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1. CAPITULO I : DATOS GENERALES 

Se presenta los datos de la empresa encargada (consultora) de elaborar la DECLARACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE LA “RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 22.9 KV, PROYECTO LA 

HUACA 2” y posteriormente se presentan los datos del titular del proyecto mencionado.
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2. CAPITULO II: MARCO LEGAL 

2.1. Generalidades 

En este ítem se analizará el marco normativo vigente aplicado a las actividades de electricidad y 

particulares del proyecto. 

2.2. Marco Legal Aplicable 

 Norma Jerárquica Nacional 

En el apartado se nombra y describe brevemente la norma jerárquica nacional, la cual en este 

caso vendría a ser la Constitución del Perú. 

 Normas de Carácter General 

En el apartado se nombra y describe brevemente las normas de carácter general que aplicarían 

para el proyecto. 

 Normas relacionadas con la preservación del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible 

En el apartado se nombra y describe brevemente las normas relacionadas con la preservación 

del medio ambiente y el desarrollo sostenible que aplicarían para el proyecto. 

 Normas relacionadas con el saneamiento y gestión de residuos 

En el apartado se nombra y describe brevemente las normas relacionadas con el saneamiento y 

gestión de residuos que aplicarían para el proyecto. 

 Normas relacionadas a la calidad ambiental 

En el apartado se nombra y describe brevemente las normas relacionadas a la calidad ambiental 

que aplicarían para el proyecto. 

 Normas específicas del subsector de electricidad 

En el apartado se nombra y describe brevemente las normas específicas del subsector de 

electricidad que aplicarían para el proyecto. 

2.3. Marco Institucional Nacional 

 Otras instituciones con competencias ambientales 

En el aparatado se menciona a las instituciones con competencias ambientales que podrían 

regular, fiscalizar u opinar en la ejecución del proyecto.
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3. CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Generalidades 

Se mencionará brevemente los componentes que constituyen el proyecto, la tecnología 

empleada u otro dato relevante. 

3.2. Ubicación política y geográfica 

En el ítem se menciona la ubicación política y geográfica exacta del proyecto propuesto, en 

coordenadas UTM WGS 84. 

3.3. Accesibilidad del proyecto 

En el apartado se estable la accesibilidad del proyecto la cual nos permitirá conocer las 

condiciones y vías de acceso al área del proyecto. 

3.4. Zonificación 

El apartado estará conformado por el instrumento técnico de gestión urbana que contiene el 

conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo en 

el ámbito de Intervención de los PDM, PDU y EU, en función a los objetivos de desarrollo 

sostenible y a la capacidad de soporte del suelo, para localizar actividades con fines sociales y 

económicos, como vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como la producción 

industrial, comercio, transportes y comunicaciones. 

3.5. Características técnicas del proyecto  

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

distribución para el sistema eléctrico proyectado. 

 Componentes del proyecto 

Se presentarán los componentes asociados al proyecto “RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

22.9 KV, PROYECTO LA HUACA 2”. 

3.5.1.1. Red de distribución 

Se presentarán las características eléctricas. 

 Criterios de diseño eléctrico 

Se presentarán los cálculos eléctricos realizados 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. 

 Sistema de protección 

En el apartado se describirá la constitución del Sistema de protección y su operatividad. 
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 Características del equipamiento de la Red de distribución 

En el apartado se precisará las características relevantes de la red de distribución. 

3.6. Descripción de actividades 

Se presentarán y desarrollarán las actividades necesarias para la ejecución del proyecto según 

cada etapa y el componente. 

 Etapa de Planificación 

3.6.1.1. Red de distribución 

• Levantamiento topográfico de eje de la Red de distribución 

• Limpieza de terreno y desbroce 

 Etapa de Construcción 

3.6.2.1. Red de distribución 

• Adecuaciones en postes de madera 

• Replanteo topográfico 

• Distribución 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 estructura 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 

3.6.3.1. Red de distribución 

• Operación y mantenimiento de infraestructura de la Red de distribución 

• Mantenimiento de la faja de servidumbre 

 Cierre o abandono 

3.6.4.1. Red de distribución 

• Desmontaje de infraestructura civil y electromecánica 

• Relleno y compactación del suelo 
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3.7. Infraestructura de servicios 

En el ítem se describe la infraestructura de servicios necesaria para la ejecución del proyecto, 

especificando sus características y usos. 

• Línea de agua potable 

• Sistema de alcantarillado 

• Red eléctrica 

3.8. Materias primas e insumos 

 Recursos naturales 

Se describirá los recursos naturales que serán empleados en la etapa constructiva del proyecto. 

 Materia prima 

Se describirá la materia prima que será empleada en la etapa constructiva del proyecto 

 Insumos químicos 

Se enlistará los insumos químicos que serán empleados en la etapa constructiva del proyecto. 

3.9. Procesos 

A continuación, se detallarán los procesos que se presentarán en el proyecto, para lo cual 

previamente se señalarán cantidades de materia prima, insumos químicos, energía, agua y 

maquinarias que se emplearán. 

3.10. Productos elaborados 

Como producto elaborado se presentará la construcción de la Red de distribución de 22.9 kV y 

se describirán sus características más relevantes. 

3.11. Servicios 

 Agua 

Se presentará el requerimiento de agua según su uso y se indicará su procedencia. 

• Para la obra 

• Para consumo humano 

 Electricidad 

Se presentará el requerimiento de electricidad según su uso y se indicará su procedencia. 

• Mano de obra 

3.12. Efluentes domésticos 

Se indicará la procedencia de los efluentes y se calculará la cantidad de los mismos. 
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3.13. Residuos sólidos 

Se calculará la cantidad de los residuos sólidos generados por cada etapa del proyecto. 

3.14. Manejo de sustancias peligrosas 

Se describirá el manejo de sustancias peligrosas y residuos peligrosos según la Ley de Gestión 

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

3.15. Emisiones atmosféricas 

Se describirá que tipo de emisiones se generarán y su fuente. 

3.16. Generación de ruido 

Se estimará la generación de ruido, según las etapas del proyecto. 

3.17. Generación de vibraciones 

Se estimará la generación de vibraciones, según las etapas del proyecto. 

3.18. Generación de radiaciones 

Se e estimará la generación de radiaciones, según las etapas del proyecto. 

3.19. Tiempo de vida útil del proyecto 

Se indicará el tiempo de vida útil para el proyecto tras su ejecución. 

3.20. Cronograma de ejecución del proyecto 

En el ítem se indicará la cantidad de meses requeridos para la etapa constructiva del proyecto. 

3.21. Presupuesto de ejecución de obra  

En el ítem se indicará la cantidad de recursos económicos requeridos según las etapas del 

proyecto.
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4. CAPITULO IV: ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

4.1. Generalidades 

La elaboración del presente capítulo se basa en el diagnóstico del área donde se desarrolla el 

proyecto con la finalidad de describir y caracterizar las condiciones de los componentes físicos, 

biológicos, socioeconómicos y de interés humano.  

4.2. Definición de área de influencia 

Se definirá el área de influencia del proyecto conceptualmente. 

 Área de influencia Directa (AID) 

Se delimitará el área de influencia directa. 

4.2.1.1. Criterios para la delimitación 

 Enfoque físico 

Se presentarán y desarrollarán los criterios físicos empleados para la delimitación del AID. 

 Enfoque Biológico 

Se presentarán y desarrollarán los criterios biológicos empleados para la delimitación del AID. 

 Área de influencia indirecta (AII) 

Se delimitará el área de influencia indirecta. 

4.2.2.1. Criterios para la delimitación 

 Enfoque físico 

Se presentarán y desarrollarán los criterios físicos empleados para la delimitación del AII. 

 Enfoque biológico 

Se presentarán y desarrollarán los criterios biológicos empleados para la delimitación del AII. 
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5. CAPITULO V: ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, CULTURAL Y 
ECONÓMICO 

La elaboración del capítulo se basará en el análisis del área de influencia donde se desarrollará 

el PROYECTO “RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 22.9 KV, PROYECTO LA HUACA 2” con el 

propósito de describir y caracterizar las condiciones físicas, biológicas y socioeconómicos con 

respecto a sus componentes; para poder conocer cuál es la situación ambiental, “antes” del 

proyecto, para luego analizar las posibles modificaciones en el medio ambiente. 

5.1. Medio Físico 

En este ítem se desarrollarán todos los componentes que constituyen el medio físico mediante 

el empleo de información de fuente primaria proveniente de muestreos de calidad ambiental e 

información de fuente secundaria proveniente de instrumentos de gestión ambiental aprobados 

o páginas web que contenga información proporcionada por entidades del estado. 

 Clima y Meteorología  

• Clasificación Climática 

• Estaciones y parámetros meteorológicos 

✓ Temperatura 

✓ Precipitación 

✓ Dirección y Velocidad del Viento 

• Fenómenos meteorológicos 

 Calidad de Aire y ruido 

• Calidad de Aire 

✓ Ubicación de las estaciones de muestreo 

✓ Criterios para la ubicación de las estaciones de muestreo 

✓ Método de Medición  

✓ Parámetros y estándares de comparación 

✓ Resultados 

✓ Conclusiones 

• Meteorología 

✓ Ubicación de las estaciones de muestreo 

✓ Criterios para la ubicación de las estaciones de muestreo 

✓ Características del equipo  

✓ Resultados 

✓ Conclusiones 

• Calidad de Ruido 

✓ Ubicación de las estaciones de muestreo 

✓ Criterios para la ubicación de las estaciones de muestreo 

✓ Metodología de análisis  
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✓ Estándares de comparación 

✓ Resultados 

✓ Conclusiones 

 Radiaciones No Ionizantes 

• Generalidades 

• Equipo 

• Marco Legal 

• Ubicación de Estaciones de Muestreo 

• Evaluación y Análisis de Resultados 

• Conclusiones 

 Fisiografía 

• Unidades Fisiográficas  

 Geología 

• Estratigrafía 

 Geomorfología 

• Unidades Geomorfológicas 

 Sismicidad 

• Escala de Richter y de Mercalli 

• Zonificación Sísmica 

 Suelo 

• Clasificación Taxonómica de los suelos  

• Capacidad de Uso Mayor de la tierra 

 Uso Actual de la Tierra 

• Categorías - Unidades de uso actual de la tierra 

 Calidad de Suelo 

• Ubicación de las estaciones de muestreo 

• Criterios para la ubicación de las estaciones de muestreo 

• Metodología de ensayo 

• Estándares de comparación 

• Resultados 

• Conclusiones 

 Hidrografía 

5.2. Medio Biótico  
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La descripción de la línea base biológica se desarrollará mediante el empleo de información de 

fuente primaria proveniente de muestreos e información de fuente secundaria proveniente de 

instrumentos de gestión ambiental aprobados o páginas web que contenga información 

proporcionada por entidades del estado. 

 Objetivos 

• Objetivo General 

• Objetivos Específicos 

 Metodología 

• Área de Estudio 

✓ Zona de Vida 

✓ Cobertura Vegetal 

• Estaciones de Muestreo 

• Esfuerzo de Muestreo 

✓ Esfuerzo de Muestreo en el Medio Terrestre 

• Metodología de Evaluación en Campo 

✓ Flora y Vegetación 

✓ Fauna Silvestre 

• Análisis de Información 

✓ Metodología para el procesamiento de datos biológicos 

 Resultados 

• Flora y vegetación 

✓ Estaciones de muestreo de flora y vegetación 

✓ Riqueza de Especies 

✓ Hábito 

✓ Especies con Estado de Conservación y/o Endemismo 

• Herpetofauna 

✓ Estaciones de muestreo de herpetofauna 

✓ Composición y riqueza de especies 

✓ Riqueza específica por estación de muestreo 

✓ Especies en estado de conservación y/o endemismo 

• Mastofauna 

✓ Estaciones de Muestreo de Mastofauna 

✓ Mamíferos Mayores 

✓ Especies en Estado de Conservación y/o Endemismo 

• Ornitofauna 

✓ Estaciones de muestreo de ornitofauna 

✓ Composición y Riqueza de Especies 

✓ Riqueza Específica por Estación de Muestreo 
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✓ Especies con Estado de Conservación y/o Endemismo 

 Conclusiones 

• Flora y Vegetación 

• Herpetofauna 

• Mastofauna 

• Ornitofauna 

 Referencias Bibliográficas 

5.3. Medio Cultural y Socioeconómico 

La descripción del medio cultural y socioeconómico se desarrollará mediante el empleo de 

información de fuente primaria proveniente de encuestas, entrevista u otros e información de 

fuente secundaria proveniente de instrumentos de gestión ambiental aprobados o páginas web 

que contenga información proporcionada por entidades del estado. 

 Generalidades 

 Objetivos 

• General 

• Específicos 

 Metodología de la Investigación 

• Etapas para la Elaboración de la LBS 

✓ Trabajo de Pre-Campo 

✓ Trabajo de Campo 

✓ Trabajo de Gabinete 

• Técnicas de Investigación Usadas en la Elaboración de la LBS 

✓ Observación Directa 

 Definición del Área de Influencia Social (AIS) 

• Área de Influencia Social 

✓ Paita  

- Población 

- Educación 

- Salud 

- Vivienda y Servicios Básicos 

- Economía 

- Aspectos Culturales 

✓ La Huaca 

- Población 

- Educación 

- Salud 
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- Vivienda y Servicios Básicos  

- Economía 

- Aspectos Culturales 

✓ Miguel Checa 

- Población 

- Educativas 

- Salud 

- Vivienda y Servicios Básicos  

- Economía 

- Aspectos Culturales 
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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. 

Asimismo, para efectos del presente estudio se ha considerado la evaluación de los impactos en 

base al principio de indivisibilidad sostenida en la “Guía para la Identificación y caracterización 

de impactos ambientales en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental.”, aprobado mediante Resolución Ministerial N°455-2018-MINAM. 

6.1. Metodología de identificación de impactos ambientales 

La identificación de impactos ambientales requiere analizar la interacción entre lo que se 

denomina aspectos ambientales de un proyecto y los factores que conforman el ambiente. En 

el ítem se presenta la secuencia de identificación de los impactos ambientales. 

6.2. Metodología de evaluación de impactos 

Sobre la base de los potenciales impactos ambientales identificados y como parte de la 

evaluación ambiental, se realizará la valoración de los mismos para finalmente determinar su 

nivel de importancia. 

La valoración cuantitativa está referida a la medición del grado de manifestación cualitativa del 

efecto generado por el impacto, para lo cual en el ítem se analizarán los siguientes atributos: 

naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, 

sinergia, acumulación, efecto y periodicidad, dándoles un valor comprendido en una escala 

valorativa particular para cada caso. 

6.3. Identificación de impactos ambientales 

 Identificación de actividades del proyecto de modificación 

Previo a la evaluación de impactos ambientales se identificará cada una de las actividades del 

proyecto relacionado con la planificación, construcción, operación – mantenimiento y cierre. 

 Identificación de aspectos ambientales vinculados al proyecto 

Se presentará los aspectos ambientales vinculados a las actividades del proyecto por 

componente. 
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 Identificación de los componentes ambientales y sociales considerados en la 

identificación de impactos 

Para efectos de la evaluación ambiental se identificará los componentes receptores.  

 Evaluación de Impactos Ambientales 

Se analizará mediante el empleo de una matriz los posibles impactos en los componentes 

ambientales y sociales. 

 Descripción de los impactos por etapa del proyecto 

6.3.5.1. Etapa de planificación 

Se describirán los impactos evaluados en el apartado anterior para la etapa de planificación. 

6.3.5.2. Etapa de construcción 

Se describirán los impactos evaluados en el apartado anterior para la etapa de construcción. 

6.3.5.3. Etapa de operación y mantenimiento 

Se describirán los impactos evaluados en el apartado anterior para la etapa de operación y 

mantenimiento. 

6.3.5.4. Etapa de cierre o abandono 

Se describirán los impactos evaluados en el apartado anterior para la etapa de cierre o 

abandono.

019



 
PROPUESTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO “RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 22.9 KV – PROYECTO PASTO GRANDE” 

 

 

 
TDR/15 

 

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. Este 

Plan 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. 

 Objetivos 

En este ítem se precisará los objetivos del desarrollo y ejecución del presente Plan. 

 Responsabilidad 

Se indicará el responsable de la implementación y ejecución. 

7.2. 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. 

7.3. 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 presenta las propuestas 

de seguimiento y control en el desarrollo de las actividades: 

 Monitoreo de calidad de aire y meteorología 

Se realizará el monitoreo de calidad aire durante las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento, y cierre, esto con el fin de verificar si las actividades del Proyecto están 

causando algún impacto ambiental negativo. El D.S. N° 003-2017-MINAM: Estándares de Calidad 

Ambiental para Aire y Disposiciones Complementarias, es la norma que nos proporcionará los 

valores máximos que no deberán ser excedidos por el desarrollo de las actividades del Proyecto. 

En el ítem se describirá la metodología de monitoreo, los parámetros y frecuencia de evaluación, 

las estaciones o puntos donde se desarrollará el monitoreo, los resultados y conclusiones. 
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 Monitoreo de radiaciones no ionizantes 

El monitoreo de radiaciones no ionizantes se comparará de acuerdo al D.S. N° 010-2005-PCM: 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Radiaciones No Ionizantes, y solo se 

ejecutará en la etapa de operación y mantenimiento. 

En el ítem se describirá la metodología de monitoreo, los parámetros y frecuencia de evaluación, 

las estaciones o puntos donde se desarrollará el monitoreo, los resultados y conclusiones. 

 Monitoreo de ruido ambiental 

El monitoreo de ruido ambiental se desarrollará en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento, y cierre del Proyecto. El D.S. N° 085-2003-PCM: Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido, es la norma que establece los valores máximos de los niveles de 

ruido para cuatro zonas: Protección Especial, Residencial, Comercial e Industrial. 

En el ítem se describirá la metodología de monitoreo, los parámetros y frecuencia de evaluación, 

las estaciones o puntos donde se desarrollará el monitoreo, los resultados y conclusiones. 

 Seguridad y salud ocupacional 

La vigilancia de la salud del personal es un acto médico que necesita de exámenes médicos, 

atención, notificación y registros de los acontecimientos relacionados a la integridad del 

personal. El seguimiento de seguridad y salud ocupacional se llevará a cabo para determinar los 

posibles riesgos a la salud a los que se enfrentarán el personal en la zona de trabajo. Este tema 

será considerado en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, y cierre. 

En este ítem se describirá las acciones a ejecutarse para llevar acabo el seguimiento y vigilancia 

de los resultados de las medidas aplicadas para preservación de la integridad física de los 

trabajadores. 

 Plan de manejo de residuos sólidos 

En este ítem se describirán las acciones que se ejecutarán para dar seguimiento y evaluar la 

eficiencia del manejo de residuos. 

 Plan de educación ambiental 

El monitoreo o seguimiento del plan de educación ambiental se llevará a cabo en las etapas de 

construcción, operación y mantenimiento, y cierre del Proyecto.  

Con el monitoreo se busca capacitar y sensibilizar en temas ambientales a todo el personal 

involucrado temporal y perennemente, por ello en el ítem se indicará los temas a desarrollarse, 

la metodología, el alcance y frecuencia de la difusión de la información.  

 Plan de comunicaciones 

En este ítem se describirán las acciones que se ejecutarán para dar seguimiento y evaluar la 

eficiencia de dicho plan. 
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 Plan de relaciones comunitarias 

En este ítem se describirán las acciones que se ejecutarán para dar seguimiento y evaluar la 

eficiencia de dicho plan. 

 Plan de contingencia 

En este ítem se describirán las acciones que se ejecutarán para dar seguimiento y evaluar la 

eficiencia de dicho plan.  

 Plan de cierre 

En este ítem se describirán las acciones que se ejecutarán para dar seguimiento y evaluar la 

eficiencia de dicho plan 

 Resumen del Plan de seguimiento y control 

Se presentarán unos cuadros resumen de los compromisos de seguimiento y control descritos 

en los ítems anteriores. 

7.3.11.1. Monitoreos ambientales 

En el cuadro resumen para los monitoreos ambientales se precisará la frecuencia, parámetros y 

estaciones de monitoreo.  

7.3.11.2. Monitoreos de programas sociales 

En el cuadro resumen para los monitoreos de programas sociales se precisará la frecuencia y 

actividad.  

7.4. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

 Generalidades  

El plan de manejo de residuos sólidos busca la identificación, recolección y segregación 

adecuada de los residuos que puedan ser originados durante las actividades de construcción, 

operación y mantenimiento, y cierre del Proyecto. Para garantizar la correcta aplicación del plan, 

se creará conciencia en el personal involucrado, ya sean estos temporales o permanentes.  

En este ítem se describirán las acciones que se ejecutarán para un adecuado manejo de residuos, 

las condiciones de las instalaciones habilitadas para el almacenaje de residuos, el transporte y 

personal autorizado para manipulación de estos. 

 Objetivos  

Se precisará los objetivos específicos de la ejecución de dicho plan. 

 Segregación de los residuos sólidos  

En este ítem se indicará a detalle el método más adecuado para la segregación de los diversos 

residuos según el tipo de residuos. 
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 Almacenamiento temporal 

Se indicará las características de la infraestructura para el almacenamiento temporal de los 

residuos. 

 Disposición final 

Se describirá las instalaciones destinadas para la disposición final de los residuos según la 

peligrosidad de los mismos.  

7.5. Plan de Educación Ambiental  

El presente plan permitirá instruir al personal que laboré para la ejecución del proyecto sobre 

temas ambientales. 

 Charla de inducción 

En el presente ítem se describirá la metodología de difusión de la información conveniente para 

el inicio del desarrollo de las actividades del proyecto. 

 Charlas breves de sensibilización y protección ambiental 

En el ítem se indicará los temas a desarrollarse, la frecuencia, alcance y metodología de difusión 

de la información. 

7.6. Plan de Comunicaciones  

Se indicará los procedimientos de los mecanismos de comunicación e información que realizará 

el titular del proyecto, respecto a la información y atención a la población para absolver 

consultas sobre el desarrollo del proyecto y recibir las observaciones. Se establecerá adecuados 

canales de comunicación con los grupos de interés y actores locales, que fortalezcan el diálogo. 

Se indicará los procedimientos de atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de las 

comunidades y la población involucrada con el proyecto. Se indicará los procedimientos de 

manejo de conflictos sociales generados durante las diferentes etapas del Proyecto. Se indicará 

el lugar y el horario de atención de la Oficina de Participación Ciudadana.  

7.7. Plan de Relaciones Comunitarias  

Se describirá como se implementará dicho plan, indicando por quienes estará conformado, 

definiendo sus funciones, roles, actividades y estrategias de implementación. Además, se 

precisará claramente los procedimientos, cronogramas de ejecución e inversión por cada 

actividad del proyecto, con los actores sociales identificados dentro del área de influencia del 

proyecto. 

 Objetivos 

Se precisará los objetivos específicos del plan de relaciones comunitarias. 
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 Conducta del personal  

Se establecerá un código sobre la conducta del personal que laboré para la ejecución del 

proyecto en el cual se establezca las actividades que estos pueden desarrollar, el cuidado hacia 

el medio ambiente y la relación con la comunidad que conforma el AIS. 

 Empleo local temporal 

En el presente ítem se establecerá la cantidad de mano de obra local que se requerirá para la 

ejecución del proyecto, el método de difusión para la convocatoria de dichas plazas laborales y 

la población que pertenece al AISD. 

7.8. Plan de Contingencias  

Con este plan se pretende obtener respuesta rápida, adecuada y oportuna que puedan mitigar 

accidentes, incidentes o estados de emergencia que puedan producirse en el área del Proyecto. 

Este plan contemplará todas las actividades y etapas del proyecto, considerando el peor 

escenario. 

 Estudio de riesgos 

Se incluirá la identificación de las amenazas o siniestros de posibles ocurrencias, el tiempo de 

exposición del elemento amenazante, la definición de escenarios, la estimación de la 

probabilidad de ocurrencia de las emergencias y la definición de los factores de vulnerabilidad 

que permiten calificar la gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada 

escenario. Esta valorización debe considerar los riesgos tanto endógenos como exógenos, 

presentando la metodología utilizada, incluyendo entre otros aspectos los nivele so calificación 

de los riesgos. 

 Diseño del plan de contingencia 

7.8.2.1. Objetivos 

En el ítem se describe los objetivos específicos del Plan de contingencias. 

7.8.2.2. Alcances 

En el ítem se definirá el alcance del Plan mencionado. 

7.8.2.3. Base Legal 

Se enlista las normas bajo las cuales se desarrolla y propone la elaboración e implementación 

del plan. 

7.8.2.4. Clasificación de Contingencias 

En el apartado se propone clasificar las contingencias según su naturaleza. 
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7.8.2.5. Niveles de Emergencia 

En el ítem se evalúa las posibles contingencias según su nivel de emergencia, lo cual permitirá 

poder implementar el plan propuesto. 

7.8.2.6. Comunicación de la Emergencia 

Indicará los equipos y procedimientos para establecer una comunicación sin interrupción entre 

el personal, los representantes del OSINERGMIN, OEFA, DGE, DGAAE, otras entidades 

gubernamentales requeridas y la población que pudiera verse afectada. 

7.8.2.7. Posibles Contingencias 

En el ítem se describen las posibles contingencias que podrían desarrollarse durante la ejecución de las 

actividades del proyecto. 

7.8.2.8. Equipamiento para la emergencia 

El ítem indica los equipos y materiales requeridos para la implementación del plan de 

contingencias. 

7.8.2.9. Organización 

Presentará la estructura organizacional según las responsabilidades del personal frente a una 

eventualidad. 

7.8.2.10. Implementación del Programa de Contingencias 

El ítem indicará como proceder a la implementación del Plan mencionado y las previsiones a 

tomarse en cuenta. 

7.8.2.11. Manejo de Contingencias 

Establecerá las acciones básicas para la atención o respuesta ante una contingencia ya sea un 

caso de un derrame, fugas, escapes, explosiones, accidentes, incendios, evacuaciones y 

desastres naturales (Sismos, licuefacción, fallamiento geológico, tsunamis, inundación, entre 

otros). En él se definirá los mecanismos de notificación, organización y funcionamiento para la 

eventual activación del plan de contingencia. 

7.8.2.12. Procedimiento de Emergencia o Acciones de Contingencia Durante la Construcción, 

Operación y Abandono 

Contendrá los procedimientos, recursos humanos, equipamiento y materiales específicos con 

que se debe prevenir, controlar, colectar y/o mitigar las fugas, escapes y derrames de 

hidrocarburos o productos químicos; para rehabilitar las áreas afectadas; atender a las 

poblaciones afectadas; y almacenar temporalmente y dispones los residuos generados. 

025



 
PROPUESTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO “RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 22.9 KV – PROYECTO PASTO GRANDE” 

 

 

 
TDR/21 

 

Determinará las prioridades de protección y definirá los sitios estratégicos para el control de 

contingencias, teniendo en cuenta las características de las áreas sensibles que pueden verse 

afectadas 

7.8.2.13. Procedimiento para la Revisión y Actualización del Plan de Contingencia 

En el ítem se determinará los pasos para la revisión de la implementación del Plan y según ello 

proceder a su actualización. 

7.8.2.14. Responsable del Plan de Contingencia 

En el ítem se determinará el responsable de la implementación del Plan y sus funciones 

específicas. 
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8. 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. Lineamientos generales 

El Plan de Cierre contendrá un conjunto de acciones y actividades tendientes a restituir las áreas 

ocupadas por el Proyecto, después de cumplir con el objetivo para la cual fue construido, o al 

final de su cierre intempestivo, cuando así lo decida el titular. 

8.3. Objetivos 

En este ítem se describirá con exactitud los objetivos de la ejecución del Plan de Cierre. 

8.4. Cierre 

Se describirá las actividades que se ejecutarán para lograr el cierre de componentes principales 

y auxiliares. 

 Desmantelamiento  

Se mencionará los componentes que requieren de desmantelamiento y se indicará la 

metodología y elementos empleados para ello. 

 Limpieza del lugar 

Se indicará las actividades que iniciarán con el desarrollo de esta etapa, el manejo de los residuos 

producto de su ejecución y las condiciones finales tras el desarrollo de la misma. 
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9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

9.1. Cronograma 

En este ítem se presenta el cronograma de ejecución de cada una de las etapas del Proyecto, 

según el desarrollo de cada una de las actividades descritas anteriormente.
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10. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN PMA 

10.1. Presupuesto 

En este ítem se presenta el presupuesto de ejecución del Plan de Manejo Ambiental en cada una 

de las etapas del Proyecto, el cual deberá estar basado en los costos de las medidas de manejo 

ambiental, como las de mitigación, control, remediación, rehabilitación y/o compensaciones 

que pudieran corresponder. 
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