
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Resolución Directoral

 
Nº 0193-2021-MINEM/DGAAE

Lima, 24 de noviembre de 2021

Visto, el Registro N° 3155144 del 7 de junio de 2021 mediante el cual la Dirección Regional de Energía y 
Minas de Ayacucho remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad del Ministerio 
de Energía y Minas, el Oficio N° 686-2021-GRA/GG-GRDE-DREM mediante el cual traslada el Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS) “Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San 
Francisco, en torres de LST 66 KV”, ubicado en los distritos de Ayacucho, Quinua, Tambo y Ayna, 
perteneciente a las provincias de Huamanga y La Mar, departamento de Ayacucho, presentado por 
ELECTROCENTRO S.A.; y, el Informe N° 0613-2021-MINEM/DGAAE-DEAE del 24 de noviembre de 2021.

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 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 

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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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 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° 166-2007-MEM/AAE del 9 de febrero de 2007, la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), aprobó el 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Línea de Transmisión 66 kV Ayacucho – San Francisco y 
Subestaciones;

Que, el 17 de febrero de 2021 ELECTROCENTRO S.A. presentó ante la Dirección Regional de Energía y 
Minas de Ayacucho el Informe Técnico Sustentatorio del Proyecto “Implementación de cable de fibra 
óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 KV” (en adelante, ITS), para su 
respectiva evaluación;

Que, mediante Oficio N° 302-2021-GRA/GRDE/DREM del 23 de marzo de 2021, la Dirección Regional de 
Energía y Minas de Ayacucho otorgó a ELECTROCENTRO S.A. un plazo de diez (10) días hábiles para que 
cumpla con presentar las observaciones realizadas a través del Informe Técnico N° 029-2021-
GRA/GRDE/DREM-FNYG del 12 de febrero de 2021;
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Que, mediante Registro N° 2782408/2206729 del 12 de abril de 2021 ELECTROCENTRO S.A. presentó 
información para la subsanación de las observaciones señaladas en el Informe Técnico N° 029-2021-
GRA/GRDE/DREM-FNYG del 12 de febrero de 2021; 

Que, mediante Informe Técnico N° 045-2021-GRA/GG-GRDE-DREMA-FNYG del 15 de abril de 2021 la 
Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, concluye que ELECTROCENTRO S.A. habría levantado 
las observaciones realizadas mediante el Informe Técnico N° 029-2021-GRA/GRDE/DREM-FNYG;

Que, mediante Registro N° 3155144 del 7 de junio de 2021, la Dirección Regional de Energía y Minas de 
Ayacucho remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del 
MINEM el Oficio N° 686-2021-GRA/GG-GRDE-DREM e Informe Legal N° 047-2021-GRA/GG-GRDE-DREMA-
DASZ, indicando que el ITS del Proyecto “Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata 
a SET San Francisco, en torres de LST 66 KV” debe ser evaluado por la DGAAE, al ser la autoridad ambiental 
competente;

Que, mediante Registro N° 3192044 del 5 de agosto de 2021, ELECTROCENTRO S.A. presentó a la DGAAE, 
a través de la Ventanilla Virtual del MINEM, información complementaria al ITS del Proyecto, para su 
evaluación; asimismo, mediante Registro N° 3214466 del 12 de octubre de 2021, presentó información 
adicional a la presentada para la evaluación del ITS;

Que, el objetivo del Proyecto es el tendido del cable de fibra óptica en la Línea de Trasmisión en 66 kV 
que interconecta las subestaciones eléctricas Mollepata y San Francisco, a fin de afianzar el sistema de 
comunicación que permitirá tener mejor confiabilidad del sistema SCADA, operatividad de la protección 
eléctrica y gestión comercial, logrando una mejora tecnológica al sistema eléctrico;

Que, de la evaluación de la información presentada por ELECTROCENTRO S.A., conforme se aprecia en el 
Informe N° 0613-2021-MINEM/DGAAE-DEAE del 24 de noviembre de 2021, se concluyó que el Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS) para la “Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET 
San Francisco, en torres de LST 66 KV”, 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 (ITS) para la “Implementación 
de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 KV” presentado 
por ELECTROCENTRO S.A., ubicado en los distritos de Ayacucho, Quinua, Tambo y Ayna, perteneciente a 
las provincias de Huamanga y La Mar, departamento de Ayacucho; de conformidad con el Informe N° 
0613-2021-MINEM/DGAAE-DEAE del 24 de noviembre de 2021, el cual se adjunta como anexo de la 
presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la misma. 

Artículo 2°.- ELECTROCENTRO S.A. se encuentra obligada a cumplir lo estipulado en el Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) para la “Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San 
Francisco, en torres de LST 66 KV”, los informes de evaluación, así como con los compromisos asumidos 
a través de los documentos presentados durante la evaluación.

Artículo 3°.- ELECTROCENTRO S.A. deberá comunicar el inicio de obras contempladas en el Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS) para la “Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET 
San Francisco, en torres de LST 66 KV”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del Reglamento para 
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la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-
EM.

Artículo 4°.- La aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la “Implementación de cable de 
fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 KV”, no constituye el 
otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deba contar el Titular del 
Proyecto.  

Artículo 5°.- Remitir a ELECTROCENTRO S.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, 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° 0613-2021-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 la 
“Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San 
Francisco, en torres de LST 66 KV”, presentado por ELECTROCENTRO S.A.

Referencia : Registro N° 3155144
(3192044, 3214466)

Fecha : San Borja, 24 de noviembre de 2021

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

I. ANTECEDENTES

Resolución Directoral N° 166-2007-MEM/AAE del 9 de febrero de 2007, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), aprobó el Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto Línea de Transmisión 66 kV Ayacucho – San Francisco y Subestaciones, 
presentado por la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas.

Registro N°2700265/226729 del 17 de febrero de 2021 ELECTROCENTRO S.A. presentó ante la Dirección 
Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ayacucho el Informe Técnico Sustentatorio del 
Proyecto “Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres 
de LST 66 KV”, para su correspondiente evaluación.

Oficio N° 302-2021-GRA/GRDE/DREM del 23 de marzo de 2021 la Dirección Regional de Energía y Minas 
de Ayacucho notifica a ELECTROCENTRO S.A. el Informe Técnico N° 029-2021-GRA/GRDE/DREM-FNYG 
del 12 de febrero de 2021 mediante el cual la Unidad Técnica de Asuntos Ambientales de Electricidad 
observa el mencionado Informe Técnico Sustentatorio.

Registro N° 2782408/2206729 del 12 de abril de 2021 ELECTROCENTRO S.A presentó dentro del plazo 
legal el levantamiento de observaciones correspondiente. 

Informe Técnico N° 045-2021-GRA/GG-GRDE-DREMA-FNYG del 15 de abril de 2021 la Unidad Técnica de 
Asuntos Ambientales de Electricidad de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, concluye 
que a ELECTROCENTRO S.A. habría levantado las observaciones realizadas mediante el Informe Técnico 
N° 029-2021-GRA/GRDE/DREM-FNYG.

Registro N° 3155144 del 7 de junio de 2021, la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Ayacucho remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en 
adelante, DGAAE) del MINEM el Oficio N° 686-2021-GRA/GG-GRDE-DREM e Informe Legal N° 047-2021-
GRA/GG-GRDE-DREMA-DASZ, indicando que el Informe Técnico Sustentatorio (en adelante, ITS) del 
Proyecto “Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres 
de LST 66 KV” (en adelante, el Proyecto), presentado por ELECTROCENTRO S.A. (en adelante, el Titular), 
debe ser evaluado por la DGAAE, al ser la autoridad ambiental competente.

Registro N° 3192044 del 5 de agosto de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla 
Virtual del MINEM, información complementaria al ITS del Proyecto, para su evaluación.

Registro N° 3214466 del 12 de octubre de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla 
Virtual del MINEM, información complementaria al ITS del Proyecto, para su evaluación.
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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. 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 Proyecto tiene como objetivo el tendido del cable de fibra óptica en la Línea de Trasmisión (en 
adelante, LT) en 66 kV que interconecta las subestaciones eléctricas Mollepata y San Francisco. 

3.2 Ubicación
El Proyecto se ubicará en los distritos de Ayacucho, Quinua, Tambo y Ayna, perteneciente a las 
provincias de Huamanga y La Mar, departamento de Ayacucho.
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3.3 Justificación
La implementación de la fibra óptica en la LT en 66 kV que interconecta la subestación eléctrica (en 
adelante, SE) Mollepata y la SE San Francisco, permitirá afianzar el sistema de comunicación, tener una 
mejor confiabilidad del sistema SCADA, operatividad de la protección eléctrica y gestión comercial, por 
lo que se considera una mejora tecnológica al sistema eléctrico.

3.4 Descripción del Proyecto

3.4.1 Situación Actual 
La LT en 66 kV que interconecta la SE Mollepata y la SE San Francisco, tiene una longitud de 80.04 km, 
conformado por estructura autosoportadas de acero galvanizado en celosía de 20 metros de altura y 
postes de madera clase 4. A continuación, se presenta la ubicación de los vértices de la LT:

Cuadro 1: Ubicación de los vértices de la LT 66 kV Mollepata – San Francisco
Coordenadas UTM Datum WGS 84

Vértices Altitud (m.s.n.m)
Este (m) Norte (m)

Pórtico 2880 584 481 8 549 679
V-0 2889 584 481 8 549 679
V-1 2573 586 784 8 550 081
V-2 2785 587 766 8 551 081

V-2A 2875 589 428 8 551 779
V-3 2979 592 701 8 553 367
V-4 3835 597 207 8 557 775
V-5 4253 600 549 8 566 436
V-6 3466 606 763 8 570 986

V-6A 3687 607 411 8 572 943
V-7 3839 606 669 8 581 759
V-8 3255 607 992 8 587 461
V-9 2099 613 978 8 592 154

V-10 1520 621 133 8 592 770
V-10A 1991 622 499 8 595 297
V-11 1616 624 034 8 599 918
V-12 797 631 505 8 603 325

Pórtico 770 631 540 8 603 325
Fuente: Registro N° 3214466, Folio 30

3.4.2 Situación Proyectada
El Proyecto consistirá en instalar un cable de fibra óptica en la LT en 66 kV que interconecta la SE 
Mollepata y la SE San Francisco aprovechando la infraestructura existente, además del equipamiento 
necesario en las referidas subestaciones para mejorar el sistema de comunicación. A continuación, se 
detallan las características técnicas del equipamiento y el cable de fibra que se prevé instalar como parte 
del presente ITS:

Instalación y tendido del cable de fibra óptica sobre la LT
Consiste en el tendido e instalación del enlace de fibra óptica a lo largo de los 80 km de la actual LT en 
66 kV que interconecta la SE Mollepata y la SE San Francisco.  El cable de fibra óptica será del tipo OPGW, 
además se instalarán herrajes y accesorios (anclajes, empalmes, amortiguadores, entre otros) para la 
fijación del referido cable.

Equipamiento por instalar en la SE Mollepata 220/66/10 kV
 (1) Switch de 24 puertos + 4 puertos SFP/SFP+
 (2) Transceiver de fibra óptica SFP+80km
 (4) Transceiver de fibra óptica SFP 80 km
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 (1) Amplificador óptico 1550nm SM de 10 puertos
 (1) ODF-Ordenador de fibra óptica
 50 m de cable de fibra óptica anti-roedor SM G652-9/125 mm

Equipamiento por instalar en la SE San Francisco 66/22.9 kV
 (1) Switch de 24 puertos + 4 puertos SFP/SFP+
 (2) Transceiver de fibra óptica SFP+80km
 (4) Transceiver de fibra óptica SFP 80 km
 (1) Amplificador óptico 1550nm SM de 10 puertos
 (1) ODF-Ordenador de fibra óptica
 40 m de cable de fibra óptica anti-roedor SM G652-9/125 mm

3.4.3 Actividades del Proyecto: 

Etapa de construcción
 Movilización de personal y suministro de equipos y materiales.
 Tendido de cable de fibra óptica OPGW.
 Instalación de equipamiento en las subestaciones.
 Obras civiles en la SET Mollepata y SET San Francisco.

Etapa de operación y mantenimiento
 Trasmisión de energía eléctrica y datos.
 Mantenimiento preventivo y correctivo.

3.5 Cronograma
El Proyecto se ejecutará en sesenta y tres (63) días calendarios aproximadamente.

3.6 Costo del Proyecto
El costo estimado para la implementación del Proyecto propuesto en el presente ITS asciende a la suma 
de S/ 7 769 658,00 (siete millones setecientos sesenta y nueve seiscientos cincuenta y ocho con 00/100 
soles) incluido IGV. 

IV. ÁREA DE INFLUENCIA 

Área de influencia directa (AID)
En concordancia con el EIA aprobado, la delimitación del AID esta limitada por la faja de servidumbre 
de 16 metros, por lo que el AID asciende a 128 ha.

Área de influencia directa (AII)
El AII esta definida en 25 metros del eje de la línea de trasmisión para ambos lados, ya que en dicha área 
se estima que serán percibidos los impactos ambientales indirectos, por lo que el AII asciende a 400.2 
ha.

V. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Metodología utilizada
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”, 4ta 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:
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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 N° 2: Niveles de importancia de impactos
Índice de importancia (IM) Grado del impacto ambiental 

I < 25 Irrelevante
25 ≤ I < 50 Moderado 
50 ≤ I < 75 Severo

I ≥ 75 Crítico
Fuente: Folio 110 del Registro N° 3214466

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):

Cuadro N° 3: Matriz de evaluación de impactos ambientales del Proyecto
Etapa de construcción Etapa de Operación

Componentes ambientales Impactos ambientales
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Calidad de aire Alteración de la calidad 
de aire -20 --- -21 --- -21

Nivel de Ruido Incremento del nivel 
de ruido -20 -21 --- --- -21

Nivel de 
radiaciones no 

ionizantes

Incremento del Nivel 
de radiaciones no 

ionizantes 
--- --- --- -21 ---

Físico

Calidad del Suelo Calidad del suelo -20 -22 -21 --- -20

Cobertura vegetal Afectación a la 
cobertura vegetal --- --- --- --- -22

Biológico
Fauna silvestre Perturbación temporal 

de fauna silvestre -21 -23 --- --- -22

Socioeconómico Actividades 
económicas

Elevadas expectativas 
por acceder a puesto 

laboral
18 --- --- --- 18

Fuente: Información extraída Folio 111 al 112 del Registro N° 3214466

En ese sentido, de acuerdo con 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 instalación del cable 
de fibra óptica en la LT en 66 kV que interconecta la SE Mollepata y la SE San Francisco, generará 
impactos leves; mientras que en la etapa de operación 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 que se vienen manifestando por la operatividad de 
la LT no se verán alterados por la operatividad del cable OPWG; por lo que, no se prevé generar impactos 
ambientales significativos. 
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En consideración a lo antes señalado, y a la información presentada por el Titular, la ejecución del 
Proyecto no modificará la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales contemplados en el EIA 
de la Línea de Transmisión 66 kV Ayacucho – San Francisco y Subestaciones y en particular de la LT; 
encontrándose dentro del supuesto de mejora tecnológica, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 
del RPAAE.

VI. 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 sus diferentes 
instrumentos de gestión ambiental aprobados:

Cuadro N° 4: Medidas de Manejo Ambiental para la etapa de construcción
Impacto Ambiental Medida de Manejo Ambiental

Alteración de la 
calidad de aire

 El proyecto solo empleara las vías de acceso existentes, y los límites de velocidad no 
superaran en el área del proyecto más de 30 km/h

 En el transporte se cubrirá la carga de los vehículos con lonas.
 Los vehículos deberán contar con su respectiva Revisión Técnica vigente.

Incremento de los 
niveles de ruido 

ambiental

 A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 
innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas sólo serán 
utilizadas en casos de emergencia.

 Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a 
ser utilizados durante esta etapa, a fin de garantizar su buen estado y reducir las 
emisiones de ruido.

 El horario de trabajo será diurno de 8 am hasta las 5 pm.

Alteración de la 
calidad del suelo

 Se aplicará el Plan de Manejo y Minimización de Residuos Solidos
 Queda prohibido todo tipo de incineración de los residuos generados dentro de la zona 

del proyecto por personal de la obra.

Perdida de 
cobertura vegetal

 El desbroce y poda para la instalación de la fibra óptica y el mantenimiento de la LT se 
realizará solo en la faja de servidumbre

 La Poda se realizará con herramientas manuales (sierra de mano), quedando prohibido 
el uso de herbicidas y equipos pesado motosierras).

Ahuyenta miento 
temporal de la 

Fauna

 Se limitará las actividades de la etapa de construcción estrictamente al área de 
servidumbre, evitando de este modo generar la fragmentación del hábitat de la fauna 
silvestre.

 Se deberá utilizar las vías o caminos existentes, para minimizar impactos en la vida 
silvestre.

 Cada cuadrilla de trabajo contará con bolsas para realizar la segregación de residuos, 
las cuales deberán ser llevadas de retorno a la base del frente de trabajo. La velocidad 
de los vehículos en las vías de accesos será de 30 km/h, y en caso de encontrar fauna 
en estas, se deberá disminuir la velocidad y esperar que sigan su recorrido, estando 
prohibido el uso de bocinas o claxon para intimidarlos y dispersarlos.

 Se prohibirá al personal de obra toda actividad de pesca y caza furtiva. Estas 
prohibiciones se señalarán en carteles e igualmente se especificará en las charlas que 
se realizarán a los trabajadores.

 Prohibir la compra de fauna silvestre por parte de los trabajadores de la empresa 
contratada para la ejecución del proyecto

Fuente: Información extraída de los Folios 118 al 123 del Registro N° 3214466 

Cuadro N° 5: Medidas de Manejo Ambiental para la etapa de operación
Impacto Ambiental Medida de Manejo Ambiental
Incremento del Nivel 

de radiaciones no 
ionizantes

 Se cumplirá con el programa de mantenimiento de los equipos de trabajo y de los 
lugares y los puestos de trabajo.
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Impacto Ambiental Medida de Manejo Ambiental

Incremento de los 
niveles de ruido 

ambiental

 A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 
innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas sólo serán 
utilizadas en casos de emergencia.

 Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a 
ser utilizados durante esta etapa, a fin de garantizar su buen estado y reducir las 
emisiones de ruido.

Alteración de la 
calidad de aire

 El proyecto solo empleara las vías de acceso existentes, y los límites de velocidad no 
superaran en el área del proyecto más de 30 km/h

 En el transporte se cubrirá la carga de los vehículos con lonas.
 Los vehículos deberán contar con su respectiva Revisión Técnica vigente.

Perdida de 
cobertura vegetal

 El desbroce y poda para la instalación de la fibra óptica y el mantenimiento de la LT se 
realizará solo en la faja de servidumbre

 La Poda se realizará con herramientas manuales (sierra de mano), quedando prohibido 
el uso de herbicidas y equipos pesado motosierras).

Ahuyenta miento 
temporal de la 

Fauna

 Se limitará las actividades de la etapa de construcción estrictamente al área de 
servidumbre, evitando de este modo generar la fragmentación del hábitat de la fauna 
silvestre.

 Se deberá utilizar las vías o caminos existentes, para minimizar impactos en la vida 
silvestre.

 Cada cuadrilla de trabajo contará con bolsas para realizar la segregación de residuos, 
las cuales deberán ser llevadas de retorno a la base del frente de trabajo. La velocidad 
de los vehículos en las vías de accesos será de 30 km/h, y en caso de encontrar fauna 
en estas, se deberá disminuir la velocidad y esperar que sigan su recorrido, estando 
prohibido el uso de bocinas o claxon para intimidarlos y dispersarlos.

 Se prohibirá al personal de obra toda actividad de pesca y caza furtiva. Estas 
prohibiciones se señalarán en carteles e igualmente se especificará en las charlas que 
se realizarán a los trabajadores.

 Prohibir la compra de fauna silvestre por parte de los trabajadores de la empresa 
contratada para la ejecución del proyecto

Fuente: Información extraída del Folio 123 al 125 del Registro N° 3214466

7.2 Plan de Vigilancia Ambiental 
En el siguiente cuadro se presenta el Programa de Monitoreo Ambiental.

Cuadro N° 6: Programa de Monitoreo Ambiental
Ubicación de coordenadas UTM 

WGS84 19STipo de 
monitoreo

Puntos de 
muestreo

Este (m) Norte (m)

Frecuencia de 
monitoreo Parámetro

PC - 7156 584 497 8 549 649
Ruido 

Ambiental
PC - 7155 584 510 8 549 647

Semestral

D.S N° 085-2003-PCM
LAeqT dB(A) – diurno – 

Zona residencial

PC - 7718 584 510 8 549 647

PC - 7719 584 497 8 549 649Radiaciones 
no ionizantes

PC - 7720 584 500 8 549 676

Semestral

Decreto Supremo N° 010-
2005-PCM

Intensidad de Campo 
Eléctrico (E) (V/m), 

Intensidad de Campo 
Magnético (H) (A/m) y 

Densidad de Flujo 
Magnético (B) (μT)

Fuente: Registro N° 3214466– Folio 138 al 139

Asimismo, indicó las estaciones de monitoreo de radiaciones no ionizantes para la SE San Francisco 
determinando que las estaciones se ubiquen en la Central Térmica de San Francisco (Folio 139, Registro N° 
3214466). No obstante, la Central Térmica San Francisco no forma parte del alcance del EIA ni del presente 
ITS, por lo cual, se desestima dicha propuesta. 
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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 sismos, inundaciones, incendios, derrames de 
combustibles e insumos, accidentes laborales, entre otros.

De otro lado, el Titular señaló que, luego de ejecutar los procedimientos y medidas de contingencia por 
“derrames de combustibles e insumos”, 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).

VII. CONCLUSIÓN

De la evaluación realizada, a la documentación presentada por ELECTROCENTRO S.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 “Implementación 
de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 KV” presentado 
mediante Registro N° 3155144. 

VIII. RECOMENDACIONES

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

- ELECTROCENTRO S.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 al 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.

Elaborado por:

Ing. Luis A. Alegre Rodríguez
CIP N° 173715

Ing. Wilfrido Hurtado de Mendoza Cruz 
CIP N° 178494

Revisado por:

Abog. Katherine G. Calderón Vásquez 
CAL N° 42922
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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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