Contingencia. Las cuáles serán: 

- Evaluar el plan y activarlo en la zona donde sucede la emergencia, así como actualizarlo 

por medio de la conformación y entrenamiento de brigadas operativas, simulacros y 

mantenimiento del equipo. 

- Evaluar la emergencia y decidir la estrategia a seguir. 

- Asegurar la movilización de personal y equipo apropiados para las acciones a tomar y 

supervisar las mismas. 

- Determinar la necesidad de solicitar apoyo externo (bomberos, policías, ambulancia, 

etc.). 

• Brigadas: Oficina de Obra 

- Las brigadas de respuesta vienen a ser la parte operativa del sistema, siendo las 

encargadas directas de la ejecución de las medidas para el control de contingencias. 

- El personal que integra las brigadas seguirán los lineamientos y recomendaciones del 

coordinador HSE. 
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- Son las encargadas de las acciones de respuesta en emergencias como: derrames, 

interrupción del flujo, despliegue de extintores y operación de los mismos, etc. 

- Estas brigadas estarán formadas por personal de las diferentes áreas, entrenado y con 

experiencia. 

7.9.1.5. Implementación del Programa de Contingencias 

La Unidad de Contingencia, como ente ejecutor, contará con lo siguiente: 

- Personal capacitado en primeros auxilios 

- Unidades móviles de desplazamiento rápido 

- Equipo de comunicaciones 

- Equipos de primeros auxilios 

- Equipos contra incendios 

- Implementos de protección personal (EPP) 

7.9.1.6. Procedimiento de Emergencia o Acciones de Contingencia Durante la Construcción, 

Operación y Abandono 

A continuación, se detallan los procedimientos de Emergencia, que se pueden seguir en el 

funcionamiento del Proyecto: 

• Soporte técnico del Programa de Contingencia 

Para la correcta aplicación del programa de contingencia, se considerará lo siguiente: 

- Señalización de rutas de evacuación y ubicación de las zonas de seguridad. 

- Directorios actualizados de teléfonos de bomberos, INDECI y hospitales. 

- Organigrama y conformación de brigadas. 

- Programas de capacitación y entrenamiento del personal en campo. 

- Inventario de los equipos disponibles para desastres y emergencias. 

- Flujo secuencial para notificación interna de emergencias. 

• Planes de Acción 

Medidas de contingencia en la ocurrencia de accidentes 

A continuación, se detalla las medidas para casos de accidentes laborales y vehiculares: 

• Medidas para casos de Accidentes Laborales 

Medidas preventivas antes del accidente laboral: 
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- Se contará con una unidad de primeros auxilios con camillas. 

- En cada frente de obra habrá un ambiente de primeros auxilios con personal paramédico. 

- Todo el personal que labora en el Proyecto tendrá capacitación continua en primeros 

auxilios, educación ambiental, así como seguridad y salud ocupacional. Dichas 

capacitaciones serán mensuales y obligatorias y tendrá el apoyo de las comunidades 

locales. 

- Todo el personal recibirá charlas de inducción de seguridad laboral y atención básica de 

primeros auxilios, minutos antes de comenzar a laborar. 

- El personal contará con el debido equipo de protección personal – EPP (casco, botas de 

seguridad, arnés de seguridad, mascarillas de gases, guantes, lentes protectores, etc.), de 

acuerdo a la labor que realice y su uso correcto será de carácter obligatorio. 

- Los números telefónicos de emergencia de los centros asistenciales y/o de auxilio cercanos, 

en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa, se colocará en lugares 

visibles. 

• Medidas durante el accidente laboral: 

- Se comunicará al Jefe de Brigada de Emergencias, acerca del accidente, señalando su 

localización y tipo de accidente, nivel de gravedad. Esta comunicación será a través de 

teléfono, radio o en el peor de los escenarios de manera personal. 

- El personal, de acuerdo a lo que indica los cursos de inducción de seguridad actuarán de 

manera calmada, con serenidad y rapidez, dando tranquilidad y confianza a los afectados. 

- Dependiendo de la situación y magnitud del accidente del personal, se dará aviso a los 

bomberos. 

- Se trasladará al personal afectado a los centros asistenciales más cercanos. 

Medidas después del accidente laboral: 

- Se anotará el incidente en un formulario en donde se incluya: lugar de accidente, fecha, 

hora, actividad que realizaba el accidentado, causa del accidente, gravedad, entre otros. 

- Se redactará un reporte de incidentes. 

• Medidas para Casos de Accidentes Vehiculares 

Medidas preventivas antes del accidente vehicular: 

- Sólo el personal autorizado podrá conducir las unidades de transporte terrestre y fluvial. 

- Los vehículos de transporte contarán con los respectivos seguros exigibles habilitados, 

además contarán con un cronograma de mantenimiento preventivo que cumplirán. 
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- Los cinturones de seguridad serán usados todo el tiempo y contarán con una jaula de 

seguridad para la protección de sus ocupantes. 

- Por ningún motivo se dejará una unidad de transporte obstruyendo la vía, sin la colocación 

de la señalización correspondiente. 

- Los conductores de los vehículos y deslizadores del Proyecto no conducirán bajo efectos 

del alcohol y/o drogas. 

- Los conductores respetarán los límites de velocidad establecidos. 

- En las áreas urbanas cercanas a las vías de acceso, se establecerán señalizaciones 

preventivas y reguladoras temporales de protección. 

- Las unidades de transporte contarán con el equipo mínimo necesario para afrontar 

emergencias mecánicas, médicas e incendios. 

- Mantener el registro de teléfonos de las estaciones de policía, así como de los hospitales 

ESSALUD y MINSA) dentro del Proyecto, así como de ubicación en todo el ámbito del 

Proyecto. 

• Medidas preventivas durante el accidente vehicular: 

- En caso de accidente, se colocará una señalización a distancia mínima de 20 metros de 

distancia del vehículo y se avisará inmediatamente al Jefe de Brigada. 

- La Brigada de Emergencia será la responsable de aislar el área, verificar que el motor del 

vehículo este apagado y que no haya charcos de gasolina o petróleo. 

- En caso de existir lesiones, y su gravedad requiere de atención médica especializada, los 

heridos serán derivados al centro asistencial más cercano. 

- En caso de accidentes con resultados fatales, el Coordinador de Contingencia, llamará a la 

Policía Nacional tomando en cuenta de no alterar el sitio del suceso. 

• Medidas preventivas después del accidente vehicular: 

- Verificado el incidente el Coordinador de Contingencia registrará el accidente en 

formularios previamente establecidos, que tendrán como mínimo la siguiente información: 

características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, número de personas 

afectadas. 

- Se inspeccionará la efectividad de las acciones de contingencia durante el evento y se 

redactará un reporte de incidentes, en el cual se podría recomendar algunos cambios en 

los procedimientos, de ser necesarios.  
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• Medidas de contingencia para la ocurrencia de incendios 

Se consideran a las áreas donde se utilicen o almacenen las máquinas, combustibles y 

lubricantes; los lugares donde es probable la ocurrencia de incendios ya sea por inflamación de 

combustibles, accidentes operativos de maquinaria pesada y unidades de transporte, accidentes 

por corto circuito eléctrico, etc. Las consideraciones generales a tomar en cuenta antes del 

incendio se mencionan a continuación: 

- Los planos de distribución de los equipos y accesorios contra incendios (extintores), se 

ubicarán en lugares visibles y de acceso libre al personal. 

- El procedimiento de respuesta ante un incendio será difundido a todo el personal que 

labora en el lugar, además de la capacitación en la localización y manejo de equipo, 

accesorios y dispositivos de respuesta ante incendios. 

- Se capacitará al personal en la lucha contra incendios, mediante charlas de capacitación 

continua, simulacros, etc., así como organizar brigadas contraincendios en coordinación 

con el Área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Las consideraciones generales a tomar en cuenta durante el incendio se mencionan a 

continuación: 

- En cuanto se detecte un incendio, el personal del área involucrada debe dar la voz de alerta, 

dando aviso de inmediato al personal de la brigada contra incendios y evitando la 

circulación del personal en el área afectada. 

- Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o usando extintores. 

- En los almacenes se dispondrá de una buena cantidad de arena seca, reservada para casos 

de emergencia. 

Las consideraciones generales a tomar en cuenta después del incendio se mencionada 

continuación: 

- No regresar al lugar del incendio hasta que la zona sea adecuadamente evaluada y se 

compruebe la extinción total del fuego. 

- Luego de extinguido el fuego el personal evaluará los daños y preparar un informe 

preliminar. 

- Se analizarán las causas del siniestro y se evaluará la estrategia utilizada, así como la 

actuación de las brigadas contra incendio y de las unidades de apoyo, a fin de aprovechar 

la experiencia obtenida para corregir errores o mejorar los planes de respuesta.  
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• Derrames y/o descarga de combustibles de camión cisterna a tanque de vehículos con 

incendio 

- Suspender de inmediato el abastecimiento de la cisterna y la atención al público. 

- Cortar la energía eléctrica. 

- Desplazar el camión cisterna a otro lugar seguro del área de operaciones. 

- Utilizar rápidamente los extintores. 

- Aislar con arena el área afectada. 

• Incendio de un vehículo 

- Suspender de inmediato el abastecimiento y empujar el vehículo hacia un área alejada, 

por ser un espacio amplio y abierto. 

- Distancia mínima de alejamiento del vehículo siniestrado: cuatro (04) metros. 

- Ahogar el fuego inicial con arena; una lona o una chaqueta. En caso continúe, utilizar 

rápidamente los extintores. Si es en el motor, abrir el capó (no más de lo suficiente) para 

utilizar el extintor. 

- Emplear la arena para evitar continúe el fuego. 

- El personal estará instruido para indicar a los conductores de los vehículos (camión 

cisterna, otros), que no fumen y/o apaguen los motores de sus vehículos, durante la 

descarga de combustibles. 

• Incendio en la instalación 

- Cortar la energía eléctrica. 

- Utilizar rápidamente extintores y arena. El agua se empleará sobre fuegos tipo "A". Para 

afrontar un incendio en los diferentes equipos eléctricos se seguirá el procedimiento 

general, donde el CO2 y el polvo químico seco serán los elementos extintores del fuego; 

para ello se utilizarán todos los extintores disponibles en la central (portátiles y 

rodantes); nunca agua, a menos que esté completamente comprobado que el equipo 

involucrado en el incendio está totalmente desenergizado y aislado, al igual que los 

equipos en su entorno, para así evitar mayores desastres. 

Para el manejo de incendios se considerarán las siguientes pautas: 

- El personal operativo conocerá los procedimientos para el control de incendios, 

principalmente los dispositivos de alarmas y acciones, distribuciones de equipo y 

accesorios para casos de emergencias. 

- Se dará a conocer al personal la relación de los equipos y accesorios contra incendios 

(extintores, equipos de comunicación, etc.) ubicados en el área de trabajo. 
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- El personal (administrativo y operativo) conocerá los procedimientos para el control de 

incendios. Dentro de los lineamientos principales se mencionan: 

o Descripción de las responsabilidades de las unidades y participantes. 

o Distribución de los equipos y accesorios contra incendios en las instalaciones. 

o Ubicación de los dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia. 

o Procedimientos para el control de incendios. 

o Organigrama de conformación de las brigadas, incluyendo el apoyo médico. 

Se deben tener las siguientes consideraciones para la disposición y el uso de extintores: 

- Durante la etapa de trabajo de campo los extintores se encontrarán en lugares 

apropiados y de fácil acceso; mientras que en las oficinas y almacenes estarán 

dispuestos en lugares donde no puedan quedar bloqueados o escondidos detrás de 

materiales, herramientas, etc.; ser averiados por maquinarias o equipos; obstruir el paso 

u ocasionar accidentes o lesiones a las personas que transitan. 

- Todo extintor llevará una placa con la información sobre la clase de fuego para el cual 

es apto y contener instrucciones de operación y mantenimiento. 

- Cada extintor será inspeccionado con una frecuencia bimensual, puesto a prueba y 

recibir mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; asimismo, 

llevará un rótulo con la fecha de prueba y fecha de vencimiento. 

- Si un extintor es usado, se volverá a llenar inmediatamente o, de ser necesario, se 

procederá a su reemplazo inmediato. 

• Medidas de contingencia en caso de derrames de aceites y combustibles 

Para casos de accidentes por derrame de aceites, combustibles o elementos tóxicos está 

referido al vertimiento de estos elementos por causa de accidentes automovilísticos o 

desperfectos en las unidades de transporte del contratista y/o terceros, dentro del área de 

influencia del Proyecto.  

Se seguirán los siguientes procedimientos que a continuación se detallan: 

Medidas preventivas antes del derrame de aceites y combustibles 

- El procedimiento de respuesta ante un derrame será difundido a todo el personal que 

labora en el lugar. 

- Se capacitará al personal sobre derrames de aceites y combustibles, mediante charlas 

de capacitación continua. 

Medidas preventivas durante el derrame de aceites y combustibles 
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- El personal comunicará, de forma inmediata a la Unidad de Contingencias, la ocurrencia 

de cualquier accidente que produzca vertimiento de combustibles u otros en el área de 

influencia o áreas próximas al Proyecto. 

- Una vez conocido el hecho, la Unidad de Contingencias comunicará a su vez, de ser el 

caso, al centro asistencial o de ayuda más cercano acerca de las características y 

magnitud aproximada del incidente. 

- En caso de ocurrir este tipo de accidentes se prestará pronto auxilio, incluyendo el 

traslado de equipo, materiales y cuadrillas de personal, para minimizar los efectos 

ocasionados por derrames de combustibles u otros, como el vertido de arena sobre los 

suelos afectados. 

Medidas preventivas después del derrame de aceites y combustibles 

- Posteriormente se delimitará el área afectada para su posterior restauración, que 

incluirá la remoción del suelo afectado y su reposición, así como acciones de 

revegetación y el traslado del material contaminado a las áreas de depósitos de 

excedentes. 

- El suelo removido, impregnado en hidrocarburo, será transportado, tratado y/o 

dispuesto por una EPS-RS debidamente registrada en el Ministerio de Salud. 

- En el caso de ser afectados cuerpos de agua, como las quebradas y ríos que cruzan el 

área del Proyecto, el personal del contratista procederá a la extracción del combustible 

mediante bombas hidráulicas, depositándolo en recipientes adecuados (cilindros) para 

su posterior eliminación o reciclaje. 

- Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de terceros, las medidas a adoptar 

por parte del contratista se circunscriben a notificar oportunamente a las autoridades 

competentes, señalando las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de 

accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada y de ser el caso, proceder a 

aislar el área y colocar señalización preventiva alertando sobre cualquier peligro 

(banderolas y/o letreros, tranqueras, etc.). 

• Medidas de contingencia por erosión de laderas, caída de rocas y flujo de detritos 

Los movimientos de masas (erosión de laderas, caídas de rocas y flujos de detritos) por lo 

general, suceden tanto por fuerzas geodinámicas en la superficie terrestre, como por la actividad 

tectónica de las placas continentales. 

Debido a su naturaleza aleatoria, es posible que estos desplazamientos de masa ocurran en 

cualquier lugar y momento, aunque las condiciones topográficas y la frecuencia de 

precipitaciones pluviales son factores propicios para este tipo de eventos, que pueden afectar 
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las vías de acceso y las instalaciones del Proyecto que se encuentren ubicadas cerca de las zonas 

más peligrosas. 

Medidas preventivas antes de la contingencia 

- Se señalizarán las áreas seguras, dentro y fuera de las zonas de trabajo. 

- Se señalizarán las rutas de escape. 

- Se realizarán simulacros periódicos, con la participación de todo el personal. 

Medidas preventivas antes de la contingencia 

- Se contará con un plan de movilización del personal, así como disponibilidad de equipos 

designados para este tipo emergencias. 

- Se establecerá una cuadrilla de salvataje y un plan de evacuación del personal. 

- Se prepararán bolsas de arena. 

- Se limpiarán cauces de lluvia cercanos y alcantarillas. 

- Se dispondrá de los EPP adecuados para este tipo de emergencias: botas, casacas de 

jebe, etc. 

Medidas preventivas después de la contingencia 

- Se abastecerá a la zona de emergencia de materiales de repuesto y lubricantes, 

estructuras, aisladores, conductores, aceites, grasas, etc. 

- Al presentarse condiciones favorables para este tipo de emergencias, como lluvias, el 

personal mantendrá comunicación permanente con el supervisor de guardia, 

reportando las incidencias (mínimo cada media hora). 

Se considera prioritaria la protección de la vida humana y la infraestructura, dando cuenta 

inmediata a las autoridades locales. 

Lista de Equipos a ser Utilizados en Emergencias: 

- El sistema de radio: Es el sistema de comunicación más conveniente entre el Proyecto y 

la central de la empresa, puesto que permite el flujo de envío y recepción que 

normalmente se usa en la etapa de operación. 

- Los teléfonos particulares y comerciales: los particulares funcionan solamente entre las 

instalaciones internas de la empresa, mientras que los comerciales operan por 

intermedio de las compañías Telefónica, Nextel y Claro, con un alto grado de 

confiabilidad. 
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• Medidas de contingencia por falla y colapso de estructuras 

Para garantizar la integridad física de personas, equipos y medio ambiente se realizarán las 

siguientes medidas: 

Medidas preventivas antes de la contingencia 

- Se capacitará al personal sobre fallas y colapsos de estructuras, mediante charlas de 

capacitación continua. 

Medidas preventivas durante la contingencia 

- Notificar y reportar en forma inmediata a la jefatura del Proyecto sobre el accidente. 

- Ubicar el directorio telefónico en lugares visibles para facilitar la comunicación interna 

y externa. 

- Coordinar con la PNP de los distritos involucrados. 

- Establecer contacto inmediato con dependencia de defensa civil más cercana, así como 

con los hospitales y centros de salud de las localidades aledañas. 

Medidas preventivas después de la contingencia 

- Activar mecanismos de defensa para los pobladores en las áreas afectadas, a fin de 

evacuarlos a lugares seguros mientras llega la ayuda. 

• Medidas de contingencia por sismos 

Medidas preventivas 

- La empresa realizará la identificación y señalización de áreas seguras, dentro y fuera de 

las oficinas y almacenes de materiales, etc.; así como de las rutas de evacuación directa 

y segura. 

- Las rutas de evacuación estarán libres de objetos y/o maquinarias que retarden y/o 

dificulten la pronta salida del personal. 

- La empresa implementará charlas de información al personal sobre las acciones a 

realizar en casos de sismo. 

- Se formará una brigada para casos de sismos, cuyos integrantes estarán distribuidos en 

cada una de las instalaciones del Proyecto con la función de orientar a las personas 

durante la evacuación. Los brigadistas recibirán la capacitación y entrenamiento 

respectivo en primeros auxilios para actuar, de ser necesario, durante y después del 

sismo. 
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Medidas a ejecutarse durante el sismo 

- Se hará sonar la sirena o alarma para casos de sismos, dando aviso al personal que 

posteriormente será evacuado de las instalaciones. 

- El personal integrante de la brigada para casos de sismos actuará de inmediato, 

manteniendo la calma en el lugar y dirigiendo a las demás personas por las rutas de 

escape establecidas. 

- Todo el personal se reunirá en zonas preestablecidas como seguras hasta que el sismo 

culmine. Se esperará un tiempo prudencial (una hora aproximadamente), ante posibles 

réplicas. De tratarse de un sismo de magnitud leve, el personal retornará a sus labores; 

sin embargo, de producirse un sismo de gran magnitud, el personal permanecerá en 

áreas seguras y se realizarán las evaluaciones respectivas de daños y estructuras antes 

de reiniciar las labores. 

- Se rescatará a los afectados por el sismo, brindándoles de manera inmediata los 

primeros auxilios y de ser necesario, se les evacuará hacia el centro de salud más 

próximo. 

Medidas a ejecutar después de ocurrido el sismo 

- Atender inmediatamente a las personas accidentadas. 

- Mantener al personal en las zonas de seguridad previamente establecidas por un tiempo 

prudencial, hasta el cese de las réplicas. 

- Retirar todos los escombros que pudieran generarse por el sismo, los mismos que serán 

colocados en el depósito de residuos sólidos. 

- Reportar y documentar el evento, así como todas las acciones que se ejecutaron para 

minimizar sus efectos. 

- Iniciar la investigación respectiva para determinar la magnitud de los daños causados a 

la salud, el ambiente y la propiedad, con la finalidad de implementar nuevas medidas 

(retroalimentación). 

• Medidas de contingencia frente a electrocución 

Se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Medidas preventivas antes de la contingencia 

- Se verificará el uso obligatorio de implementos y equipos de seguridad para la 

realización de trabajo. El personal que realice labores de mantenimiento tendrá la 

adecuada capacitación y experiencia en dichas tareas. 
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- Verificar que todo personal ajeno a la empresa que ingrese a la subestación reciba EPP, 

a fin de preservar su integridad física. 

- Señalizar el riesgo eléctrico en la puerta de ingreso de la subestación. 

Medidas preventivas durante la contingencia 

• Ante la posible ocurrencia de dicho evento se procederá de la siguiente manera: 

- Señalizar el área afectada. 

- Desenergizar el circuito o línea conductora en el área del siniestro. 

- Trasladar inmediatamente a las personas afectadas al centro de salud o posta médica 

más cercana para su tratamiento. 

- Efectuar las reparaciones y realizar una evaluación del accidente. 

- Restablecer el Suministro Eléctrico y Rehabilitar Daños y Recuperar Pérdidas. 

Medidas preventivas después la contingencia 

- Evaluar y cuantificar los daños físicos y operacionales, presupuestando las reparaciones 

o reconstrucciones mediante los formatos respectivos. 

- Transferir los daños cuantificados, formalizando ante la compañía aseguradora las 

reclamaciones de compensaciones cuyas coberturas de riesgo constan en las pólizas 

respectivas: riesgo por rotura de máquinas, incendio y líneas aliadas, riesgo por lucro 

cesante o por responsabilidad civil, según corresponda. 

- Previa adecuación del área afectada, ejecutar y supervisar el plan de reparaciones de 

estructuras afectadas, incluyendo conductores o cables retenidos y anclajes que lo 

ameriten. 

- Supervisar el montaje y verificar la operatividad de equipos de control y protección, 

iniciando las pruebas correspondientes de acuerdo a los protocolos de los fabricantes, 

proveedores y contratistas; coordinando estrechamente con las áreas de operación y 

mantenimiento. 

- Reportar lo ocurrido a la Dirección General de Electricidad del MINEM oportunamente, 

así como a OSINERGMIN y a la empresa auditora también. 

- La aseguradora será informada y documentada al máximo para sustentar la 

compensación económica y conseguir la máxima recuperación, a fin de iniciar de 

inmediato los trabajos de rehabilitación programados. 

7.9.1.7. Procedimiento para la Revisión y Actualización del Plan de Contingencia 

Se debe considerar lo siguiente: 
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- El plan será evaluado anualmente para actualizarlo y recomendar ajustes que permitan 

una mejor aplicación del mismo. Cualquier cambio realizado al plan, será sustentado 

con documentación. 

- Se realizará un seguimiento constante y continuo del plan y se adaptará a cada realidad 

local durante la etapa de avance de la construcción. 

- Se evaluarán anualmente las emergencias ocurridas, considerando la siguiente 

información: 

o Fecha exacta 

o Lugar 

o Descripción 

o Personal involucrado 

o Entidades notificadas 

o Dificultades encontradas 

o Recomendaciones 

o Informe final 

7.9.1.8. Responsable del Plan de Contingencia 

El responsable de la aplicación del plan durante las etapas de construcción, operación y 

abandono será el titular del Proyecto. 
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8. CAPITULO VIII: PLAN DE CIERRE 

8.1. Generalidades 

El Plan de Cierre se ha formulado para ser implementado cuando termine la vida útil del 

Proyecto. 

8.2. Objetivos 

Establecer provisiones y medidas adecuadas para un abandono completo, planificado y efectivo 

de las áreas que serán afectadas por el proyecto, para lo que se aplicarán acciones de 

restauración en aras de llegar a obtener las condiciones similares o mejores de antes de ser 

intervenidas. Además, se realizará un monitoreo y seguimiento de las acciones de cierre con el 

fin de evaluar su efectividad y la adecuada implementación de las medidas adoptadas. 

8.3. Cierre 

Al finalizar las actividades de operación del proyecto, se procederá con el cierre y restauración 

de las zonas que fueron ocupadas por los componentes del proyecto.  

Asimismo, se desmontarán y demolerán todos los componentes que no sean necesarias. 

8.3.1. Desmantelamiento  

Las actividades que se llevarán a cabo en esta etapa, incluyen: 

- Demolición de los componentes completa y remoción de los materiales sobrantes. 

- Retirar los escombros, residuos y cualquier tipo de desechos dejados en el área de la 

estructura. 

- Restaurar y realizar el mantenimiento final de las áreas ocupadas por los postes. 

- Finalmente, se realizará la limpieza morfológica de las áreas donde se hayan construido 

plataformas de cimentación. 

8.3.2. Limpieza del lugar 

Las actividades en esta etapa iniciarán con el proceso de demolición de las estructuras de los 

postes y de la ampliación de las subestaciones, para luego recurrir a la limpieza del lugar. 

Asimismo, se tendrá en consideración lo siguiente: 

- Se levantará las áreas afirmadas con concreto. 

- Se nivelará las áreas afectadas a un estado similar al original. 

- Se realizará la reconformación paisajística del área buscando similitud con las áreas 

adyacentes con el fin de reducir el grado de modificación del paisaje. 
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9. CAPITULO IX: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

 

A continuación, se presenta los cronogramas de ejecución del plan de manejo ambiental durante 

cada una de las etapas del Proyecto: 

Tabla 9-1. Cronograma de ejecución – Etapa de Construcción 

ítem Actividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Medidas de prevención, mitigación o corrección de los 
impactos ambientales  

            
  

2 Plan de vigilancia ambiental               

2.1 Monitoreo de calidad de aire               

2.2 Meteorología               

2.3 Ruido ambiental               

2.4 Seguridad y Salud Ocupacional                

3  Plan de manejo de residuos sólidos               

3.1 Capacitación del personal               

3.2 Disposición de los residuos sólidos                

3.3 Manejo de residuos líquidos (baños químicos)               

4 Plan de educación ambiental               

4.1 
Charla sobre el cuidado del medio ambiente (aire, suelo 
y agua) 

            
  

5 Plan de comunicaciones               

5.1 Afiches Informativos                

5.2 Anuncio radial                

6 Plan de relaciones comunitarias               

6.1 Programa de conducta del personal               

6.2 Programa del empleo local               

7 Plan de contingencias               

7.1 
Charlas diarias al personal en temas de seguridad y salud 
en el trabajo 

            
  

7.2 
Mantenimiento de botiquín, equipo de primeros auxilios 
y extintores 

            
  

Fuente: FCISA, 2019. 
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Tabla 9-2. Cronograma de ejecución – Etapa de Operación y Mantenimiento 

ítem Actividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 

1 
Medidas de prevención, mitigación o corrección de los 
impactos ambientales  

            
 

2 Plan de vigilancia ambiental              

2.1 Monitoreo de calidad de aire              

2.2 Meteorología              

2.3 Ruido ambiental              

2.4 Seguridad y Salud Ocupacional               

3  Plan de manejo de residuos sólidos              

3.1 Capacitación del personal              

3.2 Disposición de los residuos sólidos               

3.3 Manejo de residuos líquidos (baños químicos)              

4 Plan de educación ambiental              

4.1 
Charla sobre el cuidado del medio ambiente (aire, suelo 
y agua) 

             

5 Plan de comunicaciones              

5.1 Afiches Informativos               

5.2 Anuncio radial               

6 Plan de relaciones comunitarias              

6.1 Programa de conducta del personal              

6.2 Programa del empleo local              

7 Plan de contingencias              

7.1 
Charlas diarias al personal en temas de seguridad y salud 
en el trabajo 

             

7.2 
Mantenimiento de botiquín, equipo de primeros auxilios 
y extintores 

             

Fuente: FCISA, 2019. 
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Tabla 9-3. Cronograma de ejecución – Etapa de Cierre o Abandono 

ítem Actividades 
Meses 

1 2 3 4 5 

1 Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales       

2 Plan de vigilancia ambiental      

2.1 Monitoreo de calidad de aire      

2.2 Meteorología      

2.3 Ruido ambiental      

2.4 Seguridad y Salud Ocupacional       

3  Plan de manejo de residuos sólidos      

3.1 Capacitación del personal      

3.2 Disposición de los residuos sólidos       

3.3 Manejo de residuos líquidos (baños químicos)      

4 Plan de educación ambiental      

4.1 Charla sobre el cuidado del medio ambiente (aire, suelo y agua)      

5 Plan de comunicaciones      

5.1 Afiches Informativos       

5.2 Anuncio radial       

6 Plan de relaciones comunitarias      

6.1 Programa de conducta del personal      

6.2 Programa del empleo local      

7 Plan de contingencias      

7.1 Charlas diarias al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo      

7.2 Mantenimiento de botiquín, equipo de primeros auxilios y extintores      

8 Plan de cierre      

8.1 Exámenes médicos      

8.2 Verificación de los EPPs      

Fuente: FCISA, 2019. 
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10. CAPITULO X: PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

A continuación, se presenta el presupuesto de la implementación del plan de manejo ambiental 

de cada una de las etapas del Proyecto. 

Tabla 10-1. Presupuesto de implementación  

Etapa  
Costo total  

(S/.) 

Etapa de Construcción  27,070.00 

Etapa de Operación y Mantenimiento  27,390.00 

Etapa de Cierre o Abandono  28,870.00 

Total  83, 330.00 

Fuente: FCISA, 2019. 

 

 

 


