
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Resolución Directoral 

  

                                                                                                                 Nº 0141 -2020-MINEM/DGAAE 

  

  Lima, 7 de octubre de 2020 

 

Vistos, el Registro N° 3052143 del 15 de julio de 2020 presentado por ENEL Distribución Perú S.A.A., mediante 

el cual solicitó la evaluación de la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 

“Derivación de línea de Transmisión 635 a Nueva S.E. Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. 

Huarangal”, ubicado en el distrito de Comas, provincia y departamento de Lima; y, el Informe N° 0540 -2020-

MINEM/DGAAE-DEAE del  7  de octubre de 2020. 

 

CONSIDERANDO:   

 

Que, el artículo 90 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado 

por Decreto Supremo N° 031-2007-EM1 (en adelante, ROF del MINEM), establece que la Dirección General 

de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) es el órgano de línea encargado de 

implementar acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para promover el desarrollo 

sostenible de las actividades del subsector Electricidad, en concordancia con las Políticas Nacionales 

Sectoriales y la Política Nacional del Ambiente;  

  

Que, los literales c) y d) del artículo 91 del ROF del MINEM señalan las funciones de la DGAAE que, entre 

otras, se encuentran las de conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a sus 

respectivas competencias, y evaluar los instrumentos de gestión ambiental referidos al subsector 

Electricidad, así como sus modificaciones y actualizaciones en el marco de sus competencias;  

 
Que, asimismo, el literal i) del artículo 91 del ROF del MINEM señala que la DGAAE, tiene entre sus funciones 

el expedir autos y resoluciones directorales en el ámbito de su competencia; 

 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental dispone, 

como una condición para la evaluación de un Estudio Ambiental, que no podrá iniciarse la ejecución de 

proyectos ni actividades de servicios; y, ninguna autoridad nacional, sectorial o regional podrá aprobarlas o 

autorizarlas si no cuentan previamente con la Certificación Ambiental contenida en la Resolución expedida 

por la autoridad competente correspondiente; 

 

 
1  Modificado por el Decreto Supremo N° 026-2010-EM, el Decreto Supremo N° 030-2012-EM, el Decreto Supremo N° 025-2013-EM, 

el Decreto Supremo N° 016-2017-EM y el Decreto Supremo N° 021-2018-EM. 
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Que, el literal a) del numeral 4.1 del artículo 4 de la referida Ley, menciona que la Declaración de Impacto 

Ambiental será aplicable a aquellos proyectos que podrían generar impactos ambientales negativos leves; 

 

Que, el artículo 27 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-EM (en adelante, RPAAE), señala que la Declaración de Impacto 

Ambiental es un Estudio Ambiental que contiene la descripción de la actividad propuesta y de sus efectos, 

directos o indirectos, respecto de los impactos ambientales negativos leves previsibles de dicha actividad en 

el ambiente físico, biológico y social a corto y largo plazo; 

 

Que, el literal b) del artículo 18 del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley del SEIA, establece que las modificaciones, ampliaciones o diversificación de los proyectos se sujetan al 

proceso de evaluación ambiental, siempre que supongan un cambio del proyecto original que, por su 

magnitud, alcance o circunstancias, pudieran generar nuevos o mayores impactos ambientales negativos, de 

acuerdo con los criterios específicos que determine la Autoridad Competente; 

 

Que, el numeral 1 del artículo 56 del RPAAE, señala que el Titular debe solicitar la modificación del Estudio 

Ambiental cuando proyecte incrementar o variar las actividades contempladas en aquel, siempre que 

supongan un cambio del proyecto original que, por su significancia, alcance o circunstancias pudiera generar 

nuevos o mayores impactos ambientales negativos; siempre y cuando no modifiquen la categoría del Estudio 

Ambiental; 

 

Que, asimismo, el artículo 57 del RPAAE establece que el procedimiento de evaluación de la solicitud de 

modificación del Estudio Ambiental se realiza de acuerdo con los artículos 28, 31 y 34 del referido reglamento, 

según corresponda; 

 

Que, el artículo 28 del RPAAE establece el procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto 

Ambiental, señalando en el numeral 3 que, el Titular tiene un plazo máximo de diez (10) días hábiles para que 

subsane las observaciones realizadas por la Autoridad Ambiental Competente y, de ser el caso, por los 

opinantes técnicos, bajo apercibimiento de desaprobar la solicitud de evaluación en caso el Titular no 

presente la referida subsanación; 

 

Que, el artículo 29 del RPAAE establece que, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales 

exigidos por la normativa ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la Certificación 

Ambiental dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el levantamiento de observaciones por 

parte del Titular; 

 

Que, con Resolución Directoral N° 163-2016-MEM-DGAAE del 20 de mayo de 2016, la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) aprobó la 

Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA) del Proyecto “Derivación de la Línea de Transmisión L-

635 a Nueva S.E. Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. Huarangal”, presentado por la empresa 

ENEL Distribución Perú S.A.A. (en adelante, el Titular); 

 

Que, el 19 de mayo del 2020, el Titular realizó la exposición técnica de la Modificación de la Declaración de 

Impacto Ambiental (en adelante, MDIA) del Proyecto de “Derivación de línea de Transmisión 635 a Nueva 

S.E. Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. Huarangal” (en adelante, el Proyecto), ante la Dirección 

General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del MINEM, de conformidad con el 

artículo 23 del RPAAE; 
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Que, con Registro N° 3052143 del 15 de julio de 2020, el Titular presentó a la DGAAE del MINEM, a través de 

la Ventanilla Virtual del MINEM, la MDIA del Proyecto, para su evaluación; 

 

Que, mediante Auto Directoral N° 0125-2020-MINEM/DGAAE del 22 de julio de 2020, la DGAAE del MINEM 

comunicó al Titular que no cumplió con todos los requisitos mínimos de admisibilidad establecidos en el 

RPAAE, cuyo detalle se presenta en el Informe N° 0290-2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 22 de julio de 2020; 

 

Que, a través del Registro N° 3055085 del 27 de julio de 2020, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la 

Ventanilla Virtual del MINEM, información para subsanar las observaciones señaladas en el Informe N° 0290-

2020-MINEM/DGAAE-DEAE; 

 

Que, mediante Oficio N° 0259-2020-MINEM/DGAAE del 4 de agosto de 2020, la DGAAE del MINEM, comunicó 

al Titular que cumplió con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en el RPPAE cuyo detalle se 

presenta en el Informe N° 0365-2020-MINEM/DGAAE-DEAE; 

 

Que, con Registro N° 3061662 del 17 de agosto de 2020, el Titular presentó a la DGAAE los medios 

probatorios del cumplimiento de la implementación de los mecanismos de participación ciudadana, tales 

como la publicación de la MDIA en su página web oficial y los anuncios radiales realizados; 

 

Que, a través del Auto Directoral N° 0206-2020-MINEM/DGAAE e Informe N° 0456-2020-MINEM/DGAAE-

DEAE, ambos del 21 de agosto de 2020, la DGAAE comunicó al Titular las observaciones formuladas a la MDIA 

del Proyecto, para lo cual se otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que el Titular presente información 

para la subsanación a las observaciones realizadas; 

 

Que, mediante Registros N° 3067518 del 4 de setiembre de 2020 y N° 3073391 del 21 de setiembre de 2020, 

el Titular presentó a la DGAAE información para la absolución de las observaciones señaladas en el Informe 

N° 0456-2020-MINEM/DGAAE-DEAE; 

 

Que, con Registros N° 3080650 y N° 3080655 del 6 de octubre de 2020, el Titular presentó los cargos de 

recepción que acreditan la entrega del levantamiento de observaciones de la MDIA realizadas a través del 

Informe N° 0456-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, a los grupos de interés; 
 

Que, el objetivo del Proyecto es realizar la implementación de equipamiento electromecánico de 60/20/10 

kV en la SET Comas para la transformación y distribución de la energía eléctrica, con la finalidad de satisfacer 

la creciente demanda de la zona norte de la ciudad de Lima; en ese sentido, de la evaluación realizada por la 

DGAAE de la información presentada y, conforme se aprecia en el Informe N° 0540-2020-MINEM/DGAAE-

DEAE del 7 de octubre de 2020, el Titular cumplió con subsanar la totalidad de las observaciones exigidas por 

las normas ambientales que regulan las actividades eléctricas; en tal sentido, mediante el presente acto 

corresponde aprobar la referida Modificación de Declaración de Impacto Ambiental; 

 

De conformidad con la Ley N° 27446 y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, el 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM, el Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias y la Resolución 

Ministerial N° 223-2010-MEM/DM; y, demás normas reglamentarias y complementarias;  

 

SE RESUELVE: 

 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : Y6ERKDWQ



 

 

 

 

 

 

Artículo 1°.- APROBAR la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Derivación de 

línea de Transmisión 635 a Nueva S.E. Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. Huarangal”, 

presentado por ENEL Distribución Perú S.A.A., ubicado en el distrito de Comas, provincia y departamento de 

Lima; de conformidad con el Informe N° 0540-2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 7 de octubre de 2020, el cual 

se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la misma.  

 
Artículo 2°.- ENEL Distribución Perú S.A.A. se encuentra obligada a cumplir lo estipulado en la Modificación 

de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Derivación de línea de Transmisión 635 a Nueva S.E. 

Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. Huarangal”, los informes de evaluación, así como con los 

compromisos asumidos a través de los documentos presentados durante la evaluación. 

 

Artículo 3°.- ENEL Distribución Perú S.A.A. deberá comunicar el inicio de actividades del Proyecto, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 67 del Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades Eléctricas. 

 

Artículo 4°.- La aprobación de la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 

“Derivación de línea de Transmisión 635 a Nueva S.E. Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. 

Huarangal”, no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deba 

contar el Titular del Proyecto.   

 

Artículo 5°.- Remitir a ENEL Distribución Perú S.A.A. la presente Resolución Directoral y el Informe que la 

sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes. 

 

Artículo 6°.- Remitir a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental y a la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del Servicio Nacional 

de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, copia de la presente Resolución Directoral y de 

todo lo actuado en el presente procedimiento administrativo, para su conocimiento y fines correspondientes 

de acuerdo a sus competencias. 

 

Artículo 7°.- Remitir a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Municipalidad Distrital de Comas, copia 

de la presente Resolución Directoral y del Informe que la sustenta, para su conocimiento y fines 

correspondientes. 

 

Artículo 8°.- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución Directoral y 

el Informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.  

 

Regístrese y comuníquese, 

 

 

 

 
 

Ing. Juan Orlando Cossio Williams 
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : Y6ERKDWQ
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INFORME N° 0540 -2020-MINEM/DGAAE-DEAE

Para : Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Asunto : Informe de Evaluación de la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental 
del proyecto “Derivación de línea de Transmisión 635 a Nueva S.E. Comas y Línea 
de Interconexión en 60 kV con S.E. Huarangal”, presentado por ENEL Distribución 
Perú S.A.A.

Referencia : Registro N° 3052143
(3055085, 3061662, 3067518, 3073391, 3080650, 3080655)

Fecha : San Borja, 7 de octubre de 2020

Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Resolución Directoral N° 163-2016-MEM-DGAAE del 20 de mayo de 2016, la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) aprobó la 
Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA) del Proyecto “Derivación de la Línea de 
Transmisión L-635 a Nueva S.E. Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. Huarangal”, presentado 
por la empresa ENEL Distribución Perú S.A.A. (en adelante, el Titular).

El 19 de mayo del 2020, el Titular realizó la exposición técnica1 de la Modificación de la Declaración de 
Impacto Ambiental (en adelante, MDIA) del Proyecto de “Derivación de línea de Transmisión 635 a 
Nueva S.E. Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. Huarangal” (en adelante, el Proyecto), ante 
la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del MINEM, de 
conformidad con el artículo 23 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-EM (en adelante, RPAAE). 

Registro N° 3052143 del 15 de julio de 2020, el Titular presentó a la DGAAE del MINEM, a través de la 
Ventanilla Virtual del MINEM, la MDIA del Proyecto, para su evaluación.

Auto Directoral N° 0125-2020-MINEM/DGAAE del 22 de julio de 2020, la DGAAE del MINEM, comunicó 
al Titular que no cumplió con todos los requisitos mínimos de admisibilidad establecidos en el RPAAE, 
cuyo detalle se presenta en el Informe N° 0290-2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 22 de julio de 2020. 

Registro N° 3055085 del 27 de julio de 2020, el Titular presentó a la DGAAE información para cumplir 
con los requisitos de admisibilidad de la MDIA del Proyecto, requerido mediante el Informe N° 0290-
2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

Oficio N° 0259-2020-MINEM/DGAAE del 4 de agosto de 2020, la DGAAE del MINEM, comunicó al Titular 
que cumplió con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en el RPPAE cuyo detalle se presenta 
en el Informe N° 0365-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3061662 del 17 de agosto de 2020, el Titular presentó a la DGAAE los medios probatorios 
del cumplimiento de la implementación de los mecanismos de participación ciudadana, tales como la 
publicación de la MDIA en su página web oficial y los anuncios radiales realizados.

1 La exposición técnica se realizó a través de la plataforma virtual Zoom debido al Estado de Emergencia Nacional declarado por el 
Gobierno.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : VVYJHEXP
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Auto Directoral N° 0206-2020-MINEM/DGAAE e Informe N° 0456-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, ambos 
del 21 de agosto de 2020, la DGAAE comunicó al Titular las observaciones formuladas a la MDIA del 
Proyecto, para lo cual se otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que el Titular presente 
información para la subsanación a las observaciones realizadas.

Registro N° 3067518 del 4 de setiembre de 2020, el Titular presentó a la DGAAE información para la 
absolución de las observaciones señaladas en el Informe N° 0456-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3073391 del 21 de setiembre de 2020, el Titular presentó a la DGAAE información 
complementaria a la absolución de las observaciones señaladas en el Informe N° 0456-2020-
MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3080650 y Registro N° 3080655 ambos del 06 de octubre de 2020, el Titular presentó los 
cargos de recepción que acreditan la entrega del levantamiento de observaciones e información 
complementaria de la MDIA realizadas a través del Informe N° 0456-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, a los 
grupos de interés.

II. MARCO NORMATIVO

El artículo 3 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en 
adelante, Ley del SEIA), dispone que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de 
servicios y comercio, ni ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, 
autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación 
ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 

Asimismo, el literal a) del numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley del SEIA, menciona que la Declaración de 
Impacto Ambiental será aplicable a aquellos proyectos que podrían generar impactos ambientales 
negativos leves.

El artículo 27 del RPAAE señala que la Declaración de Impacto Ambiental es un Estudio Ambiental que 
contiene la descripción de la actividad propuesta y de sus efectos, directos o indirectos, respecto de los 
impactos ambientales negativos leves previsibles de dicha actividad en el ambiente físico, biológico y 
social a corto y largo plazo.

El literal b) del artículo 18 del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la 
Ley del SEIA (en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA), establece que las modificaciones, 
ampliaciones o diversificación de los proyectos se sujetan al proceso de evaluación ambiental, siempre 
que supongan un cambio del proyecto original que, por su magnitud, alcance o circunstancias, pudieran 
generar nuevos o mayores impactos ambientales negativos, de acuerdo con los criterios específicos que 
determine la Autoridad Competente.

De otro lado, el numeral 1 del artículo 56 del RPAAE, señala que el Titular debe solicitar la modificación 
del Estudio Ambiental cuando proyecte incrementar o variar las actividades contempladas en aquel, 
siempre que supongan un cambio del proyecto original que, por su significancia, alcance o circunstancias 
pudiera generar nuevos o mayores impactos ambientales negativos; siempre y cuando no modifiquen 
la categoría del Estudio Ambiental.

Asimismo, el artículo 57 del RPAAE establece que, el procedimiento de evaluación de la solicitud de 
modificación del Estudio Ambiental se realiza de acuerdo con los artículos 28, 31 y 34 del referido 
reglamento, según corresponda. 

El artículo 28 del RPAAE establece el procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto 
Ambiental, señalando en el numeral 3 que, el Titular tiene un plazo máximo de diez (10) días hábiles 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : VVYJHEXP
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para que subsane las observaciones realizadas por la Autoridad Ambiental Competente y, de ser el caso, 
por los opinantes técnicos, bajo apercibimiento de desaprobar la solicitud de evaluación en caso el 
Titular no presente la referida subsanación.

El artículo 29 del RPAAE establece que, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales 
exigidos por la normativa ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la Certificación
Ambiental dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el levantamiento de observaciones 
por parte del Titular.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con la MDIA presentada, el Titular señaló y declaró lo que a continuación se resume:  

3.1  Objetivo 
El objetivo del Proyecto es realizar la implementación de equipamiento electromecánico de 60/20/10 
kV en la SET Comas para la transformación y distribución de la energía eléctrica, con la finalidad de 
satisfacer la creciente demanda de la zona norte de la ciudad de Lima. 

3.2 Ubicación 
El Proyecto se ubica en el distrito de Comas, provincia y departamento de Lima. A continuación, se 
presenta la ubicación geográfica en coordenadas UTM-WGS 84 de la SET Comas.

Cuadro 1: Coordenadas de ubicación
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18 S

Vértices
Este (m) Norte (m)

P1 276822.5 8691519.7
P2 276788.7 8691820.6
P3 276996.6 8691842.1
P4 277029.8 8691545.5

       Fuente: Registro N° 3052143 – Folio 28

3.3 Justificación
El Titular como parte de su Plan de Inversiones de Transmisión 2013-2017 presentado ante 
OSINERGMIN, realizará la implementación del equipamiento electromecánico de 60/20/10 kV, con la 
finalidad de incrementar la capacidad de transformación y distribución de energía y así poder satisfacer 
la demanda de la zona norte de la ciudad de Lima.

3.4 Descripción del Proyecto

A. Situación Actual 

Subestación Comas

Según la DIA aprobada con Resolución Directoral N° 163-2016-MEM-DGAAE, el proyecto consistió en la 
instalación, operación y mantenimiento de la Subestación Comas, la cual cuenta con un área de 3,878 
m2, sobre la cual se encuentran las principales instalaciones de la subestación, entre ellas un patio de 
llaves de 60 kV de tipo exterior, así como una sala de mandos del tipo interior, celdas exteriores de MT 
del tipo metálica de 10 y 20 kV, ambiente para comunicaciones y baterías, exclusa de ingreso, entre 
otros.

Esta SET es exterior de tipo convencional y tiene una configuración de doble barra más seccionador de 
transferencia, conformada por tres celdas de línea y una celda de acople. Presenta además un espacio 
requerido para tres celdas adicionales de líneas, una celda para transformador de 30 MVA 138/22,9/10 
kV, espacio para dos nuevos patios de llaves en barra sencilla, uno de 22,9 kV y otro de 10 kV. La SET 
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Comas se compone principalmente de las siguientes instalaciones:

• Cuatro (4) celdas de líneas en 60 kV. 
• Un (1) transformador de potencia de 60/20/10kV, 25 MVA. 
• Seis (6) alimentadores en 10 kV. 
• Una (1) celda de transformación en 10 kV, una (1) celda de medición en 10 kV. 
• Una (1) celda de servicios auxiliares en 10 kV. 
• Cuatro (4) alimentadores en 20 kV. 
• Una (1) celda de transformación en 20 kV. 
• Una (1) celda de medición en 20 kV.

B. Situación Proyectada
Como parte del desarrollo de la presente MDIA el Titular propone la implementación de instalaciones 
electromecánicas de 60 kV y 10 kV dentro de los límites del área de la SET Comas. A continuación, se 
presentan las características de los componentes a ser implementados.

      Cuadro 2: Condiciones de los Equipos Electromecánicos a implementar en la SET Comas

CONDICIONES DE SERVICIO
SISTEMA PRIMARIO 60 KV

Tensión del sistema 60 kV
Tensión máxima del sistema 72.5 kV
Capacidad de diseño de barras de 
60 kV 2000 A

Número de fases 3
Corriente de cortocircuito del 
equipamiento 40 kA

Puesta a tierra del sistema En Y sólidamente en tierra
SISTEMA SECUNDARIO 20 kV

Tensión del sistema 20 kV
Tensión máxima del sistema 24 kV
Número de fases 3
Corriente de cortocircuito del 
equipamiento 31.5 kA

Puesta a tierra del sistema En Y sólidamente en tierra
SISTEMA TERCIARIO 10 kV

Tensión del sistema 10 kV
Tensión máxima del sistema 12 kV
Capacidad de diseño de barras de 
60 kV 2500 A

Número de fases 3
Corriente de cortocircuito del 
equipamiento 31.5 kA

Puesta a tierra del sistema En ∆
SERVICIOS AUXILIARES

Tensión corriente alterna 220 Vca, 3 fases, 3 hilos, 60Hz
Tensión corriente continua 125 Vcc

Fuente: Registro N° 3052143 – Folio 29

A continuación, las características del equipamiento electromecánico:

Equipamiento Electromecánico en 60 kV
 Un (1) interruptor de potencia tripolar 72.5 kV, ABB SF6 LTB 72.5D1/B tipo con mecanismo de 

operación MSD1. 
 Un (1) seccionador de barras de 72.5 kV, Sieyuan tipo GW4A-72.5. 
 Tres (3) transformadores de corriente de 72,5 kV, 300-600/1-1-1 A, marca CG Power, Tipo IOSK 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : VVYJHEXP



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

5 de 23

72.5/140/325. 
 Un (1) Transformador de Potencia 58±13x0.565/20/10.5 kV, grupo de conexión YNyn0d5, Potencia 

30/40 MVA.

Equipamiento Electromecánico en 10 kV
 Una (1) celda de acople de barras de 12 kV, marca Schneider. 
 Una (1) celda de medida de 12 kV, marca Schneider. 
 Cuatro (4) celdas de salida de línea de 12 kV, marca Schneider.
 Una (1) celda de transformador de potencia de 12 kV, marca Schneider. 
 Un (1) tablero de control y protección.

Sistemas de Barras en 10 kV
 Instalación de sistemas de barras rígidas del lado de 10 kV del Transformador de Potencia. 
 Instalación y pruebas de cable de energía XLPE de 500 mm2, con sus terminaciones termocontraible. 

para enlace de barras rígidas de 10 kV y conexión a celda de transformador de potencia. 
 Conexión a tierra de las terminaciones y estructuras metálicas.

Tablero de Control y Protección
 Un (1) traslado e instalación de tablero de control y protección. 
 Tendido y conexionado de cables de control, fuerza y comunicación. 
 Dos (2) pruebas funcionales de relés de protección diferencial SIPROTEC 7UT86 del transformador 

de potencia. 
 Una (1) prueba de medidor multifunción ION 7650. 
 Una (1) instalación y pruebas de regulador de tensión TAPCON 260. 
 Pruebas funcionales Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. 
 Puesta en servicio de la celda de transformador de potencia. 
 Tendido de cables de control. 
 Conexión a tierra de los tableros y estructuras metálicas

i) Actividades del Proyecto: 

Etapa de construcción:
- Movilización de equipos, materiales y personal 
- Movimientos de tierras y excavaciones
- Obras de concreto 
- Montaje de equipos electromecánicos
- Montaje de estructuras metálicas y sistema de barras
- Montaje de servicios auxiliares y cables de control
- Pruebas eléctricas y electromecánicas y puesta en servicio
- Abandono Constructivo (Transporte y Disposición de Residuos)
- Abandono Constructivo (Desmovilización de equipos, materiales y personal)

Etapa de operación y mantenimiento:
- Operación de la Línea de Transmisión
- Operación de la Subestación Comas
- Actividades de mantenimiento preventivo – correctivo y pruebas de diagnostico

3.5 Cronograma
El Proyecto requería de, aproximadamente, ciento ochenta (180) días para su ejecución.

3.6 Área de Influencia Ambiental

A. Área de Influencia Directa (AID)
Está determinada por el área directamente afectada por el emplazamiento de las instalaciones de la 
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Línea de Transmisión Huarangal – Comas y la misma subestación Comas, traduciéndose, para el caso de 
la línea, al ancho de calles y vías por donde se sitúa la referida Línea de Transmisión; dicha área fue 
aprobada en la DIA mediante Resolución Directoral N° 163-2016-MEM-DGAAE.

B. Área de Influencia Indirecta (AII) 
El AII considera una distancia de 100 metros a ambos lados de la Línea de Transmisión, a partir de los 
límites del AID y un área de influencia de la zona de las Subestaciones Eléctricas; dicha área es la misma 
que fue aprobada en la DIA mediante Resolución Directoral N° 163-2016-MEM-DGAAE.

IV. OPINIONES TÉCNICAS

De acuerdo con las características declaradas en el Proyecto, no se han identificado componentes que, 
por su naturaleza, requieran opinión de otro sector u organismo adscrito especializado. En tal sentido, 
en el proceso de evaluación de la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 
“Derivación de línea de Transmisión 635 a Nueva S.E. Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. 
Huarangal”, presentado por ENEL Distribución Perú S.A.A., no se requirió opinión técnica.

V. EVALUACIÓN

6.1 SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES (Auto Directoral N° 0163-2020-MINEM/DGAAE)

Luego de la revisión y evaluación de la información de absolución de observaciones presentadas por el 
Titular para subsanar las observaciones formuladas a la MDIA del proyecto “Derivación de línea de 
Transmisión 635 a Nueva S.E. Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. Huarangal”, se tiene:

Situación actual 
1. Observación 1. 

En el ítem 2.2.1.1.2. “Características de la SET Comas”, el Titular señaló que la SET Comas está 
compuesta por cuatro (4) celdas de llegada de línea, una (1) celda de transformación, seis (6) celdas de 
MT en 10 kV y cuatro celdas de MT en 20 kV (Folio 23 del Registro N° 3052143). Asimismo, el Titular 
presentó el Plano CS-M-100 “Actualización disposición general de Planta” con la distribución de 
componentes electromecánicos “existente” “proyectados” y “futuros” en la SET Comas, evidenciándose 
componentes que no se encuentran instalados actualmente en la mencionada SET y que no forman 
parte del Proyecto, tales como: “AMPL. FUTURO TR2”, entre otros. Al respecto, con la finalidad de 
conocer la situación actual de la SET Comas, el Titular debe: a) presentar el plano de distribución de los 
componentes electromecánicos actualmente instalados en la SET Comas, a una escala que permita su 
evaluación y suscrito por un profesional colegiado responsable de su elaboración; b) presentar el 
diagrama unifilar de la configuración actual de la SET Comas.

Respuesta:
Literal a), mediante Registro N° 3067518, el Titular presentó el Plano N° CS-M-100 “Actualización 
disposición general planta” con la distribución de los componentes electromecánicos actualmente 
instalados en la SET Comas, a una escala que permita su evaluación y suscrito por un profesional 
colegiado responsable de su elaboración (Folio 48).

Literal b), mediante Registro N° 3067518, el Titular presentó el Plano N° CS-E-100 “Actualización 
esquema unifilar general” con la configuración actual de la SET Comas (Folio 46).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
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Descripción del Proyecto

2. Observación 2.
En el ítem 2.7 “Características del Proyecto de Modificación” el Titular presentó la descripción de los 
componentes electromecánicos a instalar en la SET Comas, indicando que se habilitará un (1) 
transformador de potencia 58 ± 13x0.565/20/10.5 kV, grupo de conexión YNyn0d5 con potencia 30/40 
MVA (Folio 29 del Registro N° 3052143); sin embargo, el Titular no precisó el tipo de refrigerante que 
utilizará el mencionado transformador. Al respecto, el Titular debe precisar el refrigerante que se 
utilizará en los transformadores y las características químicas del mismo; en caso sea aceite dieléctrico, 
este deberá estar libre de PCB2.

Respuesta:
Mediante Registro N° 3067518, el Titular precisó que el refrigerante a utilizar será aceite dieléctrico libre 
de PCB (Folios 3 y 4). Asimismo, el Titular presentó en el Anexo Lev.02 “Características del aceite 
refrigerante” la hoja técnica con las características químicas del aceite dieléctrico (Folio 51).    

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

3. Observación 3.
En el Anexo 4 “Planos de obras civiles” el Titular presentó el Plano CS –E-100 “Actualización esquema 
unifilar general” (Folio 253 del Registro N° 3052143) y Plano CS-M-100 “Actualización disposición 
general planta” (Folio 254 del Registro N° 3052143), con la configuración y distribución de los 
componentes electromecánicos “proyectados” y “futuros”, sin embargo, dichos componentes “futuros” 
no forman parte del alcance de la presente MDIA del Proyecto. Asimismo de la revisión del plano CS-M-
119 “Montaje transformador de potencia” (Folio 266 del Registro N° 3052143) se señala como 
documento de referencia el PP-C-122 “Foso recolector de aceite”, desprendiéndose que se construirá 
un foso recolector de aceite para evitar la alteración de suelo; no obstante, el Titular no presentó el 
diseño de ingeniería del mencionado foso. Al respecto, el Titular debe: i) presentar el plano de 
distribución y diagrama unifilar de la configuración  de los componentes electromecánicas proyectados 
en la presente MDIA, diferenciándolo de los componentes actualmente instalados, y a una escala que 
permita su evaluación y suscrito por un profesional colegiado responsable de su elaboración, ii) 
presentar el plano con el diseño de ingeniería básica del foso recolector de aceite, a una escala que 
permita su evaluación y suscrito por un profesional colegiado responsable de su elaboración.

Respuesta:
Numeral i), mediante Registro N° 3067518, el Titular presentó el Plano N° CS-M-100 “Actualización 
disposición general planta” y Plano CS-E-100 “Actualización esquema unifilar general” con la distribución 
de los componentes electromecánicos proyectado en la SET Comas y un diagrama unifilar, a una escala 
que permita su evaluación y suscrito por un profesional colegiado responsable de su elaboración (Folios 
47 y 49).

Numeral ii), mediante Registro N° 3073391, el Titular presentó el Anexo IC-01 “Mapas del colector de 
aceite” con los planos de diseño de ingeniería básica del foso recolector de aceite, a una escala que 
permite su evaluación y suscrito por un profesional colegiado responsable de su elaboración (Folios 19 
y 20). 

2 Decreto Supremo N° 014-2019-EM “Reglamento para la protección ambiental en las actividades eléctricas”

Artículo 85: Control de Bifenilos Policlorados
85.1 Está prohibida la importación comercialización, distribución y uso de sustancias que contengas Bifenilos Policlorados (PCB) en el 
ámbito de las actividades eléctricas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes -COP.
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Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta
Conclusión:
Observación absuelta.

4. Observación 4.
En ítem 2.8 “Etapas del Proyecto”, el Titular presentó las actividades de las diferentes etapas del 
Proyecto. Al respecto, se debe indicar: 

a) En el ítem 2.8.1 “Etapa de construcción” (Folio 31 del Registro N° 3052143) el Titular describió las 
actividades de la etapa de construcción de forma general, sin detallar el proceso constructivo o las 
maquinarias y/o equipos a utilizar como grúas, camiones, mezcladoras, mixer, retroexcavadora 
entre otros, presentadas en el Cuadro 16 “Listado de equipos y maquinarias a utilizar en el 
proyecto” (Folio 37). Asimismo, se evidenció, que el Titular no describió las actividades de “Montaje 
de equipos electromecánicos”, “Montaje de estructuras metálicas y sistema de barras” o “Montaje 
de servicios auxiliares y cables de control”. Al respecto, el Titular debe describir de manera detallada 
cada una de las actividades de construcción, explicando en qué consiste cada una de ellas y 
precisando los equipos y maquinarias a utilizar.

b) En el ítem 2.8.2.2 “Actividades de mantenimiento preventivo-correctivo y prueba de diagnóstico” 
(Folio 33 del Registro N° 3052143), el Titular señaló que las actividades de mantenimiento 
preventivas consistirán en revisión física, limpieza, pruebas mecánicas, entre otras; no obstante, no 
señaló la frecuencia del mantenimiento de las mismas; asimismo, no precisó ni describió las 
actividades de mantenimiento preventivo del transformador a implementar. Al respecto, el Titular 
debe: i) precisar la frecuencia del mantenimiento de los componentes y equipamiento del Proyecto, 
ii) precisar y describir las actividades de mantenimiento preventivo del transformador a 
implementar.

Respuesta:
Literal a), mediante Registro N° 3067518 (Folios 5 al 8) y Registro N° 3073391 (Folios 4 al 5), el Titular 
describió las actividades de construcción, explicando en qué consiste cada una de ellas y precisando los 
equipos y maquinarias a utilizar.

Literal b), en relación al numeral i) mediante Registro N° 3067518, el Titular señaló que la frecuencia del 
mantenimiento de los componentes y equipamiento del Proyecto será de 2 a 5 años (Folio 9). En relación 
al numeral ii), el Titular presentó y describió las actividades de mantenimiento preventivo del 
transformador a implementar (Folios 8 y 9).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

 
5. Observación 5.

En ítem 2.9 “Instalaciones auxiliares”, el Titular señaló que “Para los trabajos de construcción no será 
necesario la implementación campamentos ni almacenes, se alquilarán locales apropiados que cubran 
el área requerida” (subrayado agregado) (Folio 34 del Registro N° 3052143); no obstante, el Titular no 
precisó el alcance del término “apropiado”. De otro lado, el Titular señaló que, como parte del Proyecto, 
requerirá el uso equipos y maquinarias (Folio 37 del Registro N° 3052143); sin embargo, el Titular no 
indicó en qué lugar se ubicará el patio de estacionamiento vehicular y de maquinaria, así como se 
realizará el acondicionamiento de dichas áreas a fin de no afectar la calidad del suelo, considerando el  
número de maquinarias a utilizar, señaladas en el Cuadro 16 “Listado de Equipos y Maquinarias a 
utilizarse en el proyecto” (Folio 37 del Registro N° 3052143). Al respecto, el Titular debe aclarar si el 
Proyecto requerirá de almacenes, patios de estacionamiento u otra instalación temporal y, de 
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corresponder, debe presentar i) las coordenadas UTM - Datum WGS 84 de la poligonal del área que será 
ocupada por dichos componentes temporales, ii) la descripción de las características técnicas de diseño 
a nivel de ingeniería básica incluyendo el acondicionamiento para no afectar la calidad del suelo; de 
corresponder, y iii) la descripción de las actividades para su implementación y abandono 
correspondiente. Cabe resaltar que, en caso el local sea alquilado fuera del AIP, éste deberá contar con 
permisos y/o autorizaciones correspondientes para su funcionamiento; asimismo, el Titular deberá 
indicar las medidas de acondicionamiento para no afectar la calidad del suelo, en caso corresponda.

Respuesta:
Mediante Registro N° 3073391, el Titular aclaró que ni construirá ni alquilará espacios destinados al 
estacionamiento de equipos y/o maquinarias o almacenamiento de materiales y sustancias, toda vez, 
que los materiales y sustancias serán suministrados por proveedores autorizados de acuerdo al 
requerimiento de avance de obra, por lo que se desprende que no existirá almacenamiento (Folio 06). 
Asimismo, el Titular precisó que los equipos, maquinarias, materiales y sustancias estarán ubicados 
dentro de la SET Comas sobre suelo pavimentado de concreto, evitando la afectación directa del suelo 
(Folio 5).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

6. Observación 6.
En el ítem 2.12.3 “Materiales e insumos” (Folio 38 del Registro N° 3052143), el Titular presentó el Cuadro 
17 “Lista de materiales y/o insumos”, señalando como insumos para la ejecución del Proyecto de la 
presente MDIA solamente al thiner y pintura, no obstante, no precisó los materiales que utilizará para 
la etapa de construcción. De otro lado, el Titular no señaló los materiales y/o sustancias peligrosas que 
se utilizarán en las diferentes etapas del Proyecto, sin considerar la posibilidad de utilizar aceite 
dieléctrico para el transformador para la etapa de operación. Al respecto, el Titular debe: i) presentar 
una lista con la cantidad estimada de insumos y materiales a requerir en las diferentes etapas del 
Proyecto., ii) indicar el tipo y cantidad de materiales o sustancias peligrosas que utilizarán en las 
diferentes etapas del Proyecto, iii) indicar si contará con un área de almacenamiento de materiales e 
insumos peligrosos; de ser el caso, detallar cuáles son las características de almacenamiento de esta 
área.

Respuesta:
Numeral i) y ii), mediante Registro N° 3073391, el Titular presentó el Cuadro 17 “Lista de materiales y/o 
insumos” con la lista y cantidad de materiales y sustancias peligrosas y no peligrosas que requerirá el 
Proyecto en las diferentes etapas del Proyecto (Folio 7).

Numeral iii), mediante Registro N° 3073391, el Titular precisó que no contará con un área de 
almacenamiento de materiales e insumos peligrosos, toda vez que, que las sustancias serán 
suministradas por proveedores autorizados de acuerdo al requerimiento de avance de obra (Folio 6).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

7. Observación 7.
En el ítem 2.13.2 “Generación de residuos” el Titular presentó el Cuadro 23 “Generación de residuos 
sólidos no peligrosos – etapa de construcción” (Folio 42 del Registro N° 3052143) señalando que los 
“Escombros (movimiento de tierras, corte de concreto, restos de enfierraduras)” que ascienden a 4 520.2 
kg, serán acopiados temporalmente en el área de trabajo y dispuestos finalmente por una empresa 
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debidamente autorizada, no obstante, en el ítem 2.8.1.2 “Movimiento de tierras y excavaciones” el 
Titular señaló que “las tierras que fueron removidas serán utilizadas en su totalidad para los trabajo de 
relleno” (Folio 31 del Registro N° 3052143), por lo que no se tiene certeza del manejo del material 
excedente (tierra) en el Proyecto. Al respecto, el Titular debe precisar el manejo ambiental y/o 
disposición final que tendrá el material excedente (tierra) en el Proyecto, señalando las medidas de 
manejo ambiental para el acopio temporal del material excedente, e indicando la frecuencia de 
disposición final de la misma.

Respuesta:
Mediante Registro N° 3073391, el Titular señaló que el material removido será acopiado  
temporalmente al costado del área de implementación dentro de la SET Comas, la misma que se 
encuentra pavimentada. Asimismo, el Titular señaló que la frecuencia de disposición del material 
excedente será semanal mientras dure la actividad de excavación en la etapa de construcción, la misma 
que será realizada por una EO-RS autorizada (Folio 9).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

8. Observación 8.
En el ítem 2.13.2 “Generación de ruido” el Titular presentó el Cuadro 31 “Estimación de los niveles de 
ruido por equipo y/o maquinaria” con la estimación del nivel de ruido (dba) a 1 metro de distancia de 
su fuente de generación (Folio 49 del Registro N° 3052143). No obstante, el Titular no indicó la 
metodología o fuente que utilizó para estimar los valores presentados, ni adjuntó la memoria de cálculo 
detallada. Por lo tanto, el Titular debe precisar la metodología o fuente que utilizó para estimar el nivel 
de ruido durante la ejecución del Proyecto y adjuntar la memoria de cálculo que sustenta la obtención 
de los datos presentados, de corresponder.

Respuesta:
Mediante Registro N° 3067518, el Titular señaló que la fuente utilizada para la estimación de los niveles 
de ruido fue el Manual de Evaluación del Impacto del Ruido y las Vibraciones en Tránsito3.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

9. Observación 9.
De la revisión de la información presentada por el Titular respecto a la “Descripción del proyecto”, se 
evidenció que no presentó el Cronograma de Actividades, ni el Presupuesto estimado para la ejecución 
del Proyecto. Al respecto, el Titular debe presentar: a) el cronograma de ejecución de actividades 
correspondiente a las diferentes etapas del Proyecto, las mismas que deben considerar todas las 
actividades señaladas en la Descripción del Proyecto; b) el monto inversión estimado para la 
construcción del Proyecto.

Respuesta:
Literal a), mediante Registro N° 3067518, el Titular presentó el Cuadro Lev-2 “Cronograma del Proyecto” 
con el cronograma de ejecución de las actividades para las diferentes etapas del Proyecto, los cuales 
son concordante con el capítulo de Descripción del Proyecto (Folio 15).

3 Adapted from Manual “Transit Noise and Vibration Impact Assesmentent”, table 12-1 Construction Equipment Noise Emission Levels 
(Hanson, E., Towers, D. & Meister, L., 2006), Harris Miller Miller & Hanson Inc.
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Literal b), mediante Registro N° 3067518, el Titular presentó el Cuadro Lev-3 “Presupuesto detallado de 
la etapa de construcción del proyecto” con el monto de inversión estimado para la construcción del 
Proyecto, el cual asciende a un millón setecientos cincuenta mil soles, sin IGV (Folio 16).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

Línea Base Ambiental

10. Observación 10.
En el ítem 4.1.7 “Calidad Ambiental”, el Titular presentó la caracterización ambiental de calidad de aire 
y ruido en el AIP, cuyo muestreo y análisis fue realizado por un laboratorio acreditado (Folios 69 al 81 
del Registro N° 3052143); asimismo, en el Anexo 10 “Informe de ensayo calidad de aire” (Folios 293 al 
298 del Registro N° 3052143) y Anexo 13 “Informe de ensayo calidad de ruido” (Folios 312 al 314 del 
Registro N° 3052143) el Titular adjuntó los informes de ensayo del muestreo de calidad de aire y ruido 
realizados; sin embargo, dichos informes de ensayo no se encuentran suscritos por el laboratorio que 
los emitió. Al respecto, el Titular debe presentar los informes de ensayo del muestreo de calidad de aire 
y ruido suscritos por el laboratorio correspondiente.

Respuesta:
Mediante Registro N° 3067518, el Titular presentó en el Anexo Lev-03 “Informe de Ensayo de Aire y 
Ruido” el Informe de Ensayo N° IE-20-0673 con el resultado del muestreo de calidad de aire, así como, 
el Informe de Ensayo N° IE-20-0674 con el resultado del muestreo de calidad de ruido, ambos suscritos 
por el laboratorio correspondiente (Folios 54 al 61).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

11. Observación 11.
En el ítem 4.1.7.3 “Radiaciones no ionizante”, el Titular presentó el Cuadro 50 “Resultados de 
radiaciones no ionizante – SET Comas” con los niveles de densidad de flujo magnético (µT) identificados 
en los puntos de evaluación; no obstante, dichos puntos se encuentran dentro de la SET Comas, por lo 
que la evaluación realizada fue de índole ocupacional mas no ambiental; cabe precisar que en la DIA 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 163-2016-MEM/DGAAE, se contemplaba la ejecución de 
monitoreos ambientales sobre radiación no ionizante fuera de la SET Comas en la etapa de operación. 
De otro lado, de la revisión de la información presentada por el Titular, se evidenció que el Titular no 
presentó el certificado de calibración del equipo utilizado para realizar el monitoreo de radiación no 
ionizante. Al respecto, el Titular debe: i) presentar la caracterización ambiental de la radiación no 
ionizante existentes en el área de estudio, para lo cual deberá evaluar y analizar los resultados 
obtenidos, adjuntado la documentación que acredite el control y aseguramiento de la calidad de la 
información obtenida (fichas de campos con galería fotográfica, ensayos de laboratorio, etc.); y, ii) 
presentar el certificado de calibración del equipo utilizado para el muestreo de radiación no ionizante.

Respuesta:
Numeral i), mediante Registro N° 3067518, el Titular señaló que realizó un nuevo monitoreo de 
radiación no ionizante del área de estudio, cuya estación fue ubicada fuera de la SET Comas, por lo que 
presentó el ítem 4.1.7.2 “Radiaciones no ionizante” con la caracterización ambiental actualizada de la 
radiación no ionizante existentes en el área de estudio, los mismos que no superar los valores 
establecido en el ECA (Folios 17 al 20). Asimismo, el Titular presentó en el Anexo Lev-04 “Informe de 
radiaciones no ionizantes” la evidencia de la documentación que acredite el control y aseguramiento de 
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la calidad de la información obtenida, tales como la ficha de campo y evidencia fotográfica (Folios 76 al 
78).

Numeral ii), mediante Registro N° 3067518, el Titular presentó en el Anexo Lev-04 “Informe de 
radiaciones no ionizantes” el certificado de calibración del equipo utilizado para el muestreo de 
radiación no ionizante (Folios 74 y 75).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

12. Observación N° 12
En el numeral 4.3 “Medio Socioeconómico” (Folios del 98 al 121 del Registro N° 3052143), el Titular 
presentó la descripción y caracterización del medio socioeconómico y cultural del AIP. Sin embargo, de 
la revisión del numeral “4.3.” se evidencia que existen incongruencias y vacíos en la información 
presentada. En tal sentido, según se detalla en los siguientes numerales, el Titular deberá:

I. Presentar, según lo señalado por el Titular en el Cuadro 54 “Información secundaria, fuentes de 
Información por indicadores y ejes temáticos de estudio de la LBS” (Folios 100 al 101 del Registro 
N° 3052143), la información acerca de los siguientes indicadores sociales: pirámide poblacional, 
asistencia escolar, tenencia de la vivienda, principales actividades culturales, capacidad turística y 
hotelera, centros históricos y culturales del distrito de Comas.

II. Corregir la información estadística brindada en el Cuadro N° 62 “Tasa de Analfabetismo- Distritos 
del AE Provincia Lima – 2017” (Folio 106 del Registro N° 3052143), ya que el dato presentado sobre 
la tasa de analfabetismo no corresponde al distrito de Comas.

Respuesta
Respecto al ítem i), con Registro N° 3067518, el Titular presentó la información faltante para la 
caracterización socioeconómica y cultural de su MDIA, respecto de los siguientes indicadores sociales: 
“pirámide poblacional”, “asistencia escolar”, “tenencia de la vivienda”, “principales actividades 
culturales”, “capacidad turística y hotelera”, “centros históricos y culturales del distrito de Comas” 
(Folios del 20 al 27).

Respecto al ítem ii), con Registro N° 3067518, el Titular corrigió el Cuadro N° 62, precisando que el 
Cuadro N° 62 debe decir “Tasa de Analfabetismo- Distrito Comas – 2017” (Folio 27), por lo que ahora, 
los datos presentados en dicho cuadro sobre la tasa de analfabetismo sí corresponden al distrito de 
Comas.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

Caracterización de Impactos Ambientales 

13. Observación 13.
Respecto al Ítem 6 “Identificación y Evaluación de Impactos” (Folios 125 al 148 del Registro N° 3052143), 
corresponde señalar lo siguiente:

I. En el cuadro 94: “Principales Aspectos Ambientales Identificados” (Folios 134 del Registro N° 
3052143), el Titular listó las actividades de ejecución del Proyecto para las etapas de construcción, 
operación y mantenimiento, señalando sus respectivos aspectos ambientales que se generarán por 
cada actividad. Sin embargo, debido a que existe incertidumbre respecto a la descripción de las 
actividades del Proyecto, señalada en la observación 4, no es posible determinar los aspectos 
ambientales que se generarán por cada una; asimismo, el Titular señaló en el ítem 6.5.1.1. “Medio 
Físico” que “se afectará a la calidad del aire debido al incremento de material particulado producto 
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de las excavaciones y preparación del terreno para la instalación de componentes y la demolición 
de veredas” (subrayado agregado) (Folio 146 del Registro N° 3052143); sin embargo, el Titular no 
identificó ni describió la actividad de “demolición de veredas” en el capítulo de “Descripción del 
proyecto”. De otro lado, de la revisión de la información presentada por el Titular en el cuadro 94, 
se evidenció que no consideró la generación de residuos sólidos como aspecto ambiental, siendo 
que en el ítem 2.13.2 “Generación de Residuos”, el Titular señaló que durante las actividades de 
construcción, se generarán residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, estimando sus cantidades 
(Folios 40 al 45 del Registro N° 3052143). Al respecto, el Titular debe a) corregir el Cuadro 94: 
“Principales Aspectos Ambientales Identificados”, considerando la descripción de actividades 
actualizadas, e identificando los aspectos ambientales correspondientes, por cada una de las 
actividades; b) de ser el caso, el Titular debe actualizar el Cuadro 96 “Matriz de Identificación de 
Impactos Ambientales y/o Sociales” y Cuadro 99 “Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 
y/o Sociales”, considerando el Cuadro 94 actualizado.

II. En el Cuadro 95 “Identificación de factores ambientales y sociales” (Folio 135 del Registro N° 
3052143), el Titular listó los componentes y factores ambientales susceptibles a ser afectados por 
las actividades del Proyecto, señalando como factor ambiental del componente suelo al “uso de 
suelo”, del componente fauna a las “Aves” y del componente Social a la “Economía”; sin embargo 
los impactos ambientales asociados a dichos factores ambientales no fueron considerados en el 
Cuadro 96 “Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y/o Sociales” y Cuadro 99 “Matriz de 
Evaluación de Impactos Ambientales y/o Sociales”; evidenciándose incongruencia respecto a los 
factores susceptibles a ser impactados. Al respecto, el Titular debe aclarar si existirán impactos 
ambientales potenciales asociados a los factores ambientales señalados y, de corresponder, 
identificar y evaluar dichos impactos ambientales en el Cuadro 96 “Matriz de Identificación de 
Impactos Ambientales y/o Sociales” y Cuadro 99 “Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 
y/o Sociales”.

III. En el ítem 6.5. “Descripción de los Impactos Ambientales y/o Sociales” (Folios 146 al 148 del 
Registro N° 3052143), el Titular presentó la descripción de los impactos ambientales para las etapas 
de construcción, operación y mantenimiento, determinando en la etapa de construcción que la 
implementación del Proyecto propuesto en la MDIA ocasionará impactos relacionados a los 
factores ambientales denominados “Calidad de aire”, Niveles de ruido”, entre otros. Sin embargo, 
la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales del Proyecto se encuentra 
observada.

Al respecto, el Titular debe reformular la descripción de impactos ambientales, analizando y 
describiendo cada uno de los potenciales impactos ambientales identificados en función de los 
factores ambientales susceptibles de ser afectados, que se manifestarían en cada una de las etapas 
de construcción, operación y mantenimiento, además de justificar los criterios de calificación 
empleados para el cálculo del índice de importancia del impacto (IM), de acuerdo con la 
metodología empleada.

Cabe señalar que, para la etapa de operación y mantenimiento, el Titular debe analizar si el índice 
de importancia “IM” se modificará a consecuencia de las modificaciones propuestas a través de la 
MDIA, bajo un escenario conservador en el que todos los componentes de la SET como las 
modificaciones propuestas en la MDIA operan simultáneamente, de acuerdo con lo señalado por 
el principio de indivisibilidad4 establecido en el Reglamento de la Ley del SEIA. 

IV. En el Cuadro 95 “Identificación de factores ambientales y sociales” (Folio 135 del Registro N° 

4     Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM
Artículo 3°.- Principios del SEIA 
“(…)
a) Indivisibilidad: La evaluación del impacto ambiental se realiza de manera integral e integrada sobre políticas, planes, programas 
proyectos de inversión, comprendiendo de manera indivisa todos los componentes de los mismos. (…)” (Subrayado agregado).
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3052143), el Titular listó los componentes y factores ambientales que serían susceptibles a ser 
impactados por las actividades del Proyecto de acuerdo con las condiciones del medio donde se 
desarrollarán, entre ellos, el “Factor economía”; sin embargo, el Titular no presentó la evaluación, 
descripción y valoración de los impactos sociales relacionados a dicho factor u otro relacionado al 
medio social, considerando lo señalado en el Cuadro N° 53 “Centros Poblados entorno al Área del 
Proyecto” (Folio 98 del Registro N° 3052143) y el posible malestar que el Proyecto podría generar 
durante su etapa constructiva a los pobladores del AIP por el polvo y ruido generado por las 
actividades propias de esta etapa del Proyecto. Al respecto, el Titular debe identificar, evaluar y 
describir los posibles impactos sociales generados por la modificación del Proyecto.

V. De acuerdo con los párrafos precedentes, el Titular debe reformular y presentar el ítem 6. 
“Identificación y Evaluación de Impactos”, teniendo en consideración los argumentos señalados; 
analizando y describiendo cada uno de los potenciales impactos ambientales identificados en 
función a los factores ambientales susceptibles de ser afectados, justificando los criterios de 
calificación, de acuerdo con la metodología empleada.

Respuesta:

Numeral i), respecto al literal a), mediante Registro N° 3073391, el Titular presentó el Cuadro 94 
“Principales Aspectos Ambientales identificados” con el listado actualizado de las actividades en las 
diferentes etapas del Proyecto, así como los aspectos ambientales que podrían generar las mencionadas 
actividades (Folio 34 al 35). Respecto al literal b), Registro N° 3073391, el Titular presentó el Cuadro 96 
“Matriz de identificación de impactos ambientales y/o sociales” y el Cuadro 97 “Matriz de identificación 
de riesgos ambientales y/o sociales” con la identificación de impactos y riesgos ambientales que podrían 
generar las actividades de las diferentes etapas del Proyecto (Folios 37 al 39); asimismo, el Titular 
presentó el Cuadro 99 “Matriz de evaluación de impactos ambientales y/o sociales” con la valorización 
del índice de importancia de los posibles impactos ambientales que podrían ser generaros por  las 
actividades de las diferentes etapas del Proyecto (Folios 42 al 44).

Numeral ii), mediante Registro N° 3073391, el Titular presentó el Cuadro 95 “Identificación de factores 
ambientales y sociales”, con el cual actualizó el listado de los factores ambientales y sociales que podrían 
ser alterados por la ejecución del Proyecto (Folio 35), los mismos que son concordantes con el Cuadro 
96 “Matriz de identificación de impactos ambientales y/o sociales” y Cuadro 99 “Matriz de evaluación 
de impactos ambientales y/o sociales” (Folios 37 al 39 y  42 al 44, respectivamente).

Numeral iii), mediante Registro N° 3073391, el Titular presentó el ítem 6.5 “Descripción de los  impactos 
ambientales y/o sociales”, el Titular presentó el análisis y descripción de los potenciales impactos 
ambientales identificados en función de los factores ambientales susceptibles de ser afectados en las 
diferentes etapas del Proyecto, analizando la etapa de operación y mantenimiento de manera indivisible 
e indicando que la modificación del Proyecto no conlleva a un incremento de impactos significativos ni 
cambio en la categorización del estudio ambiental (Folios 46 al 49).

Numeral iv), mediante Registro N° 3073391, el Titular identificó y analizó una posible afectación al medio 
social por la generación de molestias y/o quejas por el ruido y polvo producto de la etapa de 
construcción del Proyecto (Folio 47).  

Numeral v), mediante Registro N° 3073391, el Titular presentó el capítulo 6 “Identificación y evaluación 
de impactos” con la actualización del capítulo de identificación y evaluación de impactos ambientales 
del Proyecto,  analizando y describiendo cada uno de los potenciales impactos ambientales identificados 
en función a los factores ambientales susceptibles de ser afectados, justificando los criterios de 
calificación, de acuerdo con la metodología empleada (Folios 25 al 51).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
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Observación absuelta.

Estrategia de Manejo Ambiental

14. Observación 14.
En el Ítem 7.4 “Plan de Manejo Ambiental” (Folios 150 a 168 del Registro N° 3052143), el Titular propuso 
las medidas de manejo ambiental a aplicarse en el Proyecto. Sin embargo, el ítem 6. “Identificación y 
Evaluación de Impactos” se encuentra observado, por lo que las medidas de manejo ambiental para 
prevenir, controlar, mitigar o compensar los impactos ambientales consideradas no pueden ser 
validadas. Al respecto, el Titular debe reformular el Ítem 7.4, considerando la actualización del ítem 6. 
“Identificación y Evaluación de Impactos” y lo siguiente:  

I. De la revisión de las medidas de manejo ambiental propuestas por el Titular en el ítem 7.4.2. 
“Programas de Manejo Ambiental” (Folio 151 al 157 del Registro N° 3052143), se evidenció que 
estas no se encuentran diferenciadas según la jerarquía de mitigación5, por lo que, las referidas 
medidas ambientales no permiten diferenciar el orden de prelación en la jerarquía de mitigación 
para cada una de las etapas del Proyecto. Al respecto, el Titular debe presentar las medidas de 
manejo ambiental a implementar durante la ejecución del Proyecto de la presente MDIA, 
considerando la jerarquía de mitigación y los impactos ambientales identificados en Ítem 7.4, y la 
actualización del ítem 6. “Identificación y Evaluación de Impactos” actualizado.

II. En el ítem 4.2.1.2. “Medidas de Prevención y Mitigación por la emisión de gases de combustión”, 
el Titular señaló como medida de manejo: “Se exigirá a toda empresa contratista que realizará 
trabajos en el área del proyecto que sus equipos y/o maquinaria a utilizar cuenten con la respectiva 
documentación de revisión técnica de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Inspección Técnica Vehicular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones según el D.S. N° 025-
2008-MTC” (subrayado agregado) (Folio 153 del Registro N° 3052143), sin embargo, la normativa 
citada solo rige para vehículos. Al respecto, el Titular debe proponer la medida de manejo 
ambiental referida al mantenimiento de las maquinarias que se emplearán durante la fase de 
construcción del Proyecto.

III. En el ítem 7.4.2.2.1. “Medidas de Prevención y Mitigación por la generación de ruido” (Folio 155 
del Registro N° 3052143), el Titular precisó las medidas de prevención y mitigación de ruido 
durante la etapa de construcción y operación del Proyecto; sin embargo, el Titular no consideró 
medidas específicas referidas a la protección de receptores sensibles tales como el “I. E.  Hideyo 
Noguchi”, ubicado cerca a la SET Comas, según lo evidenciado en la Figura 18 “Visualización del 
Área de Influencia de la SET Comas” (Folio 099 del Registro N° 3052143). Al respecto, el Titular 
debe presentar las medidas de manejo preventivas y/o minimización por la generación de ruido, 
referidas a la protección de receptores sensibles ubicados cerca de la SET Comas.

IV. De la revisión de la información presentada por el Titular en el Ítem 7.4 “Plan de Manejo 
Ambiental”, se evidenció que no consideró las medidas de manejo de contención referidas al 
transformador a implementar, con la finalidad de prevenir el impacto ambiental relacionado a la 
alteración de la calidad de suelo por posibles fugas  y/o derrames de aceite. Al respecto, el Titular 
debe precisar las medidas preventivas de contención de derrames o fugas que podrían generarse 
por la implementación y operación del transformador.

V. De la revisión de la información presentada por el Titular en el Ítem 7.4 “Plan de Manejo 
Ambiental”, se evidenció que no consideró las medidas de manejo referidas a los impactos sociales 
generados por las actividades del Proyecto en su etapa constructiva. Al respecto, el Titular deberá 
precisar las medidas de manejo referidas a los impactos sociales generados por las actividades del 

5      Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM
Artículo 6.1. El Titular debe establecer en su Estudio Ambiental e Instrumento de Gestión Ambiental complementario las
medidas aplicables bajo el siguiente orden de prelación:
a) Medidas de prevención (…)
b) Medidas de minimización (…)
c) Medidas de rehabilitación (…)
d) Medidas de compensación ambiental (…)
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Proyecto en su etapa constructiva.

Respuesta:
Registro N°  3073391, Anexo IC-03 “Estrategia de Manejo Ambiental” (Folios 053 a 104), el Titular 
reformuló el Ítem 7.4 “Plan de manejo Ambiental”, considerando la actualización del ítem 6. 
“Identificación y Evaluación de Impactos” y precisando lo siguiente:

Respecto al numeral I. Registro N° 3073391, ítem Anexo IC-03 “Estrategia de Manejo Ambiental” (Folios 
053 al 080), el Titular presentó las medidas de manejo ambiental a implementar durante la ejecución 
del Proyecto de la presente MDIA, considerando la jerarquía de mitigación y los impactos ambientales 
identificados, así como la actualización del ítem 6. “Identificación y Evaluación de Impactos” (Folio 022 
a 051).

Respecto al numeral II. Registro N°  3073391, Ítem. 7.4.2.1.1. “Medidas de Prevención por la Generación 
de Material Particulado y Emisiones de Gases” (Folio 060), el Titular propuso la medida de manejo 
referida al mantenimiento de las maquinarias que se emplearán durante la fase de construcción del 
Proyecto, señalando que se le exigirá al contratista encargado de la obra presentar los certificados de 
mantenimientos de las maquinarias vigentes.

Respecto al numeral III. Registro N°  3073391, ítem 7.4.2.2.3. “Medidas específicas de prevención y 
mitigación por la generación de ruido cerca al I.E. Hideyo Noguchi” (Folios 063 y 064), el Titular presentó 
las medidas de manejo preventivas y/o minimización por la generación de ruido, referidas a la 
protección del receptor sensible I.E. Hideyo Noguchi, precisando medidas referidas al horario de trabajo, 
y el uso de sirenas y bocinas.

Respecto al numeral IV. Registro N°  3067518 (Folio 35), el Titular señaló que las medidas preventivas, 
de mitigación y de control corresponden a la evaluación del riesgo ante ocurrencia de derrames de 
sustancias, el cual es desarrollado en el Plan de Contingencias; asimismo, en el Anexo IC-01 “Mapas del 
Colector de Aceite” (Folios 18 a 20 del Registro N°  3073391), el Titular presentó como medida de 
contención de derrames de aceite, la implementación de colectores de aceite en el transformador, los 
cuales se visualizan en los Planos CS-C-112 1/5 y Plano C-112 2/5. 

Respecto al numeral V. Registro N°  3073391, ítem 7.4.2.6 “Programa de Manejo Social” (Folio 078), el 
Titular precisó las medidas de manejo referidas a los impactos sociales generados por las actividades del 
Proyecto en su etapa constructiva, referidas a la colocación de un aviso en el área del Proyecto en donde 
precisará los canales de contacto de la empresa durante las actividades de construcción del Proyecto; y 
a la atención de quejas y sugerencias recibidas por parte de la población a través de su página web y 
línea gratuita “Fonocliente”.

En tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

15. Observación 15. 
En el Ítem 7.4.2.4. “Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes” (Folios 157 y 164 del Registro 
N° 3052143), el Titular presentó el Programa de Manejo de Residuos Sólidos del Proyecto, señalando 
que ha considerado lo requerido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo 
N° 1278 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. Al respecto, se 
evidenció lo siguiente:

I. En el Ítem 7.4.2.4.2.1. “Minimización de Residuos”, el Titular señaló las actividades de minimización 
de residuos que realizará, precisando que “En lo posible, se reusará los residuos sólidos, de acuerdo 
con las necesidades del proceso de ejecución del proyecto, lo que disminuirá la generación de 
residuos” (Folio 159 del Registro N° 3052143), sin detallar qué tipo de residuos se reusarán. Al 
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respecto, el Titular debe precisar las alternativas de minimización y/o valorización de los residuos 
sólidos en concordancia con el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en función de la caracterización de los 
residuos sólidos a generar durante la ejecución del proyecto propuesto en la presente MDIA.

II. En el Ítem 7.4.2.4.2.5. “Recolección y Transporte”, el Titular señaló “que la frecuencia de 
recolección y transporte de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de manera 
diaria, a través de los camiones recolectores de la Municipalidad de Comas para los residuos sólidos 
no peligrosos” (subrayado agregado) (Folio 162 del Registro N° 3052143); de lo señalado, es 
necesario precisar que el manejo de los residuos sólidos no municipales se realiza a través de las 
EO-RS, con excepción de los residuos sólidos similares a los municipales, según el artículo 46 del 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, por lo que solo los residuos similares a los municipales 
podrán ser manejados por la Municipalidad Distrital de Comas. Al respecto, el Titular debe precisar 
el manejo de residuos sólidos del ámbito no municipal señalando su recolección, transporte y 
disposición final, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.

Respuesta:
Registro N°  3073391, ítem 7.4.2.4. “Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes” (Folios 065 a 
072), el Titular reformuló el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, señalando lo siguiente:

Respecto al numeral I. Registro N°  3073391, ítem 7.4.2.4.2.1. “Minimización de Residuos” (Folios 067 y 
068), el Titular precisó las alternativas de minimización de los residuos sólidos en concordancia con el 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, en función de la caracterización de los residuos sólidos a generar; señalando medidas 
referentes a la reducción del consumo de materiales y/insumos que no son biodegradables y del papel; 
priorización de adquisición de productos de larga duración, etc. 

Respecto al numeral II. Registro N°  3073391, ítem 7.4.2.4.2.5 “Recolección y Transporte” (Folio 071), el 
Titular, precisó el manejo de residuos sólidos del ámbito no municipal señalando su recolección, 
transporte y disposición final, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278; precisando que la recolección, transporte y 
disposición final de todos los residuos sólidos no municipales peligrosos y no peligrosos se destinará a 
la contratación de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente autorizada.

  
En tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

16. Observación 16. 
Respecto al Programa de Monitoreo de Calidad de Aire, en el ítem 7.5.4.3. “Frecuencia y Reporte a la 
Autoridad”, el Titular señaló que para la etapa de construcción “Se realizará el monitoreo de calidad de 
aire una vez en el segundo mes de la Etapa de Construcción, correspondiente al mes donde se realizará 
las actividades de movimientos de tierras y excavación” (Folio 170 del Registro N° 3052143), precisando 
la frecuencia de monitoreo correspondiente. Sin embargo, debido a que el Titular no ha presentado el 
Cronograma de las actividades de la etapa de construcción, no es posible  validar lo señalado ya que no 
se tiene certeza de la cronología de las actividades de la etapa de construcción. Al respecto, el Titular 
debe precisar la frecuencia de monitoreo de calidad de aire en la etapa de construcción, en función del 
cronograma de actividades requerido en la observación 9, y sustentando técnicamente la elección de la 
misma. 

Respuesta
Registro N° 3073391, Ítem 7.5.4.3. “Frecuencia y Reporte a la Autoridad” (Folio 083), el Titular señaló 
que la frecuencia de monitoreo de calidad de aire en la etapa de construcción será en el tercer y sexto 
mes de la Etapa de Construcción, de acuerdo con el cronograma de actividades presentado; asimismo, 
sustentó técnicamente el establecimiento de dicha frecuencia señalando que en dichos meses se 
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realizarán las actividades relacionadas a la alteración de la calidad de aire (movimiento de tierras y 
excavación).

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

17. Observación 17. 
En el Ítem 7.5.6 “Programa de Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes” (Folios 172 al 173 del  Registro 
N° 3052143), el Titular señaló que para la etapa de construcción “no se realizará el monitoreo de 
radiaciones no ionizantes para el presente proyecto”; sin embargo en el Mapa PMA-01 “Monitoreo 
Ambiental – Etapa de Construcción” (Folio 338 del Registro N° 3052143), el Titular propuso que realizará 
el monitoreo de radiaciones no ionizantes en la etapa de construcción en la estación de monitoreo 
PMRNI-01; evidenciándose así una incongruencia en la información presentada. Al respecto, el Titular 
debe aclarar y/o, de ser el caso, corregir donde corresponda, lo referido a la frecuencia de monitoreo 
de radiaciones no ionizantes.

Respuesta:
Registro N° 3067518, el Titular corrigió el Mapa PMA-01 “Monitoreo Ambiental – Etapa de 
Construcción” (Folio 206), en el cual se señala que no se realizará el monitoreo de radiaciones no 
ionizantes para la etapa de construcción.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

18. Observación 18. 
En el ítem 7.6. “Plan de Contingencia”, el Titular presentó el Plan de Contingencia de la MDIA (Folios 173 
a 185 del Registro N° 3052143). Al respecto, se señala lo siguiente:
I. En el Ítem 7.6.7.1. “Respuesta ante Emergencias” (Folios 182 al 184 del Registro N° 3052143), el 

Titular propuso medidas de contingencia en caso de “Derrame de sustancias peligrosas y/o 
Materiales Peligrosos”, no obstante, se evidenció que el Titular no consideró el muestreo de suelo 
después de la aplicación de las medidas de contingencia por el “derrame de sustancias peligrosas”, 
con el fin de realizar el seguimiento y corroborar la efectividad de dichas medidas. Al respecto, el 
Titular debe proponer el muestreo de suelos, luego de la aplicación de las medidas de contingencia, 
asumiendo el compromiso expreso de efectuar el monitoreo de calidad de suelo en los parámetros 
de control más representativos para la sustancia o compuesto peligrosos derramado sobre el 
suelo, considerando aplicar normas de comparación nacional (ECA suelo vigente), o internacional 
en caso el parámetro a evaluar no esté considerado por la normativa nacional, seleccionando la 
norma equivalente más estricta.

II. En el ítem 7.6.2 “Objetivos del Plan de Contingencias”, el Titular propuso como objetivo “Capacitar 
constante al personal mediante cursos, charlas, seminarios y prácticas de entrenamiento, así como 
la actualización frecuente de los procedimientos de trabajo” (Folio 174 del Registro N° 3052143); 
sin embargo, de la revisión del Plan de Contingencias presentado, se evidenció que el Titular no 
presentó el cronograma de capacitaciones, entrenamiento y simulacros relacionados con los 
riesgos identificados. Al respecto, el Titular debe presentar el cronograma de capacitaciones, 
entrenamiento y simulacros correspondiente.

Respuesta
Registro N° 3067518 y Nº 3073391, el Titular señaló lo siguiente;

Respecto al numeral I. Registro N° 3067518 (Folio 040), el Titular precisó que ante la ocurrencia de 
derrames de sustancias peligrosas y/o materiales peligrosos se aplicarán las medidas de contingencias 
dentro del Plan de Contingencias. Posterior a dichas medidas aplicadas, se llevará a cabo un monitoreo 
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de la calidad del suelo de los parámetros representativos de la sustancia derramada, para verificar y 
comprobar la inexistencia de restos de contaminantes en el área del derrame.
Respecto al numeral II. Registro N° 3073391 (Folio 015), el Titular presentó el cronograma de 
capacitaciones, entrenamiento y simulacros relacionados con los riesgos identificados.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

19. Observación 19. 
En el ítem 7.7. “Plan de Abandono”, el Titular señaló que “El Plan de Abandono del Proyecto expone las 
acciones que se deben realizar una vez finalizada la etapa de construcción, remoción de la 
infraestructura temporal o el período de vida útil del Proyecto” (subrayado agregado) (Folio 185 del 
Registro N° 3052143), haciendo referencia al abandono de infraestructura temporal; sin embargo de la 
revisión de la información presentada, se evidenció que el Titular no precisó a qué “infraestructura 
temporal” se refiere; ni describió las actividades de abandono constructivo de dicha infraestructura; 
asimismo, el Titular señaló en el ítem 6.5.1.1. Medio Físico que, “se afectará a la calidad del aire debido 
al incremento de material particulado producto de las excavaciones y preparación del terreno para la 
instalación de componentes y la demolición de veredas” (subrayado agregado) (Folio 146 del Registro 
N° 3052143); sin embargo, no queda claro qué tipo de veredas serán demolidas (municipales o de otra 
índole), ni señala, de ser el caso, la reposición de las mismas. Al respecto, el Titular debe: a) aclarar lo 
referido a la remoción de infraestructura temporal; b) precisar y describir las actividades de abandono 
constructivo; c) precisar el tipo de veredas que serán demolidas (municipales o de otra índole) y, de ser 
el caso, proponer la reposición de las mismas.

Respuesta
Registro N° 3067518, el Titular señaló lo siguiente:

Respecto al literal a) Registro N° 3067518 (Folio 041), el Titular aclaró que debido a las características 
del Proyecto, no se necesitará la implementación o construcción de infraestructura temporal tales como 
campamentos o almacenes, debido a que se realiza en un entorno urbano (distrito de Comas) y dentro 
de las instalaciones de la SET Comas (existente).

Respecto al literal b) Registro N°3067518 (Folios 041 y 042), el Titular precisó y describió las actividades 
de abandono constructivo, las cuales están referidas únicamente al transporte y disposición final de 
residuos y desmovilización de equipos y maquinarias.

Respecto al literal c) Registro N° 3067518 (Folio 042), el Titular aclaró que no se contempla la demolición 
de veredas o de infraestructura similar, debido a que el Proyecto contempla solo actividades de 
movimiento y excavación de tierras dentro de la SET Comas; por lo tanto, no se propone la reposición 
de veredas.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

20. Observación 20. 
En el Ítem 7.8 “Cronograma y Presupuesto” (Folios 190 al 205 del Registro N° 3052143), el Titular 
presentó el Cuadro 116 “Cronograma de Implementación de EMA – Etapa de Construcción”, Cuadro 117 
“Cronograma de Implementación de PMA – Etapa de Operación y Mantenimiento” y el Cuadro 119 
“Presupuesto de Implementación”, con el cronograma para la implementación de medidas de manejo 
ambiental y el presupuesto de implementación correspondiente; sin embargo, el capítulo de “Estrategia 
de Manejo Ambiental” se encuentra observado, por lo que no es posible validar el cronograma y 
presupuesto presentado. En ese sentido, el Titular debe: a) presentar el cronograma de implementación 
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de la Estrategia de Manejo Ambiental actualizado, y b) presentar el presupuesto de implementación de 
la Estrategia de Manejo Ambiental actualizado, para las diferentes etapas del Proyecto.

Respuesta:
Registro N° 3073391, Ítem 7.8 “Cronograma y presupuesto” (Folio 105 a 124), el Titular señaló lo 
siguiente:

Respecto al literal a), Registro N° 3073391, Cuadro 118 “Cronograma de Implementación de EMA – 
Etapa de Construcción”, Cuadro 119 “Cronograma de Implementación de PMA – Etapa de Operación y 
Mantenimiento” y Cuadro 120 “Cronograma de Implementación de PMA – Etapa de Abandono” (Folios 
106 a 121), el Titular presentó el cronograma de implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental 
actualizado, considerando el capítulo de “Estrategia de Manejo Ambiental” actualizado.

Respecto al literal b), Registro N° 3073391, Cuadro 121 “Presupuesto de Implementación” (Folios 122 a 
124), el Titular presentó el presupuesto de implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental 
actualizado, considerando el capítulo de “Estrategia de Manejo Ambiental” actualizado.

En tal sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

21. Observación 21. 
En el Ítem 8 “Resumen de Compromisos Ambientales” (Folios 206 al 217 del Registro N° 3052143), el 
Titular presentó el Cuadro 120 “Resumen de Compromisos Ambientales”, con el resumen de 
compromisos ambientales que asumirá el Titular durante las actividades de construcción, operación y 
mantenimiento del Proyecto; sin embargo, el capítulo de “Estrategia de Manejo Ambiental” se 
encuentra observado, por lo que no es posible validar los compromisos señalados. Al respecto, el Titular 
debe actualizar el Cuadro 120 “Resumen de Compromisos Ambientales”, considerando el capítulo de 
“Estrategia de Manejo Ambiental” actualizado.

Respuesta:
Registro N° 3073391, Ítem 8 “Resumen de Compromisos Ambientales” (Folio 125 a 141), el Titular 
presentó el Cuadro 122 “Resumen de Compromisos Ambientales” con el Resumen de Compromisos 
Ambientales actualizado, considerando el capítulo de “Estrategia de Manejo Ambiental” actualizado.

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

VI. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MANEJO

El Titular deberá cumplir con la totalidad de los compromisos ambientales previstos en la presente 
MDIA.

5.1 Impactos Ambientales y Medidas de Manejo 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los principales impactos ambientales y medidas de 
manejo ambiental propuestos por el Titular en la MDIA del Proyecto.

Cuadro 3: Impactos Ambientales y Medidas Ambientales – Etapa de construcción

Impacto Ambiental Medida de Manejo Ambiental
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Alteración de calidad de aire 

 Los vehículos deben contar con su certificado de revisión 
técnica.

 Las maquinarias deben contar con su certificado de 
mantenimiento vigente. 

 Los vehículos estarán apagados cuando no se realicen labores.
 El polvo por las actividades que impliquen movimiento de 

tierra será minimizado mediante riegos con frecuencia diaria.
 Los vehículos que transportarán material sobrante producto 

de las excavaciones y movimiento de tierra deberán estar 
cubiertos con una lona.

Incremento de nivel de ruido

 Esta prohibido el uso de sirena, salvo que su uso sea necesario 
como medida de seguridad.

 Las labores de construcción se realizarán en horario diurno.
 Las actividades del Proyecto correspondientes a la etapa de 

construcción se llevarán a cabo dentro de las instalaciones de 
la SET Comas que cuenta con un cerco perimétrico de altura 
aproximada de 3 metros, el cual servirá de barrera para 
contener la generación de niveles de ruido.

Fuente: Registro N° 3073391 – Folios 59 al 65 

Cuadro 4: Impactos Ambientales y Medidas Ambientales – Etapa de operación y mantenimiento

Impacto Ambiental Medida de Manejo Ambiental

Incremento de nivel de ruido

 Está prohibido el uso de sirena, salvo que su uso sea necesario 
como medida de seguridad.

 Los vehículos estarán apagados cuando no se realicen labores 
de mantenimiento.

Fuente: Registro N° 3073391 – Folios 59 al 65 

5.2 Plan de Vigilancia Ambiental 
.
En el siguiente cuadro se presenta el Programa de Monitoreo Ambiental que será ejecutado en la etapa de 
construcción del Proyecto.

Cuadro 5: Programa de Monitoreo para la etapa de construcción

Ubicación de coordenadas UTM 
WGS84 18STipo de 

monitoreo
Puntos de 
muestreo

Este Norte

Frecuencia de 
monitoreo Parámetro

Calidad de 
aire PAIR-01 275429 8682148

Dos (2) veces 
(tercer y sexto 

mes)

D.S N° 003-2017-MINAM
PM10; PM2.5; CO; NO2; SO2

Nivel de ruido PMRU-01 275405 8682214 Trimestral D.S N° 085-2003-PCM
LAeqT dB(A) – diurno 

Fuente: Registro N° 3073391 – Folios 82 y 83 

En relación con el programa de monitoreo en la etapa de operación, el Titular señaló que continuará con el 
programa de monitoreo ambiental (ruido y radiaciones no ionizantes) aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 163-2016-MEM-DGAAE del 20 de mayo de 2016.

5.3 Plan de Contingencia 

El Titular identificó los riesgos asociados al Proyecto y diseñó el Plan de Contingencias que implementará, en 
caso ocurra alguna emergencia y/o riesgo en cualquier etapa del Proyecto. El referido Plan contempla los 
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procedimientos a seguir en caso de incendios, sismos, derrames de sustancias y/o hidrocarburos, accidentes 
laborales y/o vehiculares, robos, atentados y/o secuestros

De otro lado, el Titular señaló que, luego de ejecutar los procedimientos y medidas de contingencia por 
“derrames de sustancias peligrosas y/o hidrocarburos”, se realizará el muestreo de calidad de suelos con el 
objetivo de verificar y corroborar la efectividad de las medidas implementadas. Este monitoreo será realizado 
en los parámetros de control más representativos para la sustancia o compuesto peligroso derramado sobre 
el suelo, considerando aplicar normas de comparación nacional (ECA suelo vigente) o internacional en caso 
el parámetro a evaluar no esté considerado por la normativa nacional, seleccionando la norma equivalente 
más estricta.

VII. CONCLUSIONES

- La Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Derivación de línea de 
Transmisión 635 a Nueva S.E. Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. Huarangal”, presentada 
por ENEL Distribución Perú S.A.A., cumple con los requisitos técnicos y legales exigidos en la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, en el Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, en el 
Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas, en la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participación 
Ciudadana en las Actividades Eléctricas y demás normas reglamentarias y complementarias, así como 
con los lineamientos idóneos para la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del 
referido Proyecto; asimismo, el Titular ha absuelto las observaciones planteadas a la MDIA del Proyecto, 
por lo que corresponde su aprobación.

- La aprobación de la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del mencionado Proyecto no 
constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros requisitos legales con los que deberá 
contar el Titular del Proyecto para su ejecución, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

VIII. RECOMENDACIONES

- Remitir el presente informe y la resolución directoral a emitirse a ENEL Distribución Perú S.A.A., para su 
conocimiento y fines.

- Remitir copia del presente informe, todo lo actuado en el presente procedimiento y la resolución 
directoral a emitirse a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y a la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación 
Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, para su 
conocimiento y fines correspondientes.

- Remitir copia del informe y la resolución directoral a emitirse a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
y a la Municipalidad Distrital de Comas, para conocimiento y fines correspondientes.

- ENEL Distribución Perú S.A.A., deberá comunicar el inicio de actividades del Proyecto a la Autoridad 
Ambiental Competente y a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 67 del Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas.

- Publicar el presente informe en la página web del Ministerio de Energía y Minas, así como la resolución 
directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
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