
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Resolución Directoral 

  

 Nº 0194 -2020-MINEM/DGAAE 

   

  Lima, 2 de diciembre de 2020 

 
Vistos, el Registro N° 3088986 del 30 de octubre de 2020 presentado por ENEL Distribución 

Perú S.A.A., mediante el cual solicitó la evaluación del Informe Técnico Sustentatorio para el 

proyecto de “Reubicación de la Línea de Transmisión de 220 kV (L-2005) entre las estructuras 

T23 y P24”, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima; 

y, el Informe N° 0636 -2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 2 de diciembre 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-MEM1 y sus modificatorias (en adelante, 

ROF del MINEM), establece que la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad 

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 

Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad 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 Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Electricidad, tiene entre sus funciones el expedir autos y 
resoluciones directorales en el ámbito de su competencia; 
 

Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que establece las disposiciones 

ambientales para los proyectos de inversión, dispone que en los casos en que sea necesario 

modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos de inversión con 

 
1  Modificado por el Decreto Supremo Nº 026-2010-EM, el Decreto Supremo Nº 030-2012-EM, el Decreto Supremo Nº 025-

2013-EM, el Decreto Supremo Nº 016-2017-EM y el Decreto Supremo N° 021-2018-EM. 
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certificación ambiental aprobada que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan 

hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un procedimiento de 

modificación del Instrumento de Gestión Ambiental;  

 

Que, asimismo, el citado artículo 4 establece que el Titular del proyecto está obligado a hacer 

un informe técnico antes de su implementación, sustentando ante la autoridad sectorial 

ambiental competente que se encuentra dentro de los supuestos descritos en el artículo 

mencionado. En caso la actividad propuesta modifique considerablemente aspectos, tales 

como la magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o las medidas de 

mitigación o recuperación aprobadas, dichas modificaciones se deberán evaluar a través de un 

procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental; 

 

Que, el artículo 59 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, establece que el Informe Técnico 

Sustentatorio es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario que se utiliza en los 

casos que sea necesario realizar la modificación de componentes auxiliares o hacer 

ampliaciones en proyectos eléctricos, que cuenten con certificación ambiental o Instrumento 

de Gestión Ambiental complementario, que prevean impactos ambientales no significativos o 

cuando se pretenda hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, siempre que no generen 

impactos ambientales negativos significativos; 

 

Que, el referido artículo señala que el Informe Técnico Sustentatorio debe ser presentado por 

el Titular a la Autoridad Ambiental Competente que corresponda, antes de la ejecución de las 

referidas modificaciones o ampliaciones a los componentes del proyecto, indicando que se 

encuentra en los supuestos señalados; 

 

Que, el numeral 60.3 del artículo 60 del Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, establece que, 

de existir observaciones, la Autoridad Ambiental Competente las consolida en un único 

documento a fin de notificarlas al Titular en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, para que 

en un plazo máximo de diez (10) días hábiles el Titular las subsane, bajo apercibimiento de 

desaprobar la solicitud; 

 

Que, el artículo 61 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, establece que si producto de la 

evaluación del Informe Técnico Sustentatorio presentado por el Titular, la Autoridad Ambiental 

Competente verifica el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales exigidos por la 

normativa ambiental vigente, emite la conformidad respectiva; 

 

Que, en cualquiera de los supuestos mencionados en el artículo 59 del Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

014-2019-EM, el Titular deberá contar con la Certificación Ambiental o la aprobación del 
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Instrumento de Gestión Ambiental Complementario y, además, no podrá implementar el 

proyecto antes de contar con la conformidad del Informe Técnico Sustentatorio presentado; 

 

Que, asimismo, en el artículo 23 del Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades Eléctricas aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-EM, se indica que, 

en forma previa a la presentación de la solicitud de evaluación de los Estudios Ambientales e 

Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios o su modificación, el Titular debe 

solicitar una reunión con la Autoridad Ambiental Competente, con el fin de realizar una 

exposición de dichos instrumentos; 

 

Que, con Resolución Directoral N° 251-96-EM/DGE del 9 de diciembre de 1996, la Dirección 

General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), aprobó el 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para las actividades relacionadas con la 

distribución (redes de distribución, subestaciones y líneas de transmisión) y comercialización 

de energía eléctrica, presentado por EDELNOR S.A. (ahora, ENEL Distribución Perú S.A.A.); 

 

Que, el 23 de octubre de 2020, ENEL Distribución Perú S.A.A. realizó la exposición técnica del 

Informe Técnico Sustentatorio para el proyecto de “Reubicación de la Línea de Transmisión de 

220 kV (L-2005) entre las estructuras T23 y P24”, ante la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del MINEM, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 23 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-EM; 

 

Que, con Registro N° 3088986 del 30 de octubre de 2020, ENEL Distribución Perú S.A.A. 

presentó a la DGAAE del MINEM, el Informe Técnico Sustentatorio para el proyecto de 

“Reubicación de la Línea de Transmisión de 220 kV (L-2005) entre las estructuras T23 y P24”, 

para su respectiva evaluación; cabe precisar que, el presente Informe Técnico Sustentatorio se 

enmarca bajo el supuesto de la modificación de los componentes del Proyecto que cuenten 

con Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado, que prevean impactos 

ambientales no significativos, de acuerdo con el artículo 59 del Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-

EM; 

 

Que, mediante Oficio N° 0399-2020-MINEM/DGAAE e Informe N° 0594-2020-MINEM/DGAAE-

DEAE, ambos del 4 de noviembre de 2020, la DGAAE del MINEM comunicó a ENEL Distribución 

Perú S.A.A. que se admite a trámite la solicitud de evaluación del Informe Técnico 

Sustentatorio para el proyecto de “Reubicación de la Línea de Transmisión de 220 kV (L-2005) 

entre las estructuras T23 y P24”; 

 

Que, a través del Auto Directoral N° 0259-2020-MINEM/DGAAE e Informe N° 0613-2020-

MINEM/DGAAE-DEAE, ambos del 17 de noviembre de 2020, la DGAAE comunicó a ENEL 

Distribución Perú S.A.A. las observaciones formuladas al Informe Técnico Sustentatorio para el 

proyecto de “Reubicación de la Línea de Transmisión de 220 kV (L-2005) entre las estructuras 
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T23 y P24”, para lo cual se otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que presente 

información para la subsanación a las observaciones realizadas; 

 

Que, con Registro N° 3097013 del 26 de noviembre de 2020, ENEL Distribución Perú S.A.A. 

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

Informe N° 0613-2020-MINEM/DGAAE-DEAE; 

 

Que, el objetivo del Proyecto es la modificación de un tramo del recorrido de la Línea de 

Transmisión (LT) L-2005 de 220 kV, con la finalidad de adecuar el trazo de la LT en el tramo 

comprendido entre las estructuras T23 y P24, al futuro puente vehicular y peatonal que unirá 

la Av. 12 de Octubre y la Av. Morales Duárez en el distrito de San Martín de Porres, a ser 

construido por la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima - EMAPE;  

 
Que, de la evaluación de la información presentada por el Titular, conforme se aprecia en el 

Informe    N° 0636 -2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 2  de diciembre de 2020, se concluyó que el 

Informe Técnico Sustentatorio para el proyecto de “Reubicación de la Línea de Transmisión de 

220 kV (L-2005) entre las estructuras T23 y P24”, ha cumplido con los requisitos técnicos y 

legales exigidos por la normativa ambiental que regula las actividades de electricidad y con las 

disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM y en el Decreto Supremo 

N° 014-2019-EM, por lo que corresponde declarar la conformidad del mismo;   

 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, el Decreto Supremo N° 014-2019-

EM, el Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias; y, demás normas 

reglamentarias y complementarias;  

 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otorgar la CONFORMIDAD al Informe Técnico Sustentatorio para el proyecto de 

“Reubicación de la Línea de Transmisión de 220 kV (L-2005) entre las estructuras T23 y P24” 

presentado por ENEL Distribución Perú S.A.A., ubicado en el distrito de San Martín de Porres, 

provincia y departamento de Lima; de conformidad con el Informe N° 0636-2020-

MINEM/DGAAE-DEAE del 2 de diciembre 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 el 

Informe Técnico Sustentatorio para el proyecto de “Reubicación de la Línea de Transmisión de 

220 kV (L-2005) entre las estructuras T23 y P24”, 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 obras contempladas 

en el Informe Técnico Sustentatorio para el proyecto de “Reubicación de la Línea de 

Transmisión de 220 kV (L-2005) entre las estructuras T23 y P24”, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 67 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM. 
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Artículo 4°.- La aprobación del Informe Técnico Sustentatorio para el proyecto de “Reubicación 

de la Línea de Transmisión de 220 kV (L-2005) entre las estructuras T23 y P24”, 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°.- 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 
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INFORME N° 0636-2020-MINEM/DGAAE-DEAE

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

Asunto : Informe de Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para el proyecto de 
“Reubicación de la Línea de Transmisión de 220 kV (L-2005) entre las estructuras T23 
y P24” presentado por ENEL Distribución Perú S.A.A.

Referencia : Registro N° 3088986
(3097013)

Fecha : San Borja, 2 de diciembre de 2020

Nos dirigimos a usted con relación a los documentos de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Resolución Directoral N° 251-96-EM/DGE del 9 de diciembre de 1996, la Dirección General de 
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), aprobó el Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental (PAMA) para las actividades relacionadas con la distribución (redes de distribución, 
subestaciones y líneas de transmisión) y comercialización de energía eléctrica, presentado por EDELNOR 
S.A. (ahora, ENEL Distribución Perú S.A.A.).

El 23 de octubre de 2020, ENEL Distribución Perú S.A.A. (en adelante, el Titular) realizó la exposición 
técnica del Informe Técnico Sustentatorio (en adelante, ITS) para el proyecto de “Reubicación de la Línea 
de Transmisión de 220 kV (L-2005) entre las estructuras T23 y P24” (en adelante, el Proyecto), ante la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del MINEM, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento para la Protección en las Actividades 
Eléctricas (en adelante, RPAAE) aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-EM.

Registro N° 3088986 del 30 de octubre de 2020, el Titular presentó a la DGAAE del MINEM, el ITS del 
Proyecto, para su respectiva evaluación.

Oficio N° 0399-2020-MINEM/DGAAE e Informe N° 0594-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, ambos del 4 de 
noviembre de 2020, la DGAAE del MINEM comunicó al Titular que se admite a trámite la solicitud de 
evaluación del ITS del Proyecto. 

Auto Directoral N° 0259-2020-MINEM/DGAAE e Informe N° 0613-2020-MINEM/DGAAE-DEAE, ambos 
del 17 de noviembre de 2020, la DGAAE comunicó al Titular las observaciones formuladas al ITS 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° 3097013 del 26 de noviembre de 2020, el Titular presentó a la DGAAE información para la 
absolución de las observaciones señaladas en el Informe N° 0613-2020-MINEM/DGAAE-DEAE.

II. MARCO NORMATIVO

El artículo 4 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, establece las disposiciones ambientales para los 
proyectos de inversión, señalando que en los casos en que sea necesario modificar componentes 
auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que 
tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, 
no se requerirá un procedimiento de modificación del Instrumento de Gestión Ambiental.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : ATXZCZ8I



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

2 de 15 www.minem.gob.pe
Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511) 411 1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

Asimismo, el referido artículo establece que el Titular del Proyecto está obligado a hacer un informe 
técnico antes de su implementación, sustentando ante la autoridad sectorial ambiental competente que 
se encuentra dentro de los supuestos descritos en el artículo mencionado. En caso la actividad 
propuesta modifique considerablemente aspectos tales como la magnitud o duración de los impactos 
ambientales del proyecto o las medidas de mitigación o recuperación aprobadas, dichas modificaciones 
se deberán evaluar a través de un procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental.     

De otro lado, el artículo 59 del RPAAE establece que el ITS es un Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario que se utiliza en los casos que sea necesario realizar la modificación de componentes 
auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos eléctricos, que cuenten con certificación ambiental o 
Instrumento de Gestión Ambiental complementario, que prevean impactos ambientales no 
significativos o cuando se pretenda hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, siempre que no 
generen impactos ambientales negativos significativos.

El referido artículo señala que el ITS debe ser presentado por el Titular a la Autoridad Ambiental 
Competente que corresponda, antes de la ejecución de las referidas modificaciones o ampliaciones a 
los componentes del proyecto, indicando que se encuentra en los supuestos señalados.

Asimismo, el numeral 60.3 del artículo 60 del RPAAE establece que, de existir observaciones, la 
Autoridad Ambiental Competente las consolida en un único documento a fin de notificarlas al Titular en 
un plazo máximo de dos (2) días hábiles, para que en un plazo máximo de diez (10) días hábiles el Titular 
las subsane, bajo apercibimiento de desaprobar la solicitud. 

De otro lado, de acuerdo a lo manifestado en el artículo 61 del RPAAE, si producto de la evaluación del 
ITS presentado por el Titular, la Autoridad Ambiental Competente verifica el cumplimiento de los 
requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa ambiental vigente, emite la conformidad 
respectiva.

Cabe precisar que, en cualquiera de los supuestos mencionados en el artículo 59 del RPAAE, el Titular 
deberá contar con la Certificación Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario (en 
adelante, IGAC) aprobado y, además, no podrá implementar el proyecto antes de contar con la 
conformidad del ITS presentado.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con el ITS presentado, el Titular señaló y declaró lo que a continuación se resume: 

3.1 Objetivo 
El objetivo del Proyecto es la modificación de un tramo del recorrido de la Línea de Transmisión (LT) L-
2005 de 220 kV, con la finalidad de adecuar el trazo de la LT en el tramo comprendido entre las 
estructuras T23 y P24, al futuro puente vehicular y peatonal que unirá la Av. 12 de Octubre y la Av. 
Morales Duárez, a construirse por la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (en adelante, 
EMAPE). 

3.2 Ubicación 
El Proyecto se ubica en el distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima. 

A continuación, se presentan las coordenadas de las estructuras existentes, así como las coordenadas 
de las estructuras proyectadas en el presente ITS.

Cuadro 1: Ubicación de las estructuras del Proyecto
Coordenadas UTM WGS 84 – 

Zona 18 SurVértices
Este Norte

T23 (existente y a ser retirada) 272355 8668481

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : ATXZCZ8I
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Vértices
Coordenadas UTM WGS 84 – 

Zona 18 Sur
Este Norte

P23a (existente y a ser retirada) 272326 8668416
P24 272479 8668446
T1 (proyectada provisional) 272349 8668442
T2 (proyectada provisional) 272360 8668433
P23 (proyectada permanente) 272362 8668500
P23a (proyectada permanente) 272341 8668447
P23b (proyectada permanente) 272318 8668421
P23c (proyectada permanente) 272360 8668429

Fuente: Cuadro elaborado con información extraída del Registro N° 3088986, Folios 25, 31 y 32.

3.3 Justificación
El Proyecto tiene como objetivo reubicar un tramo de la LT L-2005 entre las estructuras T23 y P24, 
adecuando el recorrido de la LT L-2005 a la nueva infraestructura proyectada (construcción de un puente 
vehicular y peatonal que unirá la Av. 12 de octubre y la Av. Morales Duárez) que será ejecutada por 
EMAPE.

Por otro lado, el Proyecto se enmarca bajo el supuesto de la modificación de los componentes del 
Proyecto que cuenten con Instrumento de Gestión Ambiental complementario1 aprobado, que prevean 
impactos ambientales no significativos, de acuerdo con el artículo 59 del RPAAE. 

3.4 Descripción del Proyecto

A. Situación Actual 
La Línea de Transmisión SET Chavarría - SET Barsi (L-2005) fue puesta en servicio en el año 1978, 
extendiéndose sobre los distritos del Callao y Carmen de La Legua, en la provincia constitucional del 
Callao y en los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres en la provincia y departamento de Lima. 
Inicia en la subestación Chavarría y termina en la subestación Barsi, tiene una longitud de 
aproximadamente 9,500 m, siendo para el tramo aéreo una longitud de 8,460 m y para el tramo 
subterráneo una longitud de 1,000 m.

B. Situación Proyectada

Dentro de la zona del Proyecto, donde se ejecutará el puente vehicular y peatonal que unirá la Av. 12 
de octubre y la Av. Morales Duárez a construir por EMAPE, se encuentra ubicada la estructura P23a de 
la LT L-2005, por lo que Titular requiere modificar el trazo, entre las estructuras T23 y P24, y así adecuar 
el recorrido de la LT durante la construcción (LT provisional) y vida útil (LT definitivo) debido al puente 
vehicular y peatonal a implementarse.

Bajo ese contexto, la modificatoria se ejecutará en dos etapas: la primera etapa corresponde a la 
implementación de la LT provisional, la cual se ejecutará previo a la construcción del puente y 
comprende el desmontaje de la estructura existente P23a y la implementación de dos (2) torretas 
provisionales (T1 y T2) entre el tramo T23 y P24; la segunda etapa corresponde a la implementación de 
la LT definitiva, la cual se ejecutará luego de culminada la construcción del puente y comprende el 
desmontaje de las torretas provisionales y la torre T23, y la implementación definitiva de cuatro (4) 
postes metálicos nuevos (P23, P23a, P23b y P23c).

El nuevo trazo propuesto y el definitivo se derivará desde la torre T22 ubicada en la Av. 12 de Octubre, 
desde ahí seguirá su recorrido en forma lineal por la misma avenida hasta llegar al poste P23 y luego al 
poste P23a, para luego cruzar la calle Paseo del Río hasta llegar al poste P23b, ubicado colindante a la 

1 La adecuación de la LT 2005 entre las torres T23 y P24 corresponde al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para las 
actividades relacionadas con la distribución (redes de distribución, subestaciones y líneas de transmisión) y comercialización de energía 
eléctrica, aprobado mediante Resolución Directoral N° 251-96-EM/DGE del 9 de diciembre de 1996.
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calle mencionada, para luego seguir en forma lineal en la misma dirección hasta legar al poste P23c y 
luego al poste P24, desde donde continuará su recorrido tal cual como se viene ejecutando a la fecha.

C. Actividades del Proyecto: 

Etapa de construcción:

Primera etapa / LT Provisional 
- Desmontaje de conductor y retiro de la estructura existente del tramo aéreo (Poste P23a).
- Excavación de bases y cimentación de torretas.
- Instalación de estructuras provisionales (Torretas T1 y T2) y tendido de conductores.
- Instalación de puesta a tierra.
- Prueba y puesta en servicio.
- Limpieza de las áreas de trabajo.
- Transporte y disposición final de materiales excedentes, equipos menores y maquinarias.

Segunda etapa / LT Definitiva 
- Desmontaje de conductor y retiro de las estructuras provisionales (torretas T1 y T2) y existente (torre 

(T23) del tramo aéreo.
- Excavación de bases y cimentación de postes.
- Instalación de estructuras definitivas (P23, P23a, P23b y P23c) y tendido de conductores.
- Instalación de puesta a tierra.
- Prueba y puesta en servicio.
- Limpieza de las áreas de trabajo.
- Transporte y disposición final de materiales excedente, equipos menores y maquinarias.

Etapa de operación y mantenimiento:
- Operación de las líneas de transmisión y subestaciones.
- Actividades de mantenimiento y limpieza de las estructuras de líneas de transmisión.

Etapa de abandono: 
- Desmontaje de cables.
- Reacondicionamiento de terreno.

3.5 Cronograma
El Proyecto se ejecutará en dos etapas, dándose la primera etapa en un periodo de cuatro (4) meses y 
la segunda etapa en un periodo de diez (10) meses.

3.6 Costo del Proyecto
El costo estimado para la implementación del Proyecto es de: S/ 826 835.23 (ochocientos veintiséis mil 
ochocientos treinta y cinco con 23/100 soles), sin incluir el I.G.V.

IV. ÁREA DE INFLUENCIA

Para fines de evaluación del Proyecto, el Titular definió el área de influencia ambiental del Proyecto 
conforme se detalla a continuación: 

4.1 Área de Influencia Directa (AID)
El AID comprende el ancho de las avenidas y calles por donde se situará este nuevo trazo, abarcando el 
ancho de la avenida 12 de Octubre y calle Paseo del Río y el cruce entre ambas, en dicha área es donde 
se generarán los impactos ambientales por las actividades constructivas; asimismo, se desplazará el 
personal, maquinarias y equipos necesarios. El AID tiene una superficie aproximada de 0.70 ha. 
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4.2 Área de Influencia Indirecta (AII)
El AII comprende a la zona en donde es posible que se presenten los impactos indirectos y de baja 
significancia, considerando una distancia de 10 metros a partir de los límites del AID. El AII del nuevo 
trazo tiene una superficie de 0.70 ha.

V. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES:

Luego de la revisión y evaluación de la información de absolución de observaciones presentada por el 
Titular para subsanar las observaciones al ITS del Proyecto formuladas en el Informe N° 0613-2020-
MINEM/DGAAE-DEAE, se tiene:

Generalidades

1. Observación 1. 
En el Cuadro 4 “Profesionales que participaron en la elaboración del estudio” (Registro N° 3088986, 
Folio 14) el Titular presentó el listado de los profesionales de la consultora ambiental encargados de la 
elaboración del ITS del Proyecto; no obstante, de la revisión de la información presentada por el Titular, 
se evidenció que no se presentaron las firmas de los profesionales mencionados anteriormente. Al 
respecto, el Titular debe presentar el listado de los profesionales de la consultora ambiental encargados 
de la elaboración del ITS con sus firmas respectivas.

Respuesta.
Mediante Registro N° 3097013, el Titular presentó el Cuadro LEV-1 “Lista de profesionales que 
elaboraron el presente estudio” (Folio 3), con el listado de los profesionales de la consultora ambiental 
encargados de la elaboración del ITS del Proyecto, con sus firmas respectivas. 

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

Descripción del Proyecto 

2. Observación 2. 
En el ítem 3.3.1 “Descripción de los componentes que propone el ITS” (Registro N° 3088986, Folio 30), el 
Titular señaló que “Se precisa que, la LT-2005 como tal seguirá teniendo las mismas características 
mencionadas en el ítem 2.2.1 (…)”, por lo que se desprende que la infraestructura a implementar (torres) 
como parte del presente ITS tendrán las mismas características técnicas de las torres existentes 
actualmente en la L-2005. Asimismo, en el Anexo 04 “Planos de diseño” (Registro N° 3088986, Folios 
253 al 262) el Titular presentó los planos con el diseño de ingeniería básica de la infraestructura a 
implementar (torres) en el ITS; no obstante, de la revisión de las características técnicas presentadas en 
los planos, se evidencian que difieren de las características técnicas de las torres existentes actualmente, 
como el caso de los conductores (por ejemplo, se propone conductores AAAC y actualmente son AA). 
Finalmente, lo planos presentados en el Anexo 04 no se encuentran suscritos por el especialista 
encargado de su elaboración. Al respecto, el Titular debe: a) describir las características técnicas de las 
infraestructuras del trazo de la LT 2005 a implementar (provisionales y permanente), b) presentar los 
planos con el diseño de ingeniera básica de la infraestructura a implementar, suscrito por el especialista 
que lo elaboro. 

Respuesta.
Literal a), mediante Registro N° 3097013, el Titular presentó el Cuadro LEV-2 “Características técnicas 
del trazo de la LT -2005 (provisional y permanente)” (Folios 4 y 5), con la descripción de las características 
técnicas de los componentes eléctricos a ser instalados (definitivos y provisionales), tales como la 
estructura de soporte, conductor, aisladores y puesta a tierra. 
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Literal b), mediante Registro N° 3097013, el Titular presentó el Anexo LEV-05 (Folios 107 al 116) con los 
planos de diseño de ingeniera básica de la infraestructura a implementar, suscritos por el especialista 
que lo elaboró. 

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

3. Observación 3. 
En el ítem 3.6.3 “Materiales e insumos” (Registro N° 3088986, Folio 47), el Titular señaló que “(…) se 
precisa que no se contará con instalaciones o áreas destinadas al almacenamiento de estas sustancias 
y/o materiales para el proyecto, debido a que estos serán suministrados por proveedores autorizados y 
de acuerdo con la cantidad requerida al avance de la obra.”, por lo que se desprende que  no se requerirá 
de almacenes para los insumos y/o materiales peligrosos y no peligrosos a utilizarse en el Proyecto, ya 
que serán abastecidos de acuerdo al avance de obra. No obstante, en el ítem 7.3.5.3 “Medidas de 
Manejo” (Registro N° 3088986, Folios 192 y 193), el Titular señaló que para las sustancias y/o materiales 
peligrosos se “realizarán inspecciones de seguridad en los lugares donde se almacenen los materiales y 
residuos peligros” (subrayado agregado), asimismo, en el ítem 9.8.1.3 “Respuesta ante la ocurrencia de 
derrames de sustancias y/o hidrocarburos” (Registro N° 3088986, Folio 210), el Titular señaló que 
“Señalizar, a través de letreros fijos con instructivos específicos, las áreas de almacenamiento de 
materiales y/o insumos químicos” (Subrayado agregado), por lo que no se tiene certeza si se contempla 
o no un almacén de insumos y/o materiales peligrosos en el Proyecto. Al respecto, el Titular debe 
precisar si habilitará o no un almacén de insumos y/o materiales peligrosos para el Proyecto y, de 
corresponder, presentar las características técnicas del almacén que incluya el acondicionamiento para 
prevenir la afectación al suelo, así como las actividades de habilitación y abandono constructivo de dicho 
almacén.

Respuesta.
Mediante Registro N° 3097013 (Folio 6), el Titular precisó que para el presente Proyecto no se habilitará 
almacén de insumos y/o materiales peligrosos, toda vez que estos serán suministrados por proveedores 
autorizados conforme sea requerido en el avance de obra. 

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

4. Observación 4. 
En el ítem 3.7.2.1 “Residuos sólidos no peligrosos” (Registro N° 3088986, Folio 52), el Titular señaló que 
“(…) Los escombros generados durante las actividades de excavación de la etapa de construcción, serán 
dispuesto conforme se vayan generando. Por lo tanto, no se prevé la implementación de Depósitos de 
Material Excedente” (subrayado agregado); no obstante, no queda claro el tiempo de permanencia de 
los escombros en los frentes de obra, considerando que el Proyecto se encuentra en una zona urbana. 
Por lo que, el Titular debe señalar el tiempo máximo de permanencia de los escombros en los frentes 
de obra hasta que la EO-RS lo retire y transporte a su disposición final.

Respuesta.
Mediante Registro N° 3097013 (Folio 6), el Titular precisó que el almacenamiento temporal de 
escombros en los frentes de obra será máximo de doce (12) horas, los mismos que serán dispuestos con 
una frecuencia diaria a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por el 
MINAM. 

Al respecto, se considera que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
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5. Observación 5. 
En el ítem 3.8 “Cronograma y costo del Proyecto” (Registro N° 3088986, Folios 61 y 62), el Titular 
presentó el Cuadro 38 “Cronograma del Proyecto –LT provisional (primera etapa)” y Cuadro  39 
“Cronograma del Proyecto – LT definitiva (segunda etapa)” indicando los cronogramas de las actividades 
del Proyecto para cada etapa, dentro de las actividades se muestra “suministro de materiales” la cual 
se realizaría antes de la obras civiles; no obstante,  en el ítem 3.6.3 “Materiales e insumos” (Registro N° 
3088986, Folio 47), el Titular señaló que “se precisa que no se contará con instalaciones o áreas 
destinadas al almacenamiento de estas sustancias y/o materiales para el proyecto, debido a que estos 
serán suministrados por proveedores autorizados y de acuerdo con la cantidad requerida al avance de 
la obra”, por lo que se desprende que el suministro de materiales durante la etapa de construcción es 
en paralelo con las obras civiles. Al respecto, el Titular debe: a) precisar si se almacenarán materiales 
para la etapa de construcción (provisional y definitiva) en el área del Proyecto y, de corresponder, 
presentar las características técnicas del almacén que incluya el acondicionamiento para prevenir la 
afectación al suelo, así como las actividades de habilitación y abandono constructivo de dicho almacén, 
b) presentar el Cuadro 38 “Cronograma del Proyecto –LT provisional (primera etapa)” y Cuadro  39 
“Cronograma del Proyecto – LT definitiva (segunda etapa)” corregido, incluyendo las actividades 
descritas en el ítem 3.3.2 “Actividades involucradas en la modificación”.

Respuesta.
Literal a), mediante Registro N° 3097013 (Folio 7), el Titular precisó que, para el presente Proyecto, no 
se habilitará ningún almacén de materiales y/o insumos peligrosos, ya que éstos serán suministrados 
por los proveedores autorizados conforme sea requerido en el avance de obra. 

Literal b), mediante Registro N° 3097013, el Titular presentó el Cuadro LEV- 3. “Cuadro 38: Cronograma 
del Proyecto – LT provisional (primera etapa)” y Cuadro LEV- 4. “Cuadro 39: Cronograma del Proyecto – 
LT definitiva (segunda etapa)” (Folios 7 y 8), con los cronogramas corregidos para la ejecución de la LT 
provisional y definitiva en concordancia con el ítem 3.3.2 “Actividades involucradas en la modificación”. 

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

Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales

6. Observación 6.
 En el Ítem 6. “Identificación y evaluación de Impactos” (Registro N° 3088986, Folios 149 al 175), el 
Titular presentó la Identificación y evaluación de impactos ambientales del presente ITS. Al respecto, se 
observa lo siguiente:

 En el Cuadro 124 “Principales acciones que podrían ocasionar un impacto – Etapa de 
Construcción” y Cuadro 127 “Principales Aspectos Ambientales identificados” (Folios 157 y 
158), el Titular presentó el listado de actividades y sus respectivos aspectos ambientales que 
generarían durante la etapa de construcción; no obstante, no se tiene certeza sobre otras 
actividades, tales como habilitación y abandono constructivo de almacenes (materiales no 
peligrosos y peligrosos), en caso corresponda.

 En el Cuadro 128 “Identificación de factores ambientales y sociales” (Folio 160), el Titular 
presentó los factores ambientales susceptibles a ser impactados por las actividades del 
Proyecto, señalando el sistema, componente, factor ambiental. Sin embargo, de la revisión de 
dicho cuadro se identificó que el Titular no identificó los factores ambientales ni los impactos 
relacionados al componente social, teniendo en cuenta que el proyecto podría ocasionar 
impactos sociales de manera temporal, debido a su interacción directa que tendrá con la 
población local, sobre todo por la ejecución de sus actividades en la etapa constructiva, 
relacionados a: la alteración del tránsito vehicular, la afectación al bienestar de la población 
por la generación de ruido y de material particulado, y la posible afectación de algunos terrenos 
de la población local por el área superficial a utilizar para la ejecución del Proyecto (probable 
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superposición con terrenos de ocupación informal); lo que podría generar molestias y 
conflictos sociales con dichos actores sociales del AIP (Folios 29, 111, 112, 113, 315).

Al respecto, considerando lo indicado anteriormente, el Titular debe actualizar el ítem 6 “Identificación 
y evaluación de Impactos”, corrigiendo el Cuadro 124 “Principales acciones que podrían ocasionar un 
impacto – Etapa de Construcción” (Folio 157), Cuadro 127 “Principales Aspectos Ambientales 
identificados” (Folio 158), Cuadro 128 “Identificación de factores ambientales y sociales” (Folio 160). 
Cuadro 129 “Matriz de Interacción de Aspectos Ambientales vs Factores Ambientales” (Folio 161 a 
162), Cuadro 130 “Matriz de identificación de Riesgos Ambientales y/o Sociales” (Folio 163), Cuadro 
131 “Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y/o Sociales” (Folio 164), Cuadro 132 “Matriz 
de Evaluación de Impactos Ambientales y/o Sociales” (Folio 166 a 168), Cuadro 133 “Matriz Resumen 
de Impactos Ambientales y/o Sociales – Parte I” (Folio 169), y Cuadro 134 “Matriz Resumen de 
Impactos Ambientales y/o Sociales – Parte II” (Folio 170); así como el ítem 6.5 “Descripción de los 
impactos ambientales”; en función de los cambios realizados, según corresponda.

Respuesta
Mediante Registro N° 3097013, Anexo LEV-01 (Folios 23 al 56), el Titular actualizó el Capítulo 6 
“Identificación y evaluación de Impactos”, presentando los siguientes cuadros: Cuadro 134 “Principales 
acciones que podrían ocasionar un impacto – Etapa de Construcción” (Folio 35), Cuadro 137 “Principales 
Aspectos Ambientales identificados” (Folios 36 y 37), Cuadro 138 “Identificación de factores 
ambientales y sociales” (Folio 38), Cuadro 139 “Matriz de Interacción de Aspectos Ambientales vs 
Factores Ambientales” (Folios 39 a 41), Cuadro 140 “Matriz de Identificación de Riesgos Ambientales 
y/o Sociales” (Folio 42), Cuadro 141 “Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y/o Sociales” 
(Folio 43), Cuadro 142 “Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales y/o Sociales” (Folios 45 al 48), 
Cuadro 143 “Matriz Resumen de Impactos Ambientales y/o Sociales – Parte I” (Folio 49) y Cuadro 144 
“Matriz Resumen de Impactos Ambientales y/o Sociales – Parte II” (Folio 50); considerando que no se 
implementarán ni alquilarán espacios o áreas destinadas para el almacenamiento de sustancias, como 
patio de máquinas u otras actividades que conlleven la utilización de dichos espacios, de igual manera 
el Titular actualizó el ítem 6.5 “Descripción de los impactos ambientales” (Folios 51 al 55). 

De acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente, el Titular consideró los impactos relacionados al 
componente social, referidos a la alteración del tránsito vehicular y la afectación al bienestar de la 
población por la generación de ruido y de material particulado. Cabe resaltar que, respecto al impacto 
“afectación de algunos terrenos de la población local por el área superficial a utilizar para la ejecución 
del Proyecto (probable superposición con terrenos de ocupación informal)”, el Titular señaló que las 
áreas actualmente con ocupación se encuentran liberadas socialmente por la empresa EMAPE (previa 
conversación con la población local para el proyecto “Creación del Puente Vehicular y Peatonal sobre el 
río Rímac, entre la cuadra 08 de la Av. Morales Duárez y la cuadra 02 de la Calle Paseo del Río – Distrito 
de San Martín de Porres – Lima – Lima”) y cuentan con la Autorización de Libre Disponibilidad del terreno 
por parte de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres (Folio 010). 

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

Plan de Manejo Ambiental

7. Observación N° 7.
En el ítem 7.3 “Programas del PMA” (Registro N° 3088986, Folios 177 al 193), el Titular presentó las 
diferentes medidas a ejecutar para minimizar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos 
del Proyecto en relación con los factores ambientales del medio físico, tales como Calidad de aire, ruido 
ambiental, radiaciones no ionizantes, entre otros. Sin embargo, el Ítem 6. “Identificación y evaluación 
de Impactos” se encuentra observado, debido a que el Titular no consideró impactos ambientales 
relacionados a la alteración del tránsito vehicular, molestias a la población, entre otros, por lo que, el 
Titular no propuso medidas de manejo referentes al tema social y/o planes de relaciones comunitarias 
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para el manejo del contexto social en torno al Proyecto, teniendo en cuenta los posibles impactos 
sociales que puede ocasionar el Proyecto en su etapa constructiva.

En tal sentido, en concordancia con la observación N° 6, el Titular deberá actualizar el ítem 7.3 
“Programas del PMA”, incluyendo medidas de manejo referentes al tema social, la cuales también debe 
incluir: a) un “Programa de Comunicación e información ciudadana” en el cual se indique los 
procedimientos y flujograma de atención de inquietudes y reclamos de la población ubicada en el AIP, 
así como los procedimientos de manejo de conflictos sociales que posiblemente se generen durante la 
etapa de construcción del Proyecto; b) un “Programa de Compensación e Indemnización”, que señale 
los procedimientos de compensación, en caso se afecten los terrenos de la población local por el área 
superficial a utilizar por el desarrollo del Proyecto, así como procedimientos de indemnización, en caso 
se ocasione daño a terrenos o bienes de posesionarios o terceros durante las actividades a realizar en 
la zona; c) un Programa que describa las medidas que minimicen la alteración del tránsito vehicular en 
el AIP, de manera que los mismos, coadyuven al correcto manejo del contexto social en torno al 
Proyecto ITS, sobre todo, durante la etapa constructiva. 

Respuesta:
Con Registro N° 3097013, el Titular presentó el ítem 7.3 “Programas del PMA” actualizado, incluyendo 
las medidas de manejo para los impactos sociales que se pudieran ocasionar durante la ejecución del 
Proyecto ITS. En tal sentido, el Titular señaló lo siguiente:

Literal a), mediante Registro N° 3097013, el Titular  presentó el ítem 7.3.5.“Programa de Comunicación 
e Información Ciudadana” (Folios 11 al 13 y  68 al 70), donde indicó los canales de atención (a través de 
su página web y Fonocliente) y los procedimientos y flujograma de atención de inquietudes y reclamos 
de la población ubicada en el AIP; asimismo, el Titular precisó que en caso existan controversias o 
conflictos sociales que no puedan ser atendidos mediante el mecanismo de recepción y atención de las 
quejas presentadas, el Titular dispondrá de personal del área social para establecer contacto y diálogo 
directo con las personas interesadas y poder establecer acuerdos, en los casos en donde corresponda. 

Literal b), mediante Registro N° 3097013, el Titular presentó el ítem 7.3.6.1. “Procedimiento de 
indemnización” (Folios 14 y 70), donde detalló los protocolos en caso ocasione daños fortuitos a 
terrenos o bienes de posesionarios o terceros durante las actividades a realizar en el AIP.  Asimismo, el 
Titular aclaró que las áreas donde se prevén implementar el presente Proyecto son de propiedad 
pública, por lo tanto, no corresponde aplicar un procedimiento de compensación. De otro lado, precisó 
que el área del Proyecto se encuentra liberada socialmente por la empresa EMAPE, como parte del 
Proyecto “Creación del Puente Vehicular y Peatonal sobre el río Rímac, entre la cuadra 08 de la Av. 
Morales Duárez y la cuadra 02 de la Calle Paseo del Río – Distrito de San Martín de Porres – Lima – Lima”, 
el cual, además, cuenta con una Autorización de Libre Disponibilidad del terreno por parte de la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, el cual  ha sido adjuntado en el “Anexo LEV-03” (Folios 
84 al 86). 

Literal c), mediante Registro N° 3097013, el Titular presentó el ítem 7.3.7. “Programa de manejo para el 
control de la Alteración del Tránsito Vehicular” (Folios 14 y 15, y del 71 y 72), donde detalló las medidas 
y/o acciones a ejecutar en el Proyecto, con la finalidad de prevenir y minimizar los efectos de las 
actividades que generarían la alteración del tránsito vehicular producto principalmente de actividades 
tales como: excavaciones y desmontaje de estructuras existentes. 

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

8. Observación N° 8.
En el ítem 5.2.5. Fauna (Registro N° 3088986, Folios 105 al 107), el Titular señaló que “(…) En el área de 
estudio, las LT atraviesa principalmente áreas urbanas, algunas áreas verdes y zonas de valle de los ríos 
Rímac” (subrayado agregado); sin precisar si en el AIP las áreas verdes serán afectadas por las 
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actividades del Proyecto. Al respecto, el Titular debe proponer un programa de reposición de las 
mismas, de corresponder. 

Respuesta
Mediante Registro N° 3097013, el Titular aclaró que sólo los postes definitivos P23b y P23c estarán 
ubicados en la faja marginal del río Rímac, específicamente en el AI del Proyecto de EMAPE; asimismo, 
el área donde se prevé la instalación de los postes metálicos definitivos P23b y P23c, se encuentra libre 
de vegetación, según se visualiza en la Figura LEV-2. “Fotografías – Área de proyecto de EMAPE” (Folio 
16), por lo tanto, el Titular señaló que no se prevé retiro de áreas verdes en esa zona.

De otro lado, el Titular señaló que, “En lo que respecta a las estructuras (P23 y P23A), las cuales serán 
ubicadas en la berma central de la Av. 12 de octubre, para su implementación se prevé la remoción de 
grass urbano (…)” (Folios 16 y 17), por lo que el Titular propuso un “Programa de Manejo de Áreas 
Verdes” (Folios 66 a 68) dentro del Capítulo 7. “Plan de Manejo Ambiental” actualizado (Anexo Lev-02), 
con las medidas a considerar durante las actividades de excavación para la implementación de los postes 
P23 y P23a; asimismo, señaló que previo a los trabajos de obra deberán contar con la Autorización de 
la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, en el cual se definirán las áreas verdes a remover así 
como las áreas de reposición, en caso corresponda (Folios 16 y 17).

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

9. Observación N° 9.
En el ítem 7.3.4.2.5. Recolección y Transporte” (Registro N° 3088986, Folio 187 y 188), el Titular señaló 
que “la recolección y transporte de los residuos sólidos municipales (no peligrosos), se realizará a través 
de los camiones recolectores de la Municipalidad de San Martin de Porres y 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 por el 
MINAM”. Sin embargo, de lo señalado, se evidenció que el Titular no precisó la frecuencia de recolección 
de los residuos sólidos no municipales peligrosos y no peligrosos en los frentes de trabajo. Al respecto, 
el Titular debe precisar la frecuencia de recolección de los residuos sólidos no municipales peligrosos y 
no peligrosos en los frentes de trabajo por la EO-RS autorizada.

Respuesta
Mediante Registro N° 3097013 (Folio 17), el Titular señaló que la recolección de los residuos sólidos no 
municipales (no peligrosos) se realizará con una frecuencia mensual; asimismo, precisó que en caso el 
volumen sobrepase la capacidad de los contenedores antes del mes, estos serán recolectados 
inmediatamente por una EO-RS autorizada. En lo que respecta a la recolección de los residuos sólidos 
peligrosos, el Titular señaló que estos serán recolectados en el último mes de obra, tanto para la etapa 
provisional (3 meses) como para la etapa definitiva (6 meses), sin exceder el tiempo máximo de su 
almacenamiento, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos

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

10. Observación N° 10.
En el ítem 9.8.1. “Respuestas ante Emergencias” (Registro N° 3088986, Folios 207 a 212), el Titular 
precisó las medidas antes, durante y después de ocurrida las contingencias referidas a incendios, sismos, 
derrame de sustancias y/o hidrocarburos, accidentes laborales, robos atentados y/o secuestros. De otro 
lado, en el ítem 5.1.7. “Hidrología” (Registro N° 3088986, Folio 97); el Titular señaló que “(…) La 
Autoridad Nacional del Agua ha actualizado la delimitación de la faja marginal del río Rímac desde la 
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desembocadura al mar hasta la confluencia del río Rímac con el río Santa Eulalia mediante R.D. N° 077-
2020-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA. Dentro del área de influencia del proyecto la faja marginal se 
extiende desde el hito 21 a 22 de la margen derecha (…)” precisando así que el AIP se encuentra 
superpuesta a la franja marginal aprobada por el ANA. Sin embargo, de la revisión del ítem 9.8.1. se 
evidenció que el Titular no propuso medidas de contingencia referida a un posible desborde del río 
Rímac y la afectación que podrían causar las estructuras que se ubicarán dentro de la franja marginal. 
Al respecto, el Titular debe señalar los criterios técnicos para no incluir medidas de contingencia ante 
un posible desborde del río y, de corresponder, el Titular debe proponer dentro del ítem 9.8.1, medidas 
de contingencia ante un posible desborde del río Rímac en las áreas donde se ubiquen las estructuras a 
implementar del presente Proyecto.

Respuesta
Mediante Registro N° 3097013 (Folios 18 al 21), el Titular presentó los criterios técnicos de ingeniería 
por los cuales no consideró proponer las medidas de contingencia ante un posible desborde del río, 
señalando que el diseño de las estructuras civiles de cimentación permite la protección a las estructuras, 
tanto del puente vehicular a implementar por EMAPE como la estructura eléctrica materia del presente 
Proyecto, en caso de ocurrencia de eventos naturales, sismos, inundaciones, entre otros. Asimismo, 
precisó que, las estructuras de soporte (postes metálicos) serán instaladas a una profundidad de 4,5 m., 
con una cimentación de concreto armado y acero de refuerzo y contará con un muro de concreto en la 
base que servirán de protección ante este tipo de situaciones.

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

VI. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La metodología utilizada por el Titular para la identificación y evaluación de impactos ambientales fue 
la propuesta por Vicente Conesa Fernández en su libro “Guía metodológica para la Evaluación de 
Impacto Ambiental”, Cuarta Edición 2010; cuya evaluación de los impactos ambientales consistió en el 
cálculo del Índice de importancia (IM) considerando los siguientes atributos: Naturaleza (+/-), intensidad 
(IN), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación 
(AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR), y Recuperabilidad (MC). En base a ello, la fórmula para determinar 
el índice de importancia es la siguiente.

IM = +/- (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

Al respecto, es preciso indicar que la metodología empleada establece rangos de valores según el 
resultado del índice de importancia (IM). Los rangos de valor del índice de Importancia y la relevancia 
del impacto se detallan a continuación:

Cuadro 2: Rangos y Niveles de Significación o Importancia  
Importancia del impacto Valor (+/-)

Irrelevante IM < 25
Moderado 25 ≤ IM < 50 

Severo 50 ≤ IM < 75 
Critico IM ≥ 75 

Nota: IM = Importancia del Impacto. 
Fuente: Conesa Fdez.-Vitora, 2010, (Registro N° 3097013, Folio 34).

Matriz de impacto ambiental
Considerando lo descrito en los párrafos precedentes, a continuación, se presenta el cuadro resumen de 
los índices de importancia de los impactos ambientales que podrían generarse durante la ejecución del 
Proyecto en sus diferentes etapas (construcción, operación y mantenimiento):  
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Cuadro 3: Resumen de los niveles de importancia de los impactos en las etapas del Proyecto (Etapa de 
Construcción)

Primera etapa Segunda etapa Abandono 
constructivo

Componente Impactos 
Ambientales
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Alteración 
de la calidad 

del aire
-19 -22 -19 -19 - -22 -22 -19 -19 - -19 -19

Aire
Incremento 

de los 
niveles de 

ruido

-19 -22 -22 -22  -19 -22 -19 -19  -19 -19

Flora

Alteración 
del grass 

urbano en 
bermas 

centrales

- -19 - - - - -20 - - - - -

Alteración 
del tránsito 

vehicular
-19 -19 -19 - - -19 -19 -19 - - - -

Social Molestias en 
la población 

por la 
generación 
de ruido y 

polvo

-18 -19 -18 - - -18 -19 -18 - - - -

Fuente: Registro N° 3097013, Folio 49

Cuadro 4: Resumen de los niveles de importancia de los impactos en las etapas del Proyecto (Etapa de 
Operación y Mantenimiento)

Componente Impacto Ambiental
Operación de la 

Línea de Trasmisión 
y Subestaciones

Actividades de 
mantenimiento y limpieza 
de las estructuras de Línea 

de Trasmisión

Incremento de los 
niveles de ruido -19 -19

Aire Incremento de los 
niveles de radiaciones 

no ionizante
-24 -

Fuente: Registro N° 3097013, Folio 50
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En ese sentido, de acuerdo a las características del Proyecto y del análisis de las matrices con el cálculo 
del índice de la importancia (IM) de los impactos ambientales, se desprende que la construcción, 
operación y mantenimiento del Proyecto (“Reubicación de la Línea de Transmisión de 220 kV (L-2005) 
entre las estructuras T23 y P24”), no generarán impactos ambientales negativos significativos sobre los 
componentes socioambientales que existen en el área de estudio; toda vez que, de la evaluación 
indivisa, los impactos ambientales por la modificación de la línea de transmisión, no se prevé generar 
impactos ambientales significativos.

En consideración a lo antes señalado, y a la información presentada por el Titular, se verificó que la 
ejecución del Proyecto propuesto en el presente ITS generará impactos ambientales no significativos 
que califican como irrelevantes, los cuales no modificarán la naturaleza y magnitud de los impactos 
ambientales contemplados en el PAMA; encontrándose, en tal sentido, dentro del supuesto de 
modificación de proyectos eléctricos, que cuentan con Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario aprobado, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 del RPAAE.

VII. MEDIDAS DE MANEJO A ADOPTAR

7.1 Plan de Manejo Ambiental (PMA)
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los principales compromisos asumidos por el Titular 
en el presente ITS, los cuales serán aplicados en adición a los compromisos asumidos en el PAMA:

Cuadro 5: Matriz de compromisos ambientales para la etapa de construcción
Impacto Ambiental Medida de Manejo Ambiental

Alteración de la calidad 
de aire

 Estará prohibido mantener encendidos los equipos y maquinarias que no realizan 
labores.

 El polvo generado por las actividades que impliquen movimientos de tierra será 
minimizado mediante el riego con una frecuencia diaria.

 Los camiones y/o volquetes que transportarán el material sobrante producto de las 
excavaciones y movimiento de tierras deberán ser previamente humedecidos y estar 
cubiertos con una lona o malla en la tolva.

Incremento de los niveles 
de ruido

 Está prohibido el uso de sirenas en los vehículos.
 Los trabajos se realizarán en horario diurno.
 Los vehículos por utilizarse en el Proyecto contarán con la revisión técnica vigente.

Alteración del tránsito 
vehicular

 En los frentes de obra donde se realizan actividades de excavación se implementarán 
señales para controlar el tránsito, el mismo que será reforzada por un personal 
encargado de orientar a transeúntes y conductores.

 Se mantendrá un carril libre para el tránsito de vehículos.

Fuente: Registro N° 3097013 (Folios 61al 72)

Cuadro 6: Matriz de compromisos ambientales para la etapa de operación
Impacto Ambiental Medida de Manejo Ambiental

Incremento de los niveles 
de ruido

 Está prohibido el uso de sirenas en los vehículos.
 Estará prohibido mantener encendidos los equipos y maquinarias que no realizan 

labores.
Fuente: Registro N° 3097013 (Folios 61al 72)

7.2 Programa de monitoreo
En el siguiente cuadro se presenta el Programa de Monitoreo Ambiental que será ejecutado en el 
Proyecto.
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Cuadro 7: Matriz de compromisos ambientales para la etapa de construcción
Coordenadas UTM 
WGS 84 – 18 SurPrograma de 

monitoreo Estaciones
Este Norte

Etapa - Frecuencia Parámetros

Calidad de 
aire PAIR-01 272339 8668429

Construcción - 
 LT provisional (segundo 

mes) y LT definitiva 
(segundo y cuarto mes)

ECA para aire D.S N° 003-2017-
MINAM - PM10, PM2,5, SO2, NO2, 

CO

Calidad de 
ruido PRUI-01 272339 8668429 Construcción -

Trimestral
ECA para ruido D.S. N° 085-2003-

PCM

Fuente: Registro Nº 3088986 (Folio 195 a 1198) 

7.3 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 procedimientos a seguir en caso de incendios, sismos, derrame de sustancias y/o hidrocarburos, 
accidentes laborales y/o vehiculares, protestas y disturbios sociales, entre otros. De otro lado, el Titular 
señaló que luego de ejecutar los procedimientos y medidas de contingencia por “derrame de sustancias 
y/o hidrocarburos”, los residuos generados serán manejados y dispuestos por una EO-RS autorizada por 
el MINAM. Asimismo, en caso el derrame se produzca, se tomará muestra de suelo, después de ocurrido 
el evento, para ser comparado con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.

VIII. CONCLUSIÓN:

- De la evaluación realizada, a la documentación presentada por ENEL Distribución Perú S.A.A., se 
verificó que ha cumplido con todos los requisitos técnicos y legales exigidos en el Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-
2019-EM; por lo que, corresponde declarar la CONFORMIDAD al Informe Técnico Sustentatorio para 
la “Reubicación de la Línea de Transmisión de 220 kV (L-2005) entre las estructuras T23 y P24” 
presentado mediante Registro N° 3088986.

- La aprobación del ITS 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 
y/u operación, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

IX. RECOMENDACIONES:

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

- ENEL Distribución Perú S.A.A., deberá comunicar el inicio de obras contempladas en el ITS de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM.

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

- Publicar el presente informe, así como la resolución directoral a emitirse, en la página web del Ministerio 
de Energía y Minas, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.
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Visto el informe que antecede y estando conforme con el mismo, cúmplase con remitir a la Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Electricidad para el trámite correspondiente.

Ing. Ronald Enrique Ordaya Pando
Director de Evaluación Ambiental de Electricidad
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