
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Resolución Directoral

 
Nº 0092-2022-MINEM/DGAAE

Lima, 16 de junio de 2022

Vistos, el Registro N° 3211979 del 6 de octubre de 2021 presentado por Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
S.A., mediante el cual solicitó la evaluación del Plan Ambiental Detallado (PAD) de la “Línea de 
Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial”, ubicada en los distritos de Arequipa, José Luis 
Bustamante y Rivero, Jacobo Hunter, Socabaya y Sabandía, provincia y departamento de Arequipa; y, el 
Informe N° 0382-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 16 de junio de 2022.

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 (en adelante, DGAAE) es el 
órgano de línea encargado de implementar acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades del subsector Electricidad, en 
concordancia con las Políticas Nacionales Sectoriales y la Política Nacional del Ambiente; 
 
Que, los literales c) y d) del artículo 91 del ROF del MINEM señalan las funciones de la Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGGAE) que, entre otras, se encuentran las de 
conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a sus respectivas competencias, y 
evaluar los instrumentos de gestión ambiental referidos al subsector Electricidad, así como sus 
modificaciones y actualizaciones en el marco de sus competencias; 

Que, asimismo, el literal i) del artículo 91 del ROF del MINEM señala que la DGAAE, tiene entre sus 
funciones el expedir autos y resoluciones directorales en el ámbito de su competencia;

Que, el artículo 45 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM (en adelante, RPAAE) señala que, el Plan Ambiental 
Detallado (en adelante, PAD) es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario de carácter 
excepcional que considera los impactos ambientales negativos reales y/o potenciales generados o 
identificados en el área de influencia de la actividad eléctrica en curso y destinado a facilitar la 
adecuación de dicha actividad a las obligaciones y normativa ambiental vigentes, debiendo asegurar su 
debido cumplimiento, a través de medidas correctivas y permanentes, presupuestos y un cronograma 
de implementación, en relación a las medidas de prevención, minimización, rehabilitación y eventual 
compensación ambiental que correspondan;

Que, el numeral 46.1 del artículo 46 del RPAAE establece que el Titular puede presentar un PAD en los 
siguientes supuestos: i) en caso desarrolle actividades de electricidad sin haber obtenido previamente la 

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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aprobación del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario 
correspondiente; ii) en caso de actividades eléctricas no contempladas en el supuesto anterior, que 
cuenten con Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario y se hayan 
realizado ampliaciones y/o modificaciones a la actividad, sin haber efectuado previamente el 
procedimiento de modificación correspondiente; iii) en caso el Titular cuente con una Declaración 
Jurada para el desarrollo de sus actividades eléctricas, en el marco de la normativa vigente en su 
momento, en lugar de contar con un Estudio Ambiental;

Que, asimismo, el numeral 48.3 del artículo 48 del RPAAE establece que, el PAD debe contener la 
descripción de la actividad y las medidas de manejo ambiental vinculadas, así como las medidas de 
abandono de la actividad en cuestión, entre otros aspectos;

Que, el numeral 48.4 del artículo 48 establece que, si como resultado de la evaluación del PAD se 
requiere la opinión técnica de otras entidades, la DGAAE del MINEM solicita la opinión correspondiente. 
Dicha opinión debe ser remitida en el plazo máximo de dieciocho (18) días hábiles de recibida la 
solicitud; asimismo, señala 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, de otro lado, de acuerdo con lo manifestado en el artículo 49 del RPAAE, si producto de la 
evaluación del PAD 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 
aprobación respectiva;

Que, asimismo, en el artículo 23 del RPAAE, 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, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para reactivar, 
mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el 
impacto del COVID-19, señala que los mecanismos de participación ciudadana se adecúan a las 
características particulares de cada proyecto, de la población que participa y del entorno donde se 
ubica, pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea 
posible, y así lo determine el titular, previa coordinación con la autoridad ambiental competente;

Que, con Resolución Directoral N° 255-97-EM/DGE del 23 de setiembre de 1997, 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 generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica en la ciudad de Arequipa y en los pequeños sistemas 
aislados ubicados en el ámbito de su responsabilidad, que comprende a la Región de Arequipa, 
provincias de Arequipa, Caravelí, Camaná, Islay, La Unión, Castilla, Caylloma y Condesuyos, presentado 
por Sociedad Eléctrica de Arequipa S.A. (ahora, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.; en adelante, el 
Titular);

Que, mediante Resolución Sub Gerencial Regional N° 048-2013-GRA/ARMA-SG del 24 de mayo de 2013, 
la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa aprobó la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) del proyecto “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial y Ampliaciones 
de Subestaciones en la provincia de Arequipa”, presentado por el Titular;

Que, con Registro N° 2996754 (I-23548-2019) del 20 noviembre de 2019, el Titular presentó a la DGAAE 
del MINEM, su Ficha Única de Acogimiento al Plan Ambiental Detallado (en adelante, el PAD) de los 
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Sistemas de Generación, Sistemas de Transmisión y Subestaciones, y Sistemas de Distribución, dentro de 
las cuales se encuentra la “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial”;

Que, a través del Registro N° 2998233 del 26 de noviembre de 2019, el Titular presentó a la DGAAE del 
MINEM, la carta SEAL GG/PLD-00691-2019, indicando que el 15 de agosto de 2019 fue feriado regional 
en Arequipa, por tanto, no debería ser considerado en el cómputo de presentación de la Ficha por ser 
un día inhábil; asimismo, señaló que al cómputo del plazo establecido se le debía agregar el término de 
la distancia;

Que, con Memorando N° 0479-2019/MINEM-DGAAE del 28 de noviembre de 2019, la DGAAE solicitó el 
pronunciamiento de la Oficina General de Asesoría Jurídica (en adelante, OGAJ) del MINEM, en relación 
a lo alegado por Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.; por lo que, mediante Informe N° 1192-2019-
MINEM/OGAJ del 13 de diciembre de 2019, la OGAJ remitió la respuesta en relación a la consulta de la 
DGAAE, en la cual concluye que corresponde adicionar al plazo inicial de noventa (90) días establecido 
en el numeral 47.1 del artículo 47 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas (en adelante, RPAAE) aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-EM, el plazo de 
dos días hábiles, por el término de la distancia;

Que, mediante Oficio N° 0906-2019-MINEM/DGAAE del 23 de diciembre de 2019, la DGAAE comunicó a 
la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, OEFA), el acogimiento al PAD del proyecto “Línea de Transmisión 138 kV 
Socabaya – Parque Industrial”, presentado por el Titular;

Que, con Registro N° 3010086 del 8 de enero de 2020, la Subdirección de Fiscalización y Aplicación de 
Incentivos del OEFA, remitió el Oficio N°000001-2020-OEFA/DFASAI-SFEM, consultando sobre el estado 
actual del trámite de acogimiento del PAD del Titular; por lo que, mediante Oficio N° 0033-2020-
MINEM/DGAAE del 13 de enero de 2020, la DGAAE comunicó a la Subdirección de Fiscalización en 
Energía y Minas de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA que la ficha de 
acogimiento del PAD del Titular fue entregada dentro del plazo legal permitido conforme a Ley, de 
acuerdo a lo indicado en el Informe N° 0012-2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 13 de enero de 2020;

Que, el 9 de agosto del 2021, el Titular realizó la exposición técnica del PAD de la “Línea de Transmisión 
138 kV Socabaya – Parque Industrial”, ante la DGAAE del MINEM, de conformidad con el artículo 23 del 
RPAAE;

Que, con Registro N° 3211979 del 6 de octubre de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la 
Ventanilla virtual del MINEM, el PAD de la “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial”, 
para su evaluación; cabe precisar que, el referido PAD se enmarca en el supuesto b) del artículo 46 del 
RPAAE;

Que, mediante Oficio N° 0605-2021-MINEM/DGAAE e Informe N° 0483-2021-MINEM/DGAAE-DEAE, 
ambos del 14 de octubre de 2021, la DGAAE del MINEM comunicó al Titular que se admitió a trámite la 
solicitud de evaluación del PAD del Proyecto;

Que, con Registro N° 3219478 del 27 de octubre de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la 
Ventanilla virtual del MINEM, los archivos editables de la cartografía del PAD del Proyecto;

Que, mediante Registro N° 3220031 del 28 de octubre de 2021, el Titular presentó a la DGAAE del 
MINEM, las evidencias correspondientes a la implementación de los mecanismos de participación 
ciudadana que vienen siendo ejecutados durante la etapa de evaluación del PAD del Proyecto;

Que, a través del Registro N° 3226423 del 17 de noviembre de 2021, el Titular presentó a la DGAAE del 
MINEM, información complementaria a las evidencias del cumplimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana, referidos a la publicación en la página web y redes sociales del Titular, cargos 
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de entrega del PAD a los grupos de interés y la copia de la página del diario “Los Andes” del 
departamento de Arequipa;

Que, con Auto Directoral N° 0022-2022-MINEM/DGAAE del 21 de enero de 2022, la DGAAE otorgó al 
Titular un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar la subsanación de las 
observaciones realizadas a través del Informe N° 0038-2022-MINEM/DGAAE-DEAE;

Que, mediante Registro N° 3264431 del 31 de enero de 2022, el Titular solicitó a la DGAAE, un plazo de 
cinco (5) días hábiles adicionales para que cumpla con presentar la documentación destinada a subsanar 
las observaciones formuladas mediante el Informe N° 0038-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 21 de enero 
de 2022; por lo que, con Auto Directoral N° 0043-2022-MINEM/DGAAE e el Informe N° 0074-2022-
MINEM/DGAAE-DEAE del 2 de febrero de 2022, la DGAAE concedió al Titular, una prórroga de cinco (5) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de vencido el plazo otorgado mediante Auto Directoral N° 
0022-2022-MINEM/DGAAE;

Que, con Registro N° 3273024 del 11 de febrero de 2022, el Titular presentó a la DGAAE, la subsanación 
de las observaciones señaladas en el Informe N° 0038-2022-MINEM/DGAAE-DEAE;

Que, mediante Registro N° 3291514 del 8 de abril de 2022, el Titular presentó a la DGAAE, información 
complementaria a la subsanación de las observaciones señaladas en el Informe N° 0038-2022-
MINEM/DGAAE-DEAE; asimismo, con Registro N° 3309029 del 25 de mayo de 2022, el Titular presentó a 
la DGAAE, información complementaria a la subsanación de las observaciones señaladas en el Informe 
N° 0038-2022-MINEM/DGAAE-DEAE; igualmente, con Registro N° 3311265 del 1 de junio de 2022, el 
Titular presentó a la DGAAE del MINEM las evidencias del cumplimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana, referidos a los cargos de entrega del PAD reformulado a los grupos de interés;

Que, el objetivo del PAD es adecuar la línea de transmisión evaluada: “Línea de Transmisión 138 kV 
Socabaya – Parque Industrial y Ampliaciones de Subestaciones en la provincia de Arequipa”; la misma 
que fue modificada sin contar con el instrumento de gestión ambiental correspondiente;

Que, de la evaluación de la información presentada por el Titular, conforme se aprecia en el Informe    
N° 0382-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 16 de junio de 2022, se concluyó que el PAD de la “Línea de 
Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial”, 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° 014-2019-EM, por lo que corresponde su aprobación;  

De conformidad con el Decreto Supremo N° 014-2019-EM, el Decreto Legislativo N° 1500, el Decreto 
Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias; y, demás normas reglamentarias y complementarias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Plan Ambiental Detallado (PAD) de la “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – 
Parque Industrial”, presentado por Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., ubicada en el distrito de 
Santiago, provincia y departamento de Cusco; de conformidad con el Informe N° 0382-2022-
MINEM/DGAAE-DEAE del 16 de junio de 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución 
Directoral y forma parte integrante de la misma. 

Artículo 2°.- Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. se encuentra obligada a cumplir lo estipulado en el 
Plan Ambiental Detallado (PAD) de la “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial”, los 
informes de evaluación, así como con los compromisos asumidos a través de los documentos 
presentados durante la evaluación.
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Artículo 3°.- La aprobación del Plan Ambiental Detallado (PAD) de la “Línea de Transmisión 138 kV 
Socabaya – Parque Industrial”, no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros 
requisitos con los que deba contar el Titular del Proyecto.  

Artículo 4°.- Remitir a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. la presente Resolución Directoral y el 
Informe que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 5°.- 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 6°.- 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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Visado
digitalmente por
ORDAYA PANDO
Ronald Enrique
FAU 20131368829
hard
Entidad:
Ministerio de
Energía y Minas
Motivo: Visación
del documento
Fecha: 2022/06/16
15:07:57-0500

Firmado digitalmente por COSSIO WILLIAMS
Juan Orlando FAU 20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2022/06/16 15:15:47-0500



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

1 de 31
www.minem.gob.pe

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

INFORME N° 0382-2022-MINEM/DGAAE-DEAE

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

Asunto : Informe de Evaluación Plan Ambiental Detallado (PAD) de la “Línea de Transmisión 
138 kV Socabaya – Parque Industrial”, presentado por Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A.

Referencia : Registro N° 3211979
(2996754/I-23548-2019, 2998233, 3010086, 3219478, 3220031, 3226423, 
3264431, 3273024, 3291514, 3309029, 3311265)

Fecha : Lima, 16 junio de 2022

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

I. ANTECEDENTES:

Resolución Directoral N° 255-97-EM/DGE del 23 de setiembre de 1997, 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 generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en la ciudad de Arequipa y en los 
pequeños sistemas aislados ubicados en el ámbito de su responsabilidad, que comprende a la Región 
de Arequipa, provincias de Arequipa, Caravelí, Camaná, Islay, La Unión, Castilla, Caylloma y 
Condesuyos, presentado por Sociedad Eléctrica de Arequipa S.A. (ahora, Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A.; en adelante, el Titular).

Resolución Sub Gerencial Regional N° 048-2013-GRA/ARMA-SG del 24 de mayo de 2013, la Autoridad 
Regional Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa aprobó la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) del proyecto “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial y Ampliaciones de 
Subestaciones en la provincia de Arequipa”, presentado por el Titular.

Registro N° 2996754 (I-23548-2019) del 20 noviembre de 2019, el Titular presentó a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del MINEM, su Ficha Única de 
Acogimiento al Plan Ambiental Detallado (en adelante, el PAD) de los Sistemas de Generación, 
Sistemas de Transmisión y Subestaciones, y Sistemas de Distribución, dentro de las cuales se encuentra 
la “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial”.

Registro N° 2998233 del 26 de noviembre de 2019, el Titular presentó a la DGAAE del MINEM, la carta 
SEAL GG/PLD-00691-2019, indicando que el 15 de agosto de 2019 fue feriado regional en Arequipa, 
por tanto, no debería ser considerado en el cómputo de presentación de la Ficha por ser un día inhábil; 
asimismo, señaló que al cómputo del plazo establecido se le debía agregar el término de la distancia.

Memorando N° 0479-2019/MINEM-DGAAE del 28 de noviembre de 2019, la DGAAE solicitó el 
pronunciamiento de la Oficina General de Asesoría Jurídica (en adelante, OGAJ) del MINEM, en 
relación a lo alegado por Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

Informe N° 1192-2019-MINEM/OGAJ del 13 de diciembre de 2019, la OGAJ remitió la respuesta en 
relación a la consulta de la DGAAE, en la cual concluye que corresponde adicionar al plazo inicial de 
noventa (90) días establecido en el numeral 47.1 del artículo 47 del Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas (en adelante, RPAAE) aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 014-2019-EM, el plazo de dos días hábiles, por el término de la distancia.
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Oficio N° 0906-2019-MINEM/DGAAE del 23 de diciembre de 2019, la DGAAE comunicó a la Dirección 
de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(en adelante, OEFA), el acogimiento al PAD del proyecto “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – 
Parque Industrial”, presentado por el Titular.

Registro N° 3010086 del 8 de enero de 2020, la Subdirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 
del OEFA, remitió el Oficio N°000001-2020-OEFA/DFASAI-SFEM, consultando sobre el estado actual 
del trámite de acogimiento del PAD del Titular.

Oficio N° 0033-2020-MINEM/DGAAE del 13 de enero de 2020, la DGAAE comunicó a la Subdirección 
de Fiscalización en Energía y Minas de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA 
que la ficha de acogimiento del PAD del Titular fue entregada dentro del plazo legal permitido 
conforme a Ley, de acuerdo a lo indicado en el Informe N° 0012-2020-MINEM/DGAAE-DEAE del 13 de 
enero de 2020.

El 9 de agosto del 2021, el Titular realizó la exposición técnica1 del PAD de la “Línea de Transmisión 
138 kV Socabaya – Parque Industrial”, ante la DGAAE del MINEM, de conformidad con el artículo 23 
del RPAAE.

Registro N° 3211979 del 6 de octubre de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla 
virtual del MINEM, el PAD de la “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial”, para su 
evaluación.

Oficio N° 0605-2021-MINEM/DGAAE e Informe N° 0483-2021-MINEM/DGAAE-DEAE, ambos del 14 de 
octubre de 2021, la DGAAE del MINEM comunicó al Titular que se admitió a trámite la solicitud de 
evaluación del PAD del Proyecto. 

Registro N° 3219478 del 27 de octubre de 2021, el Titular presentó a la DGAAE, a través de la Ventanilla 
virtual del MINEM, los archivos editables de la cartografía del PAD del Proyecto.

Registro N° 3220031 del 28 de octubre de 2021, el Titular presentó a la DGAAE del MINEM, las 
evidencias correspondientes a la implementación de los mecanismos de participación ciudadana que 
vienen siendo ejecutados durante la etapa de evaluación del PAD del Proyecto.

Registro N° 3226423 del 17 de noviembre de 2021, el Titular presentó a la DGAAE del MINEM, 
información complementaria a las evidencias del cumplimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana, referidos a la publicación en la página web y redes sociales del Titular, cargos de entrega 
del PAD a los grupos de interés y la copia de la página del diario “Los Andes” del departamento de 
Arequipa.

Auto Directoral N° 0022-2022-MINEM/DGAAE del 21 de enero de 2022, la DGAAE otorgó al Titular un 
plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar la subsanación de las observaciones 
realizadas a través del Informe N° 0038-2022-MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3264431 del 31 de enero de 2022, el Titular solicitó a la DGAAE, un plazo de cinco (5) días 
hábiles adicionales para que cumpla con presentar la documentación destinada a subsanar las 
observaciones formuladas mediante el Informe N° 0038-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 21 de enero 
de 2022.

Auto Directoral N° 0043-2022-MINEM/DGAAE e el Informe N° 0074-2022-MINEM/DGAAE-DEAE del 2 
de febrero de 2022, la DGAAE concedió al Titular, una prórroga de cinco (5) días hábiles contados a 

1 La exposición técnica se realizó a través de la plataforma virtual Zoom debido al Estado de Emergencia Nacional declarado por el 
Gobierno frente al COVID 19.
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partir del día siguiente de vencido el plazo otorgado mediante Auto Directoral N° 0022-2022-
MINEM/DGAAE.

Registro N° 3273024 del 11 de febrero de 2022, el Titular presentó a la DGAAE, la subsanación de las 
observaciones señaladas en el Informe N° 0038-2022-MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3291514 del 8 de abril de 2022, el Titular presentó a la DGAAE, información 
complementaria a la subsanación de las observaciones señaladas en el Informe N° 0038-2022-
MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3309029 del 25 de mayo de 2022, el Titular presentó a la DGAAE, información 
complementaria a la subsanación de las observaciones señaladas en el Informe N° 0038-2022-
MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3311265 del 1 de junio de 2022, el Titular presentó a la DGAAE del MINEM las evidencias 
del cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana, referidos a los cargos de entrega del 
PAD reformulado a los grupos de interés.

II. MARCO NORMATIVO:

El artículo 45 del RPAAE señala que, el PAD es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario 
de carácter excepcional que considera los impactos ambientales negativos reales y/o potenciales 
generados o identificados en el área de influencia de la actividad eléctrica en curso y destinado a 
facilitar la adecuación de dicha actividad a las obligaciones y normativa ambiental vigentes, debiendo 
asegurar su debido cumplimiento, a través de medidas correctivas y permanentes, presupuestos y un 
cronograma de implementación, en relación a las medidas de prevención, minimización, rehabilitación 
y eventual compensación ambiental que correspondan. 

El numeral 46.1 del artículo 46 del RPAAE establece que el Titular puede presentar un PAD en los 
siguientes supuestos: i) en caso desarrolle actividades de electricidad sin haber obtenido previamente 
la aprobación del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario 
correspondiente; ii) en caso de actividades eléctricas no contempladas en el supuesto anterior, que 
cuenten con Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario y se hayan 
realizado ampliaciones y/o modificaciones a la actividad, sin haber efectuado previamente el 
procedimiento de modificación correspondiente; iii) en caso el Titular cuente con una Declaración 
Jurada para el desarrollo de sus actividades eléctricas, en el marco de la normativa vigente en su 
momento, en lugar de contar con un Estudio Ambiental.

Asimismo, el numeral 48.3 del artículo 48 del RPAAE establece que, el PAD debe contener la 
descripción de la actividad y las medidas de manejo ambiental vinculadas, así como las medidas de 
abandono de la actividad en cuestión, entre otros aspectos.

Igualmente, el numeral 48.4 del artículo 48 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 con lo manifestado en el artículo 49 del RPAAE, si producto de la evaluación 
del PAD 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 aprobación 
respectiva.

Por último, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para 
reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público 
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privada ante el impacto del COVID-19, señala que los mecanismos de participación ciudadana se 
adecúan a las características particulares de cada proyecto, de la población que participa y del entorno 
donde se ubica, pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, 
según sea posible, y así lo determine el Titular, previa coordinación con la autoridad ambiental 
competente.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

De acuerdo con el PAD del Proyecto, el Titular señaló y declaró lo que a continuación se resume:

3.1 Objetivo.
El objetivo del PAD del Proyecto es adecuar la línea de transmisión evaluada: “Línea de Transmisión 
138 kV Socabaya – Parque Industrial y Ampliaciones de Subestaciones en la provincia de Arequipa”; la 
misma que fue modificada sin contar con el instrumento de gestión ambiental correspondiente.

3.2 Ubicación.
Los componentes del presente Proyecto se ubican en los distritos de Arequipa, José Luis Bustamante 
y Rivero, Jacobo Hunter, Socabaya y Sabandía, provincia y departamento de Arequipa. A continuación, 
se presenta la ubicación geográfica en coordenadas UTM de los componentes de la “Línea de 
Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial”:

Cuadro 1: Coordenadas de ubicación de la LT 138 kV Socabaya – Parque Industrial
Coordenadas UTM

Datum WGS84 – Zona 19S
Coordenadas UTM

Datum WGS84 – Zona 19SVértice
Este (m) Norte (m)

Vértice
Este (m) Norte (m)

V0 231238.00 8177055.74 V21A 229092.88 8181112.12
V1 231278.17 8177179.70 V21B 229124.40 8181210.43

V1A 231244.79 8177866.33 V22 229154.17 8181307.55
V2 231240.97 8177995.53 V23 229187.39 8181394.88
V3 231146.05 8177973.09 V23A 229206.30 8181497.57

V3A 231093.94 8178039.18 V23C 229245.19 8181695.29
V4 230991.34 8178146.62 V24 229263.15 8181784.51
V5 230614.01 8178125.69 V25 229249.23 8181801.82
V6 230241.12 8178054.59 V26 229171.53 8181816.86
V7 230095.43 8178076.08 V27 229113.76 8181829.02
V8 229941.17 8178065.26 V28 229069.19 8181859.88
V9 229724.13 8178052.03 V29 229017.46 8181927.57

V10 229539.03 8178090.67 V30 228913.45 8181844.35
V11 229255.77 8178148.19 V31 228783.17 8181774.42
V12 229056.58 8178199.04 V32 228670.45 8181705.74

V12A 228677.04 8178133.63 V34 228559.42 8181631.87
V13 228604.87 8178327.84 V34A 228449.00 8181676.66
V14 228619.58 8178402.46 V35 228337.70 8181717.00
V15 228636.84 8178658.69 V36 228282.68 8181705.65
V16 228623.99 8178767.73 V37 228245.94 8181705.07
V17 228643.57 8178889.26 V38 228191.23 8181740.29
V18 228720.91 8179116.74 V39 228160.22 8181774.66

V18A 228783.34 8179424.70 V40 228104.80 8181836.85
V18B 228839.31 8179717.96 V41 227995.27 8181968.22
V18C 228856.88 8179814.55 V42 227953.13 8182010.46
V18F 228881.73 8179925.90 V43 227956.38 8182038.07
V18D 228904.06 8180033.75 V44 228035.46 8182095.01
V18E 228925.41 8180138.44 V45 228112.87 8182173.62
V19 228946.09 8180257.56 V46 228080.46 8182258.87

V19B 228965.91 8180373.26 V47 227976.02 8182417.10
V19C 228983.02 8180481.13 V48 227911.51 8182484.59
V19A 229000.89 8180587.47 V49 227900.15 8182507.01
V19D 229012.22 8180681.10 V50 228061.32 8182681.72
V20 229021.87 8180775.23 V51 228138.79 8182756.84
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Vértice
Coordenadas UTM

Datum WGS84 – Zona 19S Vértice
Coordenadas UTM

Datum WGS84 – Zona 19S
Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m)

V20A 229044.10 8180884.33 V52 227873.19 8182999.78
V21 229068.72 8180994.15

Fuente: Folios 20 y 21 del Registro N° 3219478

3.3 Supuesto
De acuerdo a lo indicado en la Ficha Única de Acogimiento (en adelante, FUA) (Registro N° 2996754, 
Pág. 24), las actividades eléctricas a regularizar en el presente PAD se enmarcan en el supuesto b) del 
artículo 462 del RPAAE, el cual señala: “b) En caso de actividades eléctricas no contempladas en el 
supuesto anterior, que cuenten con Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario y se hayan realizado ampliaciones y/o modificaciones a la actividad, sin haber 
efectuado previamente el procedimiento de modificación correspondiente”. Cabe indicar que este 
supuesto no ha sido reafirmado en el PAD presentado.

3.4 Componentes por adecuar

Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial
La LT en 138 kV Socabaya – Parque Industrial cuenta con una longitud total de 10.4 kilómetros. Las 
estructuras que se utilizan en la LT están compuestas en general por postes de concreto y postes 
metálicos, asimismo, tres torres de celosía para las prestaciones especiales en el cruce del río Socabaya 
y en la salida de la S.E. Socabaya. Igualmente, cuenta con conductor tipo AAAC y cable tipo OPGW.

3.5 Descripción de actividades.

Operación y mantenimiento
- Mantenimiento preventivo (inspección visual, inspección termográfica, medición de la resistencia de 

puesta a tierra, mantenimiento de aislamiento; y mantenimiento y limpieza de franja de 
servidumbre). 

- Mantenimiento correctivo (reemplazo o reparación de elementos de la línea de transmisión, 
reemplazo de estructuras, cambio de ferretería).

Abandono
- Contrato de mano de obra.
- Traslado de personal, equipos, insumos y materiales.
- Desergenización y desmontaje de equipos electromecánicos.
- Demolición de obras civiles.
- Reconformación del terreno.

3.6 Costos operativos anuales.
El costo de operación y mantenimiento anual aproximado es de S/. 1 602 878 (un millón seiscientos 
dos mil ochocientos setenta y ocho con 00/100 Soles), incluido IGV. 

IV. ÁREAS DE INFLUENCIA:

4.1 Área de Influencia Directa (AID).
El AID ha sido definido por el Titular como el espacio físico en el que se prevé que pudieran existir 
impactos directos por la ocupación de la Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial; 
para lo cual el Titular consideró una franja de 20 metros de ancho (10 metros a cada lado del eje de la 
Línea de Transmisión 138 kV), abarcando un área total de 20,8 ha.

2 Reglamento para la Protección en las Actividades Eléctricas aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-EM
Artículo 46.- Supuestos de aplicación del Plan Ambiental Detallado.
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4.2 Área de Influencia Indirecta (AII).
Se ha definido como área de influencia indirecta (AII), al espacio físico que rodea a la zona de impactos 
directos y en el que existen impactos indirectos como consecuencia de la ocupación de la 
infraestructura de transmisión existente. El AII ha sido delimitado por un buffer de 50 metros a lo largo 
de la ruta de la Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial. Abarcando un área de 
104.73 ha.

V. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Mediante Registros N° 3220031 y N° 3226423 del 28 de octubre y 17 de noviembre de 2021, 
respectivamente, el Titular remitió las evidencias correspondientes a la implementación de los 
mecanismos de participación ciudadana del PAD del Proyecto, los cuales fueron ejecutados durante el 
proceso de evaluación del PAD y son los siguientes:

- Publicación del PAD completo en la página web de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
- Publicación de aviso informativo sobre el PAD en la red social de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 

S.A. 
- Entrega del PAD en versión digital (ventanilla virtual), a las autoridades regionales y locales del área 

de influencia del Proyecto (Gobierno Regional de Arequipa, Municipalidad Provincial de Arequipa, 
Municipalidades Distritales de: Jacobo Hunter, Sabandía, José Luis Bustamante y Rivero, y 
Socabaya), el 5 de noviembre de 2021.

- Publicación de aviso informativo sobre el PAD en el diario “Los Andes” de Arequipa del 23 de 
octubre de 2021.

Asimismo, mediante Registro N° 3311265 del 1 de junio de 2022, el Titular remitió las evidencias 
correspondientes a la implementación de los mecanismos de participación ciudadana del PAD del 
Proyecto, referidos a los cargos de entrega del PAD reformulado a las autoridades regionales y locales 
del área de influencia del Proyecto (Gobierno Regional de Arequipa, Municipalidad Provincial de 
Arequipa, Municipalidades Distritales de: Jacobo Hunter, Sabandía, José Luis Bustamante y Rivero, y 
Socabaya) y a la Comunidad Campesina de Pampas Viejas de Socabaya, el 31 de mayo de 2022.

Al respecto, a través de la difusión por la página web y publicación de aviso en el diario “Los Andes” 
de Arequipa, se precisó que las personas interesadas tendrían un plazo de diez (10) días calendario 
para poder formular sus consultas, aportes, comentarios u observaciones al PAD ante la DGAAE a 
través del buzón de entrada del correo: consultas_dgaae@minem.gob.pe. Por lo que, es importante 
señalar que al 15 de noviembre de 2021 (fecha en que vencía el plazo antes señalado) y hasta la fecha 
no se recibió ningún aporte, comentario u observación al PAD por parte de la población involucrada. 

VI. EVALUACIÓN:

De la revisión y evaluación de la información presentada por el Titular correspondiente al 
levantamiento de observaciones del PAD del presente Proyecto, así como a la información 
complementaria presentada, se detalla lo siguiente:

Descripción del Proyecto 

1. Observación 1. 
De la revisión de la información presentada en el PAD de la “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – 
Parque Industrial”, se advierte que el Titular no indicó de manera expresa, cuál es el supuesto en el 
cual se enmarca el presente PAD, de acuerdo al artículo 463 del RPAAE. Al respecto, el Titular debe 
indicar y sustentar el supuesto en el cual se enmarca el PAD de la “Línea de Transmisión 138 kV 
Socabaya – Parque Industrial”.

3 Artículo 46.- Supuestos de aplicación del Plan Ambiental Detallado.
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Respuesta.
Mediante Registro N° 3273024, el Titular indicó que el PAD se enmarca en el supuesto b) del artículo 
46 del RPAAE, que establece lo siguiente: “En caso de actividades eléctricas no contempladas en el 
supuesto anterior, que cuenten con Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario y se hayan realizado ampliaciones y/o modificaciones a la actividad, sin haber 
efectuado previamente el procedimiento de modificación correspondiente.”, toda vez que realizó 
modificaciones al trazo de la LT sin contar con el IGA correspondiente (Folio 2).

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

Conclusión:
Observación absuelta.

2. Observación 2. 
En el ítem 2.1 “Antecedentes Administrativos y de Gestión Ambiental” (Registro N° 3211979, Folio 10), 
el Titular presentó información sobre los antecedentes administrativos del PAD: De la revisión de dicho 
ítem, se observaron algunos aspectos que deben ser aclarados o ampliados según se detalla a 
continuación:

2.1. El Titular indicó que cuenta con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para 
sus actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica 
en la ciudad de Arequipa en los pequeños sistemas aislados ubicados en el ámbito de su 
responsabilidad, los cuales comprendían a las provincias de Arequipa, Caravelí, Camaná, Islay, La 
Unión, Castilla, Caylloma y Condesuyos; dicho PAMA fue aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 255-97 EM/DGE el 23 de setiembre de 1997 (resolución que se adjuntó en el Anexo 
5, Folios 255 y 256); asimismo, también precisó que cuenta con dos Declaraciones de Impacto 
Ambiental (DIA), uno de los cuales desarrolló el proyecto “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya 
– Parque Industrial y ampliaciones de Subestaciones asociadas en la provincia de Arequipa”; el 
mencionado instrumento se aprobó mediante Resolución de Sub-Gerencia Regional Nº 048-
2013-GRA/ARMA-SG (dicha resolución no se adjunta en el Anexo 6 “Resoluciones de proyectos”); 
además, del proyecto “Línea de Transmisión 33 kV Socabaya – Tiabaya y Subestación Tiabaya, 
provincia de Arequipa y Región Arequipa”; DIA que se aprobó mediante Resolución de Sub-
Gerencia Regional Nº 098-2013-GRA/ARMA-SG (resolución que se adjuntó en el Anexo 6, Folios 
258 y 282); sin embargo, de la revisión del PAD, se observó que el Titular no describió ni 
diferenció, cuáles fueron los componentes que se aprobaron tanto en el PAMA, como en las DIA 
indicadas en el ítem 2.1. Asimismo, considerando que el Titular señaló que el objetivo del PAD, 
es adecuar la Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial, interpretándose que el 
estudio ambiental relacionado al presente PAD podría ser el aprobado mediante Resolución de 
Sub-Gerencia Regional Nº 048-2013-GRA/ARMA-SG, no quedando claro, la relación del PAMA o 
la DIA aprobada mediante Resolución de Sub-Gerencia Regional Nº 098-2013-GRA/ARMA-SG, 
que menciona en el ítem 2.1, con el PAD del Proyecto. 

Al respecto, el Titular debe, i) precisar la relación del PAMA y las DIA con el PAD del Proyecto, 
precisando los instrumentos ambientales que fueron modificados o indicando que solo fueron 
nombrados de manera referencial; ii) indicar los componentes que se aprobaron en el PAMA y 
en las dos DIA descritas en el ítem 2.1 del PAD, diferenciándolos de los componentes o tramos 
de la LT que son materia de adecuación en el presente PAD, y iii) presentar el mapa o mapas con 
los componentes que son materia de adecuación en el presente PAD y los que se aprobaron en 
el PAMA y en las DIA descritas en el ítem 2.1, debidamente diferenciados, los cuales deben estar 
a una escala que permita su evaluación, debidamente georreferenciados y suscritos por el 
especialista colegiado y habilitado a cargo de su elaboración.

2.2. El Titular mencionó lo siguiente: “(…) es importante precisar que hasta el momento el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no ha ejecutado ningún proceso de supervisión ni 
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fiscalización ambiental para las actividades de distribución en curso” (Folio 10), sin embargo, a 
través de la Plataforma de Publicaciones de la OEFA 
(https://www.gob.pe/institucion/oefa/colecciones/1678-publicaciones), se puede obtener la 
Resolución N°305-2018-OEFA/TFA-SMEPIM emitido por el Tribunal de Fiscalización Ambiental 
Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufactura, que confirma la 
Resolución Directoral N°1196-2018-OEFA/DFAI del 31 de mayo de 2018, que declaró la existencia 
de responsabilidad administrativa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., por la construcción 
de vértices de la Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial en ubicaciones 
distintas a las contempladas en su Declaración de Impacto Ambiental. Al respecto, considerando 
la omisión de dichos antecedentes de supervisión ambiental, el Titular debe complementar el 
ítem 2.1, añadiendo las fechas y los códigos de las acciones de supervisión concluidas y en curso 
de los últimos cinco años; así como, el número de los expedientes administrativos sancionadores 
concluidos y en trámite de los últimos cinco años, de acuerdo a lo establecido en el ítem 2.2 
“Antecedentes de Gestión Ambiental” del Anexo 2 “Propuesta de Estructura y contenido para los 
Planes Ambientales Detallados (PAD)” del RPAAE aprobado mediante Decreto Supremo N°014-
2019-MINEM.

Respuesta.
Numeral 2.1), respecto al numeral i), mediante Registro N° 3291514, el Titular indicó que el presente 
PAD corresponde a la modificación en la ubicación de las estructuras de la línea de transmisión 
aprobado inicialmente con la DIA “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial”; 
asimismo, precisa que los otros proyectos referenciados como el PAMA o la DIA del “Línea de 
Transmisión 33 kV Socabaya – Tiabaya y Subestación Tiabaya”, fueron mencionados sólo de manera 
referencial (Folio 2).

Respecto al numeral ii), mediante Registro N° 3291514, el Titular complementariamente aclaró que la 
“Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial”, es un proyecto independiente del PAMA 
y de la DIA “Línea de Transmisión 33 kV Socabaya – Tiabaya y Subestación Tiabaya”. Precisando que, 
la LT 138 kV Socabaya – Parque Industrial cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada 
mediante Resolución de Sub-Gerencia Regional N° 048-2013-GRA/ARMA-SG. Asimismo, los 
componentes a adecuar materia del presente PAD para la Línea de Transmisión 138 kV Socabaya -
Parque Industrial corresponden a la totalidad de las estructuras (torres) así como conductores aéreos, 
las cuales han sufrido variación en su ubicación (Registro N° 3291514, Folio 127).

Respecto al numeral iii), el Titular presentó el Mapa N° 1 “Trazo de Ruta” (Registro N° 3291514, Folio 
396), Mapa N° 2 “Ubicación” (Registro N° 3291514, Folio 397) y Mapa N° 3 “Componentes a Adecuar” 
(Registro N° 3291514, Folio 398), en los cuales se logra visualizar la ubicación de los componentes que 
son materia de adecuación en el presente PAD. Cabe precisar que este es un proyecto independiente 
del PAMA y de la DIA “Línea de Transmisión 33 kV Socabaya – Tiabaya y Subestación Tiabaya”, no 
formando parte de la evaluación del PAD.

Numeral 2.2), mediante Registro N° 3273024, el Titular indicó que, referente a las acciones de 
supervisión por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se tiene la 
Resolución 305-2018-OEFA/TFA-SMEPIM de octubre de 2018 la cual establece la existencia de 
responsabilidad administrativa del Titular y se indican las medidas correctivas a ser implementadas. A 
su vez, OEFA mediante Carta 005-2020-OEFA/DFAI-SFEM del 2 de enero de 2020, comunicó al Titular 
que tiene la posibilidad de acogerse al Plan Ambiental Detallado, y solicita la carta de presentación de 
Acogimiento al PAD. Dicho documento es enviado a la OEFA por parte del Titular, mediante Carta 
GG/PLD-0005-2020 del 14 de enero de 2020 haciendo de conocimiento el Acogimiento al Plan 
Ambiental Detallado; luego de la evaluación por OEFA, mediante Resolución Directoral N° 00395-
2020-OEFA/DFAI del 13 de marzo de 2020, aprueba la variación de la medida correctiva, la cual se 
encuentra vigente, dado que el documento aún se encuentra en evaluación por parte de la DGAAE 
(Registro 3273024, Folios 3 y 4).

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : XVAEVGBT
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En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

3. Observación 3.
En el ítem 3.1 “Objetivo y Justificación del Proyecto” (Registro N° 3211979, Folio 19), el Titular 
presentó la Imagen 1 “Recorrido de la Línea Transmisión”, donde se indicó que la línea de color azul 
representa la “Línea existente”, mientras que la línea de color rojo representa a una “Línea 
Proyectada”. Sin embargo, tal y como se ha indicado en observaciones previas, no se tiene claro si el 
PAD está adecuando la LT en su totalidad o solo las ampliaciones o modificaciones realizadas sin contar 
con el IGA que lo certifique; asimismo, en diferentes secciones del documento presentan información 
sobre redes de distribución y subestaciones de transformación, no quedando claro el alcance u 
objetivo del presente PAD. Igualmente, es preciso señalar que el PAD no puede adecuar líneas 
proyectadas, como la indicada en la Imagen 1, porque para certificar ambientalmente componentes 
proyectados, existen otros IGA4  aplicables a esos proyectos. Por lo que el objetivo del presente PAD 
se debe limitar a solo las modificaciones realizadas sin instrumentos de gestión ambiental, por 
ejemplo, solo las secciones modificadas dentro del trazo de una Línea de Transmisión, componentes 
modificados dentro de la SET, entre otros. 

Al respecto, el Titular debe i) precisar a qué se refiere cuando se indica que hay “Línea Proyectada”, 
en la Imagen 1 – “Recorrido de la Línea Transmisión”; ii) presentar el objetivo del Proyecto, indicando 
los componentes a adecuar en el presente PAD.

Respuesta.
Numeral i), mediante Registro N° 3273024, el Titular indicó que, cuando hace referencia a la “línea 
proyectada” se refiere al proyecto inicial, con el cual fue aprobada la Declaración de Impacto 
Ambiental. Al respecto, se realizaron cambios durante la construcción de la línea de transmisión, lo 
cual es representado por la línea azul “línea existente” (Folio 4).

Numeral ii), mediante Registro N° 3273024, el Titular precisó el objetivo del PAD, indicando que, el 
objetivo del PAD es adecuar la Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial, dado que se 
realizaron modificaciones a lo declarado en la Declaración de Impacto Ambiental sin contar con el 
instrumento ambiental correspondiente para la ejecución de dicha actividad (Folio 4). Asimismo, 
mediante Registro N° 3291514, el Titular precisó que los componentes a adecuar corresponden a la 
totalidad del recorrido de la LT, debido a que las estructuras han variado de ubicación respecto a lo 
aprobado en su Instrumento de Gestión Ambiental (Folios 127 y 128).

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

4. Observación 4.
En el ítem 3.2 “Ubicación del Proyecto” (Registro N° 3211979, Folios 20 al 21), el Titular presentó la 
ubicación del Proyecto objeto del presente PAD. De la revisión de dicho ítem, se observaron algunos 
aspectos que deben ser aclarados o ampliados por el Titular según se detalla a continuación:

4.1. El Titular indicó que la actividad eléctrica en curso a adecuar, se ubica en los distritos de Arequipa, 
José Luis Bustamante y Rivero, Jacobo Hunter, Socabaya y Sabandía, en la provincia de Arequipa, 
en el departamento de Arequipa (Registro N° 3211979, Folio 20); asimismo, el Titular presentó 
el Mapa N° 01 “Mapa de Ubicación” (Registro N° 3211979, Folio 389), donde se muestra la 

4 Informe Técnico Sustentatorio – ITS (revisando y sustentado su aplicación a una de las DIA indicadas en el ítem 2.1 del PAD, de ser 
el caso), Modificación del PAMA o DIA según corresponda. 
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infraestructura a adecuar. Sin embargo, de la revisión del Mapa N° 01 “Mapa de Ubicación”, se 
advierte que la leyenda del mapa presenta distritos del departamento de Arequipa que no 
formarían parte del presente PAD como Characato, Mariano Melgar, entre otros, lo que genera 
confusión de la ubicación política de la infraestructura que se está adecuando. Asimismo, 
considerando que no se tiene certeza de los componentes a ser adecuados (toda la línea de 
trasmisión o solo secciones de las misma), se debe diferenciar dicha adecuación en el mapa. 

Al respecto, el Titular debe presentar el Mapa 01 “Mapa de Ubicación”, diferenciando el área de 
la infraestructura o componente a adecuar y corregir la leyenda del mapa, con la finalidad de 
solo visualizar los distritos que forman parte del PAD del Proyecto, en el departamento de 
Arequipa. Cabe precisar que los mapas deben estar suscritos por el especialista colegiado a cargo 
de su elaboración.

4.2. En el ítem 3.2 “Ubicación del Proyecto”, el Titular señaló que “En el mapa 2 se muestran los 
componentes que forman parte del PAD, mientras que en el Cuadro Nº 1, se muestran las 
coordenadas del sistema de distribución y en los siguientes cuadros las coordenadas de los 
componentes del proyecto actual” (Registro N° 3211979, Folio 20). Al respecto, del Mapa N° 02 
“Componentes” (Registro N° 3211979, Folio 384), se evidencia el trazo actual de la LT y no el 
trazo que fue aprobado en su momento donde se observe las modificaciones en su recorrido. 
Asimismo, se debe indicar que en el Mapa Nª 02, se muestran la ubicación de subestaciones de 
distribución, no encontrando relación con el PAD de la línea de trasmisión. Por lo que el alcance 
del PAD se debe limitar a solo las modificaciones realizadas sin instrumentos de gestión 
ambiental.

De otro lado, el Titular presentó el Cuadro N° 1: “Coordenadas de la L.T 138 kV Socabaya Parque 
Industrial” (Folios 20 y 21), en la cual se presentaron las coordenadas de ubicación de la Línea de 
Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial, sin embargo, este cuadro no ha sido 
representados en mapas o planos; asimismo, en dichos cuadros el Titular no precisó  las secciones 
que serán adecuadas en el PAD, la longitud que tiene la LT a adecuar; además, tratándose de 
coordenadas UTM, se debió indicar el Datum de referencia y la zona donde se ubican dichas 
coordenadas.

Al respecto, el Titular debe i) precisar en el Cuadro N° 1, la longitud y las coordenadas de los 
tramos que se están adecuando en el presente PAD, asimismo, en caso de adecuar otro 
componente en el presente PAD se debe presentar la ubicación del mismo. Cabe precisar que la 
ubicación debe ser en coordenadas UTM, precisando el Datum de referencia y la zona donde se 
ubican dichas coordenadas, ii) presentar mapas y/o planos, diferenciando de manera clara, los 
tramos por adecuarse de la Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial u otro 
componente a adecuar, georreferenciado los componentes aprobados y los cambios realizados 
en los componentes a adecuar, asimismo, incluir un cuadro resumen con la ubicación de sus 
modificaciones; cabe precisar que el mapa y/o plano debe estar a una escala adecuada para su 
evaluación y suscrito por el especialista colegiado y habilitado a cargo de su elaboración.

Respuesta.
Numeral 4.1), mediante Registro N° 3291514, el Titular presentó el Mapa N° 2 “Ubicación” (Folios 80 
y 397), donde se logró apreciar claramente los componentes a adecuar, y los distritos donde se ubican 
los mismos, es preciso indicar que dicho mapa se presentó debidamente suscrito por los profesionales 
colegiados y habilitados a cargo de su elaboración.

Numeral 4.2), respecto al numeral i), mediante Registro N° 3291514, el Titular presentó un cuadro, 
donde se indicaron los vértices y las coordenadas UTM (WGS-84, Zona 19 Sur) de ubicación de dichos 
vértices; precisando que en dicho cuadro, ahora se presenta la longitud total y las coordenadas de la 
línea de transmisión existente, debidamente actualizadas (Folios 129 y 130). Con respecto al numeral 
ii), el Titular presentó el Mapa N° 1 “Trazo de Ruta” (Registro N° 3291514, Folio 396), Mapa N° 2 
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“Ubicación” (Registro N° 3291514, Folio 397) y Mapa N° 3 “Componentes a Adecuar” (Registro N° 
3291514, Folio 398), en los cuales se logra visualizar la ubicación de los componentes que son materia 
de adecuación en el presente PAD y los aprobados en la DIA, así como, un cuadro resumen con la 
ubicación de sus modificaciones

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

5. Observación 5
En el sub ítem “3.3.1 Componentes principales” (Registro N° 3211979, Folios 22 al 25), el Titular 
describió las características técnicas de los postes de concreto, postes metálicos, torres de celosía 
redes eléctricas en baja tensión aéreas, sistema de protección y medición; sin embargo, de la revisión 
de dicho sub ítem se observó que hay algunos aspectos que deben ser aclarados o ampliados por el 
Titular según se detalla a continuación:

5.1. El Titular presenta las características técnicas de los componentes principales utilizados en toda 
la línea 138 kV, así como, cantidades de infraestructura instalada (Postes de concreto, postes 
metálicos, torres de celosía, cables, entre otros), no obstante, dicha descripción no refleja el 
estado actual de los componentes presentados. Asimismo, considerando que no se tiene certeza 
del alcance de la adecuación del presente PAD, el Titular debió centrar el análisis de las 
características técnicas del tramo modificado a ser adecuado. Asimismo, en el Anexo 15 
“Procedimientos de Distribución” (Folio 501) presentó el Plan de Mantenimiento Distribución 
Zonal Corire, Majes y Colca, no quedando claro cuál es la relación con el presente PAD, toda vez 
que mencionan subestaciones de distribución, redes de distribución aéreas y subterráneas, 
componentes de un sistema de distribución mas no de un sistema de trasmisión. Cabe precisar 
que en el Mapa N° 02 (Folio 384), se muestran la ubicación de subestaciones de distribución, no 
encontrando relación con el PAD de la línea de transmisión

Por este motivo, el Titular debe: i) presentar las características técnicas de los componentes que 
conforman el tramo de la línea de trasmisión a adecuar, así como, la cantidad de estructuras de 
soporte motivos de adecuación; y de corresponder las características técnicas de otro 
componente a adecuar diferente a la LT, ii) presentar planos y/o fotografías que reflejen el estado 
actual de los componentes a adecuar, iii) aclarar la relación del Plan de Mantenimiento 
Distribución Zonal Corire, Majes y Colca con el presente PAD.

5.2. El Titular presentó el Mapa 02 “Componentes” (Registro N° 3211979, Folio 384), con el detalle 
del trazo de la LT; de su revisión se evidencia que no se detalla la ubicación de las estructuras de 
soporte que lo conforman. 

Por lo tanto, el Titular debe presentar un mapa actualizado, que contenga la ubicación de las 
estructuras de soporte que conforman el trazo de la LT a adecuar, así como, un cuadro resumen 
con la ubicación de dichas estructuras de soporte; y, de corresponder, deberá considerarse la 
adecuación de otro componente distinto a la LT, dentro del mapa actualizado. Cabe precisar que 
el mapa debe estar suscrito por el especialista colegiado y habilitado a cargo de su elaboración

Respuesta.
Numeral 5.1), mediante Registro N° 3291514, respecto al numeral i), el Titular presentó las 
características técnicas de los componentes que conforman el tramo de la línea de transmisión a 
adecuar y cantidad de estructuras a adecuar, como, por ejemplo, las características de las estructuras, 
postes metálicos, torres de celosía, entre otros (Folios 7 al 9). Respecto al numeral ii), mediante 
Registro N° 3291514, el Titular presentó vistas fotográficas que reflejan el estado actual de los 
componentes a adecuar, tales como en los vértices 34, 35, 42, 43 y 44, de la línea de transmisión a 
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adecuar (Folios 9 y 10). Respecto al numeral iii), mediante Registro N° 3273024, el Titular indicó que, 
por error material se incluyó el Plan de Mantenimiento Distribución Zonal Corire, Majes y Colca en el 
PAD, no debiéndose considerar dicho plan de mantenimiento en el presente PAD (Folio 11).

Numeral 5.2), mediante Registro N° 3291514, se presenta el Mapa N° 3 “Componentes a Adecuar” 
(Folio 398), en el cual se logra visualizar la ubicación de los componentes que son materia de 
adecuación en el presente PAD; asimismo, dicho Mapa contiene un cuadro resumen con la ubicación 
de las estructuras de soporte y vértices de la LT. Cabe mencionar que el Mapa N° 3 se encuentra 
suscrito por el profesional colegiado y habilitado a cargo de su elaboración.

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

6. Observación 6.
En el ítem 3.4 “Actividades del Proyecto” (Registro N° 3211979, Folios 25 al 28), el Titular indicó las 
actividades de operación y mantenimiento que viene realizando en el área de influencia de su 
actividad de transmisión eléctrica en curso, y actividades de cierre o abandono. Sin embargo, de la 
revisión de dicho ítem, se observó que hay algunos aspectos que deben ser aclarados o ampliados por 
el Titular según se detalla a continuación:

6.1. En el ítem 3.4 “Actividades del Proyecto” (Folio 25), el Titular describió las actividades propuestas 
en el presente PAD para su actividad eléctrica; no obstante, no presentó mayor detalle sobre las 
actividades en etapa Post Construcción, es decir, si producto de la etapa constructiva algún 
componente implementado permanece durante la etapa operativa. Al respecto, el Titular debe 
aclarar, si desarrollará o no alguna actividad referida a la etapa post construcción. 

6.2. En el ítem 3.4.1 “Actividades en la Etapa de Operación”, (Folios 25 al 28), el Titular detalló las 
actividades asociadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura de la actividad 
eléctrica, las mismas que se dividen en: “Operación”, “Mantenimiento”, “Mantenimiento 
Preventivo y predictivo de Subestaciones” y “Mantenimiento Correctivo”; de igual manera, 
presentó los documentos de referencia en el Anexo 15 “Procedimientos Distribución”: “Plan de 
Mantenimiento Distribución Zonales”, “Plan de Mantenimiento Distribución Zonal Corire, Majes 
y Colca”, “Plan Operativo de Mantenimiento en Redes de Baja Tensión”, “Plan Operativo de 
Mantenimiento en Parque de Alumbrado Público”, “Procedimiento de trabajo – Mantenimiento 
de Luminarias” (Folios 501 al 599); no obstante, las actividades y sub actividades presentadas en 
el Anexo 15 no guardan congruencia con el ítem 3.4.1., como, por el ejemplo, la sub actividad 
presentada en el ítem 5.3. “Mantenimiento de Subestaciones” (Folio 520) o ítem 5.4 
“Mantenimiento de Alumbrado Público” (Folio 529); asimismo, tampoco precisó la frecuencia 
con las que viene realizando o realizará las actividades indicadas en el ítem 3.4.1.2 
“Mantenimiento Preventivo y predictivo de Subestaciones”; así como, tampoco precisó como 
dicha de actividad de mantenimiento se relaciona con la LT a ser a adecuada, ya que en el ítem 
3.3 “Características del Proyecto”, el Titular no indicó ni describió, que existan subestaciones de 
transformación que deban ser incluidas en el PAD.

Al respecto, el Titular debe i) presentar el ítem 3.4.1 “Actividades en la Etapa de Operación” 
describiendo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes a ser 
adecuados en el presente PAD, con énfasis en la Línea de Trasmisión; y, de corresponder, incluir 
la información del Anexo 15 “Procedimientos Distribución” la cual debe tener congruencia con el 
ítem 3.4.1, ii) indicar la frecuencia del mantenimiento preventivo en los componentes a ser 
adecuados en el PAD del Proyecto. 

Respuesta.
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Numeral 6.1), mediante Registro N° 3291514, el Titular aclaró que no cuenta con componentes 
adicionales a los indicados en el recorrido de la línea de transmisión (estructuras y conductores); 
precisando que todos los componentes auxiliares fueron retirados una vez acabadas las obras 
constructivas (Folio 136).

Numeral 6.2), respecto al numeral i), mediante Registro N° 3291514, el Titular presentó las actividades 
de la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto a adecuar, precisando para el caso de las 
actividades de mantenimiento, cuáles son las referentes a las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo (Folios 137 y 138). Asimismo, indicó que, por error material se incluyó el Plan 
de Mantenimiento Distribución Zonal Corire, Majes y Colca en el PAD (Folio 136). Respecto al numeral 
ii), mediante Registro N° 3273024, el Titular presentó un cuadro en el cual se detallan las frecuencias 
de ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo (Folio 138).

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

7. Observación 7.
En el ítem 3.5.1.2 “Generación de residuos”, el Titular señaló que en la etapa de operación y 
mantenimiento no se prevé la generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, dado que 
esta etapa solo contempla la transmisión de energía eléctrica; sin embargo, en esta etapa también se 
realizará el mantenimiento de la LT, por lo que esta sería pasible de generar residuos sólidos (Registro 
N° 3211979, Folio 29). Al respecto, el Titular debe corregir el Cuadro Nº 3, con la estimación de los 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos a generarse según la naturaleza del PAD del Proyecto, 
indicando la unidad de tiempo de su generación (semanal, mensual, anual, etc.), para la etapa de 
operación y mantenimiento.

Respuesta.
Mediante Registro N° 3291514, el Titular presentó la tabla titulada “Generación de Residuos Sólidos”, 
conteniendo la estimación anual de la generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos para 
la etapa de operación y mantenimiento (Folio 140). 

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

Conclusión:
Observación absuelta.

8. Observación 8.
En el ítem 3.6 “Costos Operativos Anuales” (Registro N° 3211979, Folio 31), el Titular indicó que los 
costos operativos anuales del Proyecto ascienden en suma de S/. 1 602 878 soles; sin embargo, no 
precisó si dicho costo incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV) o no. Al respecto, el Titular debe 
precisar si el costo operativo anual indicado en el ítem 3.6, incluyen o no el Impuesto General a las 
Ventas (IGV).

Respuesta.
Mediante Registro N° 3273024, el Titular precisó que el costo indicado en el ítem 3.6 del PAD, incluye 
el Impuesto General a las Ventas (IGV) (Folio 15).

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

Conclusión:
Observación absuelta.
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Identificación del Área de Influencia

9. Observación 9.
El Titular en el ítem 4 “Identificación del Área de Influencia” (Registro N° 3211979, Folio 32), presentó 
los criterios que empleó para establecer el Área de Influencia Directa (AID) y el Área de Influencia 
Indirecta (AII) del Proyecto; sin embargo, de la revisión de dicho ítem, se observó que hay algunos 
aspectos que deben ser aclarados o ampliados por el Titular según se detalla a continuación:

9.1. El Titular indicó que para establecer el AID y el AII del Proyecto, empleó criterios como la 
ubicación de los componentes y las poblaciones que se ven afectadas por el desarrollo de la 
actividad de eléctrica; precisando que el AID ocupa 208 ha; mientras que el AII no se precisó que 
espacio ocupa, ni que poblaciones son afectadas; asimismo, y de acuerdo a observaciones 
precedentes, aun no se tiene certeza si con el PAD se adecuará la totalidad de la LT o parte de 
ella; es por ello que el AI debe volverse a definir en función a las modificaciones a realizar. Al 
respecto, el Titular debe i) indicar el buffer que ocupan el AID y el AII del Proyecto, así como los 
criterios técnicos y/o ambientales para dicha delimitación, considerando solo los componentes 
que serán adecuados en el PAD, ii) identificar las poblaciones que se ven afectadas por el 
desarrollo de la actividad eléctrica de transmisión en curso, ubicadas en el AI del proyecto, iii) 
actualizar el Mapa N° 03 “Área de Influencia”, con la delimitación del AID y AII; así como, 
presentar mediante una tabla el área (ha o m2) que ocupan el AID y el AII del Proyecto. Cabe 
precisar que el mapa debe estar a una escala que permita su evaluación, debidamente 
georreferenciados y estar suscrito por el especialista colegiado y habilitado a cargo de su 
elaboración.

9.2. El Titular no indicó ni detalló, si tanto en el AID o AII establecidas para el Proyecto, existe alguna 
comunidad campesina que superponga a las mismas, de acuerdo a lo señalado en el Ítem 4.1 del 
Anexo 2 del RPAAE. Al respecto, el Titular debe indicar si ha identificado alguna comunidad 
campesina que se superponga a las áreas de influencia del Proyecto, de ser el caso, el Titular 
debe listar las comunidades campesinas.

Respuesta.
Numeral 9.1), respecto al numeral i), mediante Registro N° 3291514, el Titular indicó que, el área de 
influencia que se adoptó en el PAD, fue la misma que se definió y se aprobó en la Declaración de 
Impacto Ambiental del Proyecto, aprobada mediante Resolución Subgerencial Regional N° 048-2013-
GRA/ARMA-SG; precisando que los cambios realizados en el recorrido de la línea, no han generado 
impactos ambientales diferentes o de mayor significancia que los identificados en el instrumento 
primigenio. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, al actualizar el área de influencia se han 
considerado los cambios sufridos en el recorrido de la línea de transmisión; también precisó los 
criterios que se analizaron para determinar dicha AI, como fue la ubicación de componentes, 
poblaciones afectadas y el ancho de la faja de servidumbre, asimismo el Titular señaló el buffer del 
AID y AII (Folios 140 y 141). Respecto al numeral ii), mediante Registro N° 3291514, el Titular identificó 
por distritos las poblaciones que se ubican en el AI de la LT por adecuar (Folios 141 y 142). Respecto al 
numeral iii), mediante Registro N° 3291514, el Titular presentó el Mapa N°6 “Áreas de Influencia” 
(Folio 401), precisando que el AID tiene una extensión de 20,87 ha y el AII cuenta con un área de 104,73 
ha; es precio indicar que dicho mapa se presentó debidamente firmado por los profesionales 
encargados de la elaboración del mismo.

Numeral 9.2), mediante Registro N° 3291514, el Titular indicó que La línea de Transmisión 138 kV 
Socabaya – Parque Industrial pasa por la Comunidad Campesina de “Pampas Viejas de Socabaya”; en 
la respuesta de la presente observación el Titular realizó una descripción de dicha comunidad 
campesina (Folios 142 y 143).

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

Línea Base Referencial del Área de Influencia del Proyecto

10. Observación 10.
En el ítem 6.1.1 “Geología” e ítem 6.1.3 “Geomorfología”, el Titular presentó y describió las unidades 
geológicas y geomorfológicas del AIP, respectivamente (Registro N° 3211979, Folios 35 al 37). 
Asimismo, presentó el Mapa 04 “Geología” (Folio 387) y Mapa 05 “Geomorfología” (Folio 388) con la 
delimitación de las unidades geológicas y geomorfológicas del AIP, cuyas áreas son presentadas en la 
leyenda de los mapas, sin embargo, dicha leyenda considera unidades diferentes a las indicadas en el 
ítem 6.1.1 “Geología” e ítem 6.1.3 “Geomorfología”, por lo que se evidencia incongruencia entre los 
mapas y la descripción de información en la Línea Base.

Asimismo, en el sub ítem 6.1.6. “Uso actual del Suelo” (Registro N° 3211979, Folio 39), el Titular indicó 
que el 30 % de la línea de transmisión transcurre por terrenos de cultivos, el 55 % pasa por áreas 
rurales e industriales; y el 15 % pasa por áreas eriazas; no obstante, en el Mapa Nº 07 “Uso de Tierras” 
(Registro N° 3211979, Folio 386), se advierte que en el plano se han identificado unidades de uso de 
suelo que no se han descrito en el ítem 6.1.6; asimismo, en el sub ítem 6.1.6. y en el Mapa Nº 07, no 
se indicó que la fuente para su elaboración.

Al respecto, el Titular debe i) corregir el ítem 6.1.1 “Geología” e ítem 6.1.3 “Geomorfología”, o de 
corresponder, corregir el Mapa 04 “Geología” y Mapa 05 “Geomorfología”, a fin de que la información 
presentada debe ser concordante tanto en los mapas como en los ítems mencionados anteriormente. 
Cabe precisar que los mapas deben estar a escala que permita su evaluación y suscrito por el 
especialista colegiado a cargo de su elaboración, ii) actualizar, según corresponda, el Mapa Nº 07 “Uso 
de Tierras”, y/o el ítem 6.1.6. “Uso actual del Suelo”, de tal manera que la información que se presente 
sea concordante con los tipos de suelos presentes en el área de la LT a adecuar, es preciso indicar que 
el mapa a presentar, debe encontrarse debidamente georreferenciado y suscrito por el profesional 
colegiado habilitado encargado de su elaboración.

Respuesta.
Respecto al numeral i), con Registro N° 3273024, el Titular presentó la caracterización de Geología y 
Geomorfología, corregidas (Folios 17 y 18); asimismo, actualizó el Mapa N° G-SPI-01 “Mapa de 
Geología” (Folio 178) y Mapa N° GM-SPI-01 “Mapa de Geomorfología” (Folio 179); de tal manera que 
lo descrito en el texto coincide con lo graficado en los mapas. Cabe mencionar que los mapas están a 
una escala que permite su evaluación y suscrito por los especialistas colegiados y habilitados a cargo 
de su elaboración.

Respecto al numeral ii), mediante Registro N° 3291514, el Titular presentó el ítem 6.1.6. “Uso actual 
del Suelo” corregido, precisando que la información respecto al uso actual del suelo fue obtenida de 
la Zonificación Ecológica Económica del departamento de Arequipa, aprobada mediante Ordenanza 
Regional N° 437-Arequipa el año 2020, indicando que el 38,5 % de la línea de transmisión transcurre 
por terrenos de cultivos agropecuarios y el 61,5 atraviesa zonas urbanas (Folio 143). Asimismo, el 
Titular presentó el mapa “Uso actual de suelo” (Folio 406) con la delimitación de las unidades de uso 
actual de suelo que es concordante con el ítem 6.1.6. “Uso actual del Suelo”. Cabe mencionar que los 
mapas están a una escala que permita su evaluación y suscrito por los especialistas colegiados y 
habilitados a cargo de su elaboración.

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
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11. Observación 11.
En el sub ítem 6.1.9. “Calidad Ambiental” – Calidad de aire (Registro N° 3211979, Folio 47), el Titular, 
indicó que “La evaluación de la calidad de  calidad de aire para el presente PAD se ha tomado de la 
información disponible del Sistema de la Vigilancia de la Calidad de Aire de la Gerencia Regional de 
Salud de Arequipa, la cual reporta datos diarios de calidad de aire”; sin embargo, el Titular en el Cuadro 
N° 11: Ubicación de los puntos de muestro de calidad de aire y el Cuadro N° 12: Resultados del muestro 
de calidad de aire, colocó como fuente de los datos para realizar la caracterización de calidad de aire 
a la DIA – Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial y Ampliaciones de Subestaciones 
Asociadas; asimismo, las coordenadas mostradas en el Cuadro N° 11, son incorrectas en lo 
correspondiente a la estación CA-02. Al respecto, el Titular debe aclarar cuál fue la fuente que empleó 
para realizar la caracterización de calidad de aire en el AI del PAD, para lo cual se debe precisar que 
documentos (informes de ensayo, certificados de calibración y/o resoluciones de aprobación) 
sustentan los datos mostrados; asimismo, el Titular debe corregir lo presentado en el Cuadro N° 11, 
de acuerdo a lo indicado en la presente observación.

Respuesta.
Mediante Registro N° 3291514, el Titular precisó que la fuente de información fue la DIA de la “Línea 
de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial y Ampliaciones de Subestaciones Asociadas” 
aprobado mediante Resolución Sub-Gerencia Regional Nº 048-2013-GRA/ARMA-SG (Folios 144 y 295 
al 299). Asimismo, mediante Registro N° 3291514, el Titular presentó el Cuadro “Ubicación de los 
puntos de muestreo de calidad de aire”, con las coordenadas de ubicación corregidas (Folio 144).

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

Conclusión:
Observación absuelta.

12. Observación 12.
En el sub ítem 6.1.9. “Calidad Ambiental” – Ruido Ambiental (Registro N° 3211979, Folios 48 al 50), 
subtítulo “Metodología de muestreo” el Titular indicó que, para el caso del ruido ambiental, se 
midieron la calidad de ruido ambiental en cada punto de muestreo, tanto en horario diurno como en 
horario nocturno; asimismo, precisó que los resultados mostrados provienen de los monitoreos 
trimestrales (del año 2019); sin embargo, al revisar el apartado “Resultados” (Folio 50), Cuadro N° 13: 
“Resultados de presión sonora, en dB(A)-Lento, periodo diurno” se evidencia que solo  se presentaron 
los resultados de los monitoreos trimestrales (del año 2019) para el horario diurno, lo cual no 
concuerda con lo indicado en el ítem 6.1.9; asimismo, al revisar el ECA de referencia adoptado en el 
Cuadro N° 13, se observó que los niveles de comparación corresponden a la Zona Industrial, lo cual 
tampoco concuerda con lo señalado en el ítem 6.1.9, subtítulo “Metodología de muestreo”; además, 
el certificado de calibración del sonómetro (LAC-009-2021) presentado en el Anexo 10 (Folio 360 al 
369), indica que el equipo empleado fue calibrado el 27 de enero de 2021, lo cual no correspondería 
a los monitoreos efectuados cuyos resultados fueron presentados en el Cuadro N° 13, y provienen del 
año 2019.

Al respecto, el Titular debe: i) aclarar si los resultados presentados en el Cuadro N° 13, se han tomado 
en horario diurno y nocturno, o solo se ejecutó en horario diurno, para lo cual debe presentar el debido 
sustento técnico y, de corresponder, completar los resultados de calidad de ruido ii) presentar el 
certificado de calibración del sonómetro empleado en el PAD, el cual debe ser concordante con lo 
indicado en el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM y concordante con la fecha de monitoreo.

Respuesta.
Respecto al numeral i), mediante Registro N° 3291514, el Titular precisó que la caracterización de ruido 
ambiental se realizó en horario diurno, toda vez que las actividades de mantenimiento se realizan en 
ese horario, además, que la transmisión de energía en constante (Folio 145), asimismo, mediante 
Registro N° 3273024, el Titular señaló que el ruido en el área es influenciado por el tránsito vehicular 
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(Folio 19). Asimismo, mediante Registro N° 3291514 el Titular presentó el cuadro “Ubicación de los 
puntos de muestreo” con la zonificación corregida de las estaciones de muestreo de ruido ambiental, 
indicando las zonas industriales y residenciales (Folio 145).

Respecto al numeral ii), mediante Registro N° 3291514, el Titular presentó el certificado de calibración 
del sonómetro empleado en el PAD, concordante a la fecha de muestreo y lo indicado en el Decreto 
Supremo N° 085-2003-PCM (Folios 137 al 146).

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

13. Observación 13.
En el ítem 6.2 “Medio Biológico” (Registro N° 3211979, Folios 54 al 62), el Titular incluyó como parte 
de la caracterización biológica referencias a las especies categorizadas bajo la legislación nacional e 
internacional. Sin embargo, se advierten algunas deficiencias en la determinación de las especies 
categorizadas, como por ejemplo con la especie Myrtis fanny. (Registro N° 3211979, Cuadro N°20 
“Especies de aves registradas en el área de influencia del proyecto”, Folio 60); especie considerada en 
el Apéndice II del listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestre; asimismo, la especie Thaumastura cora (Registro N° 3211979, Cuadro N°20 
“Especies de aves registradas en el área de influencia del proyecto”, Folio 60).

Al respecto, el Titular debe corregir y actualizar los listados de especies categorizadas para todas las 
taxas evaluadas, verificando los listados nacionales oficiales, así como el uso de las últimas versiones 
de los listados internacionales, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN 
(Versión 2021-1. https://www.iucnredlist.org) y CITES (Versión 2021. 
https://cites.org/esp/app/appendices.php), en donde corresponda.

Respuesta.
Mediante Registro N°3273024, el Titular presentó los cuadros “Especies de Aves en Categorías de 
Conservación” (Folio 21), “Especies de reptiles en Categorías de Conservación” (Folio 22) y “Especies 
de mastofauna en categorías de conservación” (Folio 22), actualizando los listados de especies 
categorizadas de los grupos biológicos referenciados: avifauna, herpetofauna y mastofauna, 
confrontados con los listados nacionales oficiales de categorización de especies, así como el uso de las 
últimas versiones de los listados internacionales.

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

Conclusión:
Observación absuelta.

14. Observación 14.
En el ítem 6. 3 “Medio Socioeconómico” (Registro N° 3211979, Folios 62 al 100), el Titular presentó la 
caracterización social, económica y cultural de los grupos de interés del área de influencia de la 
actividad eléctrica de distribución en curso. No obstante, de la revisión del ítem 6.3, se observó que 
hay algunos aspectos que deben ser aclarados o ampliados por el Titular según se detalla a 
continuación:

14.1.En el Ítem 6.3.1.4 “Demografía”, en el apartado “Tamaño y Crecimiento Poblacional” (Folio 64), 
el Titular menciona que “dentro de la provincia de Arequipa existe 1 080 635 habitantes, 
distribuidos en sus 29 distritos, de todos estos distritos 24 son afectados por la actividad eléctrica 
de distribución”. Al respecto, el titular deberá aclarar a que se refiere cuando señala que son 24 
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distritos los afectados por la actividad eléctrica de distribución, y corregir dicha aseveración, de 
corresponder.

14.2.En el ítem 6.3.1. Generalidades, (Folio 62) el Titular para caracterizar el aspecto socioeconómico 
de la población ubicada en el área de influencia del Proyecto, señaló que presenta información 
sobre las principales variables a nivel distrital, provincial y departamental, entre las cuales se 
encuentran: “Educación: Infraestructura educativa”, “Salud: infraestructura del sector salud”, y 
“Capital social: Instituciones y organizaciones presentes”. Sin embargo, de la revisión del Ítem 
6.3 Medio Socioeconómico, el titular no presentó información sobre Infraestructura educativa, 
así tampoco sobre instituciones y organizaciones presentes en el área de influencia del Proyecto. 
Al respecto, el Titular debe presentar la información señalada en la presente observación.

14.3.En el ítem 6.3.1.1 “Objetivos de la Línea Base Social” (Folio 63), el Titular señala como uno de los 
objetivos específicos de la Línea Base Social, el identificar los principales grupos de interés 
relacionados con el área de influencia de la actividad eléctrica de distribución en curso. No 
obstante, el titular no ha presentado información sobre la Identificación de los principales grupos 
de interés relacionados con el área de influencia de la actividad eléctrica (transmisión). Al 
respecto, el Titular debe presentar información sobre los principales grupos de interés 
relacionados con el área de influencia de la actividad eléctrica.

14.4.En el tema de Salud, el Titular presentó información referente a los indicadores sobre la 
Morbilidad y Mortalidad, (Folios 74 al 77), señalando que estos indicadores fueron caracterizados 
a nivel del departamento de Arequipa y no a nivel del área de influencia de la actividad eléctrica 
en curso (Línea de Transmisión 138 kV Socabaya-Parque Industrial). Al respecto, el Titular debe 
presentar información sobre los indicadores Mortalidad y Morbilidad, a nivel del área de 
influencia de la actividad eléctrica en curso, para lo cual podrá hacer uso de información 
secundaria de fuentes oficiales.

Respuesta.
Numeral 14.1), mediante Registro N° 3291514, el Titular precisó el texto del ítem 6.3.1.4 “Demografía” 
indicando lo siguiente: "Según la información recabada del Censo Nacional 2017 del INEI, el 
departamento de Arequipa cuenta con 1 382 730 habitantes, dentro de la provincia de Arequipa existe 
1 080 635 habitantes distribuidos en sus 29 distritos, de todos estos distritos 5 son afectados por la 
actividad eléctrica de trasmisión en curso” (Folio 146).

Numeral 14.2), mediante Registro N° 3291514, el Titular presentó información relacionada a la 
infraestructura educativa y salud, instituciones y organizaciones presentes en el área de influencia del 
Proyecto (Folios 147 al 160).

Numeral 14.3), mediante Registro N° 3291514, el Titular presentó información sobre los principales 
grupos de interés relacionados con el área de influencia de la actividad eléctrica, tales como MINEM, 
OEFA, OSINERGMIN, Gobierno Regional, Municipalidades. Así como información sobre las 
instituciones y organizaciones presentes del área de influencia del Proyecto como alcaldes distritales, 
autoridades regionales y comunidades campesina (Folio 37).

Numeral 14.4), mediante Registro N° 3291514, el Titular presentó información sobre los indicadores 
de Mortalidad y Morbilidad de los distritos del AI del Proyecto, precisando la fuente de la información 
utilizada para caracterizar estos indicadores (Folios 162 al 169).

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
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Caracterización del Impacto Ambiental Existente

15. Observación 15.
En el Capítulo 8 “Caracterización del Impacto Ambiental Existente” (Registro N° 3211979, Folios 104 al 
153), el Titular desarrolló la caracterización del impacto ambiental existente producto de las 
actividades de operación del sistema de transmisión materia de adecuación del PAD. No obstante, se 
advierte algunos aspectos que deben ser aclarados o ampliados conforme se detalla a continuación:

15.1.En el ítem 8.3.1. “Identificación de actividades impactantes”, el Titular presentó el Cuadro N° 63 
“Principales actividades impactantes” (Folios 112 al 116), con la identificación de las actividades 
de la etapa de Operación y mantenimiento como: “Transmisión de Energía Eléctrica”, “Operación 
de subestaciones”, “Mantenimiento Preventivo y Predictivo”, y “Mantenimiento de Corrección”. 
Sin embargo, al revisar dicho cuadro se observó que las actividades descritas en el Cuadro 63, 
son generales, como por ejemplo para el caso del “Mantenimiento Preventivo y Predictivo”, 
actividad que encierra sub actividades que pueden generar aspectos diferentes. Asimismo, se 
debe indicar que las actividades del Proyecto se encuentran observadas, toda vez que no se han 
descrito las actividades para el mantenimiento de la LT en su capítulo correspondiente. 
Asimismo, se observa que el Titular no ha identificado los aspectos ambientales que se vienen 
generando y los que potencialmente se pueden generar por las actividades del Proyecto.

Al respecto, el Titular debe: i) presentar las actividades de operación y mantenimiento que se 
vienen ejecutando en la LT, de tal manera que las mismas se integren a la identificación y 
evaluación de los impactos y riesgos ambientales existentes, guardando el mismo detalle que el 
descrito en el ítem 3.4 a ser actualizado, y ii) presentar el Cuadro N° 63, debidamente actualizado 
y corregido, donde se logren identificar las actividades y/o sub actividades que se vienen 
desarrollando en el ámbito de la LT, precisando los aspectos ambientales que pueden generar la 
ejecución de dichas actividades.

15.2.En el Cuadro N° 64 “Identificación de factores ambientales” (Registro N° 3211979, Folio 113), el 
Titular señaló como factores ambientales a “Pérdida de vegetación”, “Afectación de ecosistemas 
frágiles”, “Perturbación de fauna local”, entre otros; sin embargo, se confunde el factor 
ambiental con el impacto ambiental; por ejemplo, “flora y vegetación” es un factor ambiental, y 
el impacto ambiental en este caso vendría ser la “pérdida de vegetación o cobertura vegetal”. 
Asimismo, el Titular no presentó los Factores Ambientales del Medio Social por las actividades 
de mantenimiento de la infraestructura por adecuar, teniendo en cuenta que en el Cuadro N° 65 
“Matriz de identificación de impactos ambientales” (Folios 114 al 115), se identifican los impactos 
“Generación de empleo” (este es un aspecto ambiental mas no impacto ambiental) y 
“Incremento del tránsito vehicular”. Por consiguiente, el Titular debe: i) identificar los factores 
ambientales y sociales susceptibles de ser impactados, para cada una de las actividades 
identificadas anteriormente en función a las características y condiciones del área evaluada, ii) 
con respecto a la “Afectación de ecosistemas frágiles”, el Titular deberá confirmar la presencia 
de ecosistemas frágiles en el AIP, debido a que en la Línea base ambiental no se describe el 
ecosistema frágil, de ser el caso se deberá incorporar la descripción de dicho ecosistema en el 
ítem 6.2 “Medio Biológico”, y iii) incorporar en el Cuadro N° 64 “Identificación de factores 
ambientales” los factor sociales como parte del análisis de impactos ambientales.

15.3.En el ítem 8.3.3 “Matriz de identificación de impactos ambientales y sociales”, Cuadro N° 65 
“Matriz de identificación de impactos ambiental” (Folio 114), el Titular presentó la matriz de 
identificación de impactos ambientales, donde se evidencia la relación entre las actividades y 
factores ambientales del Proyecto. Al respecto, se debe indicar que las actividades propuestas 
en la tabla para la etapa de operación y mantenimiento, difieren de las declaradas en el ítem 3.4, 
tales como “traslado de personal, equipos, insumos. Materiales”, “limpieza de aisladores”, entre 
otros, asimismo, se debe indicar que las actividades del proyecto se encuentran observadas. De 
otro lado, en relación a la identificación de impactos ambientales, se evidencia una incorrecta 
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denominación de las mismas, tales como “generación de radiaciones no ionizantes” o 
“generación de empleos”, las cuales son aspectos ambientales mas no impactos ambientales. Por 
lo que el Titular debe corregir la matriz de identificación de impactos ambientales y/o riesgos 
ambientales, considerando la interacción entre las actividades y factores ambientales 
actualizadas, y corrigiendo la denominación de los impactos ambientales. 

15.4.En el ítem 8.4. “Evaluación de los impactos ambientales y sociales”, el Titular presentó los cuadros 
N° 66 (Folios 117 al 118), con las matrices resumen de evaluación de impactos ambientales; 
asimismo, indicó que en el Anexo 11 “Matriz de Impactos” (Folios 370 al 376) presentó dichas 
matrices de evaluación en extenso. No obstante, considerando que las actividades, factores 
ambientales y denominación de los impactos ambientales se encuentran observados no se puede 
validad las matrices presentadas en los cuadros N° 66. De otro lado, en relación a las matrices de 
evaluación en extenso presentada en el Anexo 11, se evidencia que están no están relacionadas 
con el Proyecto, toda vez que están intituladas  a un proyecto de distribución Área de Distribución 
"Majes-San Juan de Siguas-Quilca-Santa Rita de Siguas-Vitor-Sata Isabel de Siguas”, asimismo en 
dichas matrices se evidencian la valorización de impactos ambientales en el medio biológico, que 
no han sido evaluadas en los cuadros N° 66, evidenciándose incongruencias entre las matrices de 
valorización de impactos ambientales. Al respecto, el Titular debe: i) corregir las matrices de 
evaluación de impactos ambientales del PAD del Proyecto, considerando la actualización de la 
matriz de identificación de impactos ambientales, ii) corregir las matrices en extenso de 
evaluación de impactos ambientales, la cual debe ser concordante con el Proyecto en evaluación. 

15.5.En el ítem 8.5. “Descripción de Impactos” (Folios 119 al 134), el Titular desarrolló la descripción 
de los impactos ambientales que ocurren durante las etapas de operación y mantenimiento del 
Proyecto. No obstante, el ítem 8.4 “Evaluación de los impactos ambientales y sociales” y en los 
cuadros N° 66 y 67, se encuentra observados, debido a que hay actividades que deben ser 
aclaradas e integradas en el ítem 8.3.1. “Identificación de actividades impactantes”.

Al respecto, el Titular debe actualizar el ítem 8.5 “Descripción de Impactos” en función a las 
correcciones y actualizaciones a realizar en el ítem 8.4. “Evaluación de los impactos ambientales 
y sociales”.

Por lo expuesto, el Titular debe corregir el Capítulo 8. “Caracterización del Impacto Ambiental 
Existente”, actualizando las actividades del proyecto, aspectos ambientales, factores ambientales, 
matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales, y descripción de los impactos 
ambientales, considerando todos los aspectos de la presente observación. Cabe precisar que, en caso 
decida mantener la integridad o parte de la evaluación presentada, ello deberá ser debidamente 
justificado.

Respuesta.
Numeral 15.1), respecto a los numerales i) y ii), mediante Registro N° 3309029, el Titular presentó el 
Cuadro N° 95 “Principales actividades impactantes y aspectos ambientales – Etapa de Operación y 
mantenimiento” (Folios 157 y 158) y Cuadro N° 96 “Principales actividades impactantes y aspectos 
ambientales – Etapa de Abandono” (Folios 158 y 159), los cuales contienen las actividades 
concordantes con el ítem 3.4 (Folios 41 al 44). Asimismo, los mencionados Cuadros N° 95 y N° 96, 
presentan las actividades de operación y mantenimiento, y abandono, relacionándolas con los 
aspectos ambientales que las mismas pueden generar (Folios 157 al 159).

Numeral 15.2), en atención al numeral i), mediante Registro N° 3309029, el Titular presentó el Cuadro 
N° 97 “Identificación de Factores Ambientales”, donde se actualiza e identifica los componentes y 
factores ambientales afectados por las actividades de operación y mantenimiento de la actividad en 
curso (Folio 159). Respecto al numeral ii), Registro N° 3291514, el Titular precisó que en el recorrido 
de la línea de transmisión por adecuar no se superpone a ecosistemas frágiles (Folio 173). Respecto al 
numeral iii), mediante Registro N° 3309029, el Titular presentó el Cuadro N° 97 “Identificación de 
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Factores Ambientales” donde se actualizó los componentes y factores ambientales para el medio 
socioeconómico (Folio 159).

Numeral 15.3), mediante Registro N° 3309029, el Titular presentó el Cuadro N° 99 “Matriz de 
identificación de impactos ambientales” corregida, dicha matriz presenta la identificación y evaluación 
de impactos y riesgos ambientales, teniendo en cuenta la interacción entre las actividades y factores 
ambientales corregidos (Folio 161).

Numeral 15.4), respecto al numeral i), mediante Registro N° 3309029, el Titular Cuadro N° 100 “Matriz 
de evaluación de impactos ambientales” corregida, presentando la matriz resumen de la evaluación 
de impactos ambientales, para lo cual se han tenido en cuenta las actualizaciones recomendadas al 
respecto (Folio 161). Respecto al numeral ii), mediante Registro N° 3309029, el Titular presentó en el 
Anexo 11 “Matrices de Impactos”, las matrices en extenso de la evaluación de impactos ambientales, 
corregidas (Folios 452 al 456).

Numeral 15.5, mediante Registro N°3309029, el Titular presentó el ítem 8.5 “Descripción de Impactos” 
corregido, realizando la descripción de los impactos ambientales identificados en base a los criterios 
de valoración obtenidos por las actividades que se realizan en los componentes a adecuar (Folios 164 
al 172).

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta

Estrategia de Manejo Ambiental 

16. Observación 16.
En el ítem 9 “Estrategia de Manejo Ambiental” (Registro N° 3211979, Folios 154 al 195), el Titular 
presentó las medidas de manejo propuestas para el PAD; sin embargo, de la revisión de dicho ítem se 
advierten algunos aspectos que deben ser corregidos o complementados, conforme se detalla:

16.1.En el ítem 9.1.5.2. “Medidas Específicas del programa de Mitigación y Control Ambiental” (Folios 
155 y 162), el Titular presentó las medidas para reducir la alteración de la calidad del aire, niveles 
de ruido, nivel de radiaciones no ionizantes, calidad y compactación del suelo, producto de las 
actividades del Proyecto, indicando en dichos programas que la etapa de aplicación y lugar de 
aplicación serian la operación (mantenimiento) y ampliación de las redes de distribución; sin 
embargo, el presente proyecto es de trasmisión, evidenciándose que las medidas propuestas 
podrían pertenecer a otro proyecto. Al respecto, el Titular debe corregir los programas 
ambientales propuestos, considerando que las medidas de manejo ambiental deben denotar el 
momento y forma de aplicación, para el presente PAD de transmisión; asimismo, debe considerar 
lo siguiente:

a) En el literal a). “Alteración de la calidad del aire” (Folios 156 y 157), el Titular señaló como 
indicadores y medio de verificación, el monitoreo de los niveles de material particulado o 
gases; sin embargo, el monitoreo de calidad de aire no está contemplado en este PAD por el 
tipo de actividad (transmisión), por lo que los indicadores y/o medios de verificación, no son 
acorde a este programa. Al respecto, el Titular debe presentar los indicadores y/o medios de 
verificación de las medidas de manejo ambiental, para la etapa de operación y 
mantenimiento.

b) En el literal b) “Alteración de los niveles de ruido” (Folios 157 y 158), el Titular, para la etapa 
de operación, propuso medidas como la prohibición de uso de bocinas de los vehículos, salvo 
que sea necesario como medida de seguridad o las inspecciones previas a los motores de los 
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vehículos para transporte de personal e insumos, para evitar la generación de ruido. Al 
respecto, considerando, que la operación del proyecto también considera el mantenimiento 
correctivo de la infraestructura, lo cual conllevaría a utilizar vehículos o equipos para llevar a 
cabo estas actividades, se debió considerar medidas adicionales, como, por ejemplo, indicar 
el horario de trabajo, prohibir que los vehículos o equipos se mantengan encendidos cuando 
no estén operando, entre otras, con la finalidad de reducir la generación de ruido dentro de 
las zonas urbanas. De otro lado, considerando que el Titular propuso la prohibición del uso 
de bocina, no se evidencia los indicadores y/o medios de verificación de la medida (como, por 
ejemplo, charlas o capacitaciones previas a las actividades diarias que refuercen las medidas 
de prevención o mitigación de ruido) u otros indicadores de seguimiento para la verificación 
del estado de los equipos y vehículos como: certificados de inspección vigente, listas de 
chequeo (check list), entre otras. Al respecto, el Titular debe presentar las medidas de manejo 
ambiental para el ruido ambiental, las cuales denoten el momento y forma de aplicación, y 
presentar los indicadores y/o medios de verificación de las mismas, para la etapa de 
operación y mantenimiento.

c) En el literal c) “Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes” (Folios 159 y 160), el 
Titular presentó el programa de manejo para radiaciones no ionizantes, sin embargo, el 
programa propuesto está propuesto para redes eléctricas de distribución mas no para redes 
de trasmisión. Al respecto, el Titular debe corregir el literal c) “Incremento de los niveles de 
radiaciones no ionizantes” considerando el alcance del presente PAD del Proyecto.

d) En relación a las medidas de manejo del recurso suelo, literal a) “alteración de calidad de 
suelo” (Folios 160 al 161), el Titular señaló para la etapa de operación y mantenimiento que 
“El material excedente será acondicionado temporalmente dentro del área de trabajo y 
posteriormente se dispondrá en un lugar autorizado”. Al respecto, no queda claro cómo será 
el acondicionado dicho material excedente, para evitar que se genere material particulado en 
el ambiente, ni señaló el tiempo de permanencia de dicho material excedente antes de ser 
dispuesto en un lugar autorizado, considerando que se encuentra dentro de una zona urbana. 
De otro lado, considerando que las actividades de operación y mantenimiento pueden dañar 
parte de bienes municipales, como veredas, pistas o áreas verdes, el Titular debió adquirir el 
compromiso de rehabilitar dichas áreas.

Al respecto, el Titular debe: i) indicar el tiempo de permanencia del material excedente en los 
frentes de trabajo antes de ser dispuesto en un lugar autorizado, y de corresponder, 
presentar las medidas de manejo para evitar la dispersión del material particulado en el 
ambiente, en caso se mantenga varios días en los frentes de obra, y ii) presentar las acciones 
en caso de rehabilitación de bienes públicos, como: veredas, pistas o áreas verdes, así como 
bienes privados, tales como áreas de cultivos.

16.2.En el ítem 9.1.5.2 “Medidas específicas del programa de mitigación y control ambiental” (Folios 
155 al 162), el Titular no propuso medidas ambientales relacionadas a los componentes flora y 
fauna, aun considerando que no se tiene certeza de la afectación al medio biológico, toda vez 
que en el Anexo 11 (Folio 372), se ha identificado impactos relacionados a la fauna local, por lo 
que, el Titular debe presentar las medidas ambientales referente a flora y fauna. Al respecto, el 
Titular debe complementar el ítem 9.1.5.2 con medidas ambientales pertinentes5 a los 
componentes flora y fauna, de corresponder. Cabe precisar que las medidas de manejo deben 
denotar el momento y forma de aplicación y contener sus indicadores y/o medio de verificación.

5 Se presentan algunos ejemplos, los cuales no son limitativos: “Durante las labores de desbroce, no se empleará ningún tipo de 
producto químico como son los herbicidas” “Prohibir toda actividad de quema de vegetación, residuos vegetales, residuos sólidos u 
otros”, “Prohibir la recolección, venta o posesión de plantas locales”, “Prohibir la captura, pesca, caza, comercialización (de 
individuos o parte de ellos), tenencia u hostigamiento de la fauna silvestre, en cualquiera de sus modalidades y en cualquier lugar, 
a fin de proteger las especies, hábitat y vida silvestre”, entre otras.

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



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

23 de 31
www.minem.gob.pe

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

16.3.El Titular no propuso medidas relacionadas a la “interrupción temporal de tránsito” aun cuando 
dicho impacto fue identificado en el capítulo 8 para la etapa de operación y mantenimiento. Al 
respecto, el Titular debe presentar las medidas de manejo para la “interrupción temporal de 
tránsito”, las cuales deben denotar el momento y forma de aplicación, así como sus indicadores 
y/o medios de verificación.

Respuesta.
Numeral 16.1), respecto al literal a), mediante Registro N° 3309029, el Titular presentó las medidas 
propuestas para la “Alteración de la calidad del aire”, detallando el tipo de medida, etapa de 
ampliación, impactos relacionados, medidas a implementar, frecuencia y lugar de aplicación, 
indicadores de seguimiento (acorde a la naturaleza del proyecto), desempeño y monitoreo, y los 
medios de verificación (Folios 193 y 194).

Respecto al literal b), mediante Registro N° 3309029, el Titular presentó las medidas de manejo 
ambiental corregidas para la “Alteración de los niveles de ruido”, detallando el tipo de medida, etapa 
de ampliación, impactos relacionados, medidas a implementar, frecuencia y lugar de aplicación, 
indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo, y los medios de verificación (Folios 194 al 196).

Respecto al literal c), mediante Registro N° 3309029, el Titular presentó las medidas propuestas para 
el “Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes” para el 
Proyecto (línea de transmisión), detallando el tipo de medida, etapa de ampliación, impactos 
relacionados, medidas a implementar, frecuencia y lugar de aplicación, indicadores de seguimiento, 
desempeño y monitoreo, y los medios de verificación (Folios 196 y 197).

En atención al literal d), respecto al numeral i), mediante Registro N° 3309029, el Titular indicó que, el 
material que resulta de las excavaciones o rompimientos de veredas es apilado junto al lugar en donde 
se realizan las obras de mantenimiento, compuesto principalmente por concreto de las veredas. Este 
material es retirado el mismo día de las obras, al finalizar la jornada de trabajo (Folio 198). Asimismo, 
en atención al numeral ii), mediante Registro N° 3309029, el Titular indicó que antes de ejecutar las 
obras, se coordinará con la municipalidad para rehabilitar los bienes públicos, como: veredas, pistas o 
áreas verdes, igualmente, para el caso de los bienes privados, como zonas agrícolas: Del mismo modo, 
el Titular indicó que cuenta actualmente con un contrato de servidumbre a lo largo del recorrido de la 
línea de transmisión. Para realizar el mantenimiento en las áreas que se superponen a zonas agrícolas, 
se comunicará previamente a los propietarios (Folios 199 y 200).

Numeral 16.2), mediante Registro N° 3309029, el Titular propuso medidas ambientales relacionadas 
a los componentes flora y fauna, detallando el tipo de medida, etapa de ampliación, impactos 
relacionados, medidas a implementar, frecuencia y lugar de aplicación, indicadores de seguimiento, 
desempeño y monitoreo, y los medios de verificación (Folios 201 al 204).

Numeral 16.3), mediante Registro N° 3309029, el Titular propuso medidas para el control de la 
“interrupción temporal de tránsito”; precisando el tipo de medida, etapa de ampliación, impactos 
relacionados, medidas a implementar, frecuencia y lugar de aplicación, indicadores de seguimiento, 
desempeño y monitoreo, y los medios de verificación (Folios 205 al 207).

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

17. Observación 17.
En el sub ítem 9.1.6 “Programa de Manejo de Residuos Sólidos” (Registro N° 3211979, Folios 162 al 
164), el Titular presentó las medidas de manejo de residuos sólidos que será aplicado para las etapas 
de operación y mantenimiento de la actividad en curso, el mismo que se basará en el cumplimiento 
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de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1278 y de su Reglamento 
aprobado mediante D.S. N° 014-2017-MINAM; de la revisión de dicho programa, se tienen 
observaciones que deben ser aclaradas por el Titular y se detallan a continuación:

17.1.El Titular indicó que para cada frente de trabajo se implementarán contenedores 
herméticamente cerrados, los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos durante las actividades 
de operación y mantenimiento (Folio 163); sin embargo, no precisó como se manejarán los 
residuos desde su generación hasta su almacenamiento. Al respecto; el Titular debe: i) describir 
las condiciones de los puntos de recolección de residuos sólidos en los frentes de trabajo; ii) 
precisar si se implementará algún tipo de almacén de los residuos peligrosos y no peligrosos, 
precisando las medidas para la protección del suelo, así como la ubicación en coordenadas UTM 
o su locación.

17.2.En el sub ítem 9.1.7 “Programa de Manejo de Materiales Peligrosos” (Registro N° 3211979, Folios 
163 y 164), el Titular indicó que su actividad en curso no consideró el almacenamiento de 
materiales peligrosos ya que son proporcionados por sus proveedores, y en caso requiera de un 
almacenamiento temporal, utilizará recipientes y cilindros apropiados y de acuerdo a lo indicado 
por las hojas de seguridad (MSDS). No obstante, no precisó las características que tendrán los 
almacenamientos temporales. En tal sentido, el Titular debe describir las condiciones de 
almacenamiento temporal de los insumos químicos peligrosos que utilizará, de conformidad con 
lo señalado por las hojas de seguridad.

Respuesta.
Numeral 17.1), respecto al numeral i), mediante Registro N° 3309029, el Titular indicó que por la baja 
generación de residuos sólidos domésticos (menor de 2 kg al año), estos son almacenados en bolsas 
plásticas y entregados al servicio municipal; mientras que los residuos generados por el reemplazo 
(cables conductores, accesorios conectores, entre otros) son enviados directamente a los almacenes 
del Titular (Folio 208). Respecto al numeral ii), mediante Registro N° 3309029, el Titular indicó que 
actualmente se cuenta con el Almacén Jesús, ubicado en el Pueblo Joven Ciudad Blanca Mza. “X” Lote 
1, distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa, en las coordenadas UTM, WGS-84 
235379 Este y 8183636 Norte, en la zona 19 Sur; la misma cuenta con áreas separadas e identificadas 
para el almacenamiento de materiales y/o equipos nuevos o para mantenimiento, y residuos propios 
de las actividades de SEAL; asimismo, tiene un área acondicionada para residuos peligrosos, dicha área 
cuenta un techo, con el suelo impermeabilizado, con ventilación adecuada para todos los casos, y con 
una canaleta colectora hacia una caja de concreto que evite el esparcimiento del material en caso que 
se produzca algún tipo de derrame, kit antiderrames de capacidad y el almacenamiento se realiza en 
contenedores adecuados (Folios 208 al 211). 

Numeral 17.2), mediante Registro N° 3291514, el Titular indicó que en el almacenamiento de 
materiales peligrosos e insumos químicos, se utilizarán las instalaciones del almacén Jesús, descrito en 
la respuesta de la observación precedente; asimismo, precisó que cuenta con (02) kit antiderrames de 
capacidad de 20 galones ubicados en el almacén de residuos peligrosos y en materiales peligrosos, y 
otro con capacidad de 10 galones ubicado en el área de Ingreso junto a vigilancia; asimismo, dicha 
área es ventilada, cuenta con suelo impermeabilizado, y con barreras de contención. Además, 
presenta las vistas fotográficas del área de almacén y fotografías del lugar de almacenamiento, el Kit 
de 20 galones ubicado en Almacén de Residuos Peligrosos y RAEE (Folio 209).

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
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18. Observación 18.
En el ítem 9.2 “Plan de Vigilancia Ambiental” (Registro N° 3211979, Folios 164 al 171) el Titular 
presentó el programa de monitoreo a aplicar en el ámbito del AIP, de la revisión de dicho ítem se 
advierten algunos aspectos que deben ser corregidos o complementados por el Titular, conforme se 
detalla a continuación:

18.1.En el ítem 9.2.4 “Criterios de ubicación de estaciones de monitoreo” (Folio 165), el Titular 
presentó los criterios para la ubicación de las estaciones de monitoreo ambiental; sin embargo, 
dichos criterios son para un proyecto de distribución, no siendo consistente con el presente PAD 
de transmisión eléctrica. Asimismo, se debe indicar que en diferentes secciones del ítem 9.2, el 
Titular menciona que se encuentra dentro de un proyecto de distribución, lo cual no es 
congruente- Al respecto, el Titular debe corregir el ítem 9.2 “Plan de Vigilancia Ambiental”, 
considerando la actualización de los criterios de ubicación de las estaciones de monitoreo 
ambiental.

18.2.En el ítem 9.2 “Plan de Vigilancia Ambiental”, el Titular propuso el programa de monitoreo de 
calidad de ruido, para lo cual indicó que dicho monitoreo se realizará con una frecuencia 
trimestral y solo en horario diurno; sin embargo, no sustentó la temporalidad del monitoreo; 
teniendo en cuenta que Reglamento ECA para ruido ambiental, aprobado mediante el Decreto 
Supremos N° 085-2003–PCM, establece que el monitoreo de ruido ambiental debe realizarse en 
horario diurno y nocturno. Al respecto, el Titular debe sustentar técnicamente porque indicó que 
el monitoreo de ruido ambiental a realizar en el Proyecto, solo se realizará de manera diurna.

18.3.En el ítem 9.2 “Plan de Vigilancia Ambiental”, el Titular propuso el programa de monitoreo de 
calidad de ruido y el programa de monitoreo de radiaciones no ionizantes; sin embargo, el Titular 
no presentó el mapa con la ubicación de las estaciones de monitoreo ambiental propuesta 
(coordenadas UTM, WGS84). Al respecto, el Titular debe presentar el mapa de ubicación de las 
estaciones de monitoreo de calidad de ruido y radiaciones no ionizantes, a una escala que 
permita su evaluación y suscrita por el especialista colegiado a cargo de su elaboración.

18.4.En el Cuadro N° 81: “Estaciones de Monitoreo de Calidad de Ruido” (Folio 166) y Cuadro N° 83: 
“Estaciones de Monitoreo de Calidad de Radiaciones No Ionizantes” (Folio 169), el Titular 
propone tres (3) estaciones de monitoreo de ruido ambiental y de monitoreo de Radiaciones no 
Ionizantes. Sin embargo, se advierte que las estaciones de monitoreo de ruido ambiental son las 
mismas estaciones de monitoreo para radiaciones no ionizantes, lo cual debió sustentarse o 
indicar porque tienen dicha ubicación (por ejemplo, estudios ambientales aprobados). Asimismo, 
se indica que la ubicación de las estaciones de monitoreo propuestas, deben estar relacionadas 
con los componentes a ser adecuados en el presente PAD. 

Por lo que, el Titular debe sustentar la propuesta de ubicación de las estaciones de monitoreo de 
ruido ambiental y radiaciones no ionizantes, considerando los componentes eléctricos a ser 
adecuados o representatividad de las estaciones de monitoreo ambiental aprobadas en otros 
estudios ambientales del Proyecto, y de corresponder reformular el plan de vigilancia ambiental, 
referente a calidad de ruido y RNI para el presente PAD. 

Respuesta.
Numeral 18.1), mediante Registro N° 3309029, el Titular presentó el ítem 9.2 “Plan de Vigilancia 
Ambiental” corregido, precisando que para el presente Proyecto (transmisión), los criterios de 
ubicación son las fuentes de generación, cercanía a receptores y estaciones de monitoreo aprobados 
en la DIA (9.2.4 “Criterios de ubicación de Estaciones de Monitoreo”, Registro N° 3309029, Folio 215).

Numeral 18.2), mediante Registro N° 3273024, el Titular indicó que los niveles de ruido ambiental se 
encuentran influenciados por actividades cercanas al recorrido de la línea de transmisión, 
especialmente el tránsito vehicular, ya que esta línea recorre importantes arterias de la ciudad de 
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Arequipa. Además, considerando que la generación de ruido debido a la actividad de transmisión de 
energía eléctrica es mínima, esta no tiene influencia en los niveles de ruido nocturno, y al estar ubicada 
en zonas urbanas y con actividades industriales y de alto tránsito vehicular, los resultados de ruido 
nocturno reflejarían solo el ruido de fondo generado por dichas actividades. Por ello es que no se 
consideró el monitoreo de ruido nocturno. Asimismo, las actividades de mantenimiento de la línea de 
transmisión se realizan durante el día (Folio 64).

Numeral 18.3), mediante Registro N° 3273024, el Titular presentó el Mapa N° MEOM-SPI-01 
“Monitoreo Ambiental – Etapa de Operación y Mantenimiento”, donde se visualiza las cuatro (4) 
estaciones de monitoreo de ruido y radiaciones no ionizantes corregido (Folio 183); el mismo que se 
encuentra a una escala que permite su evaluación y suscrito por los profesionales colegiados y 
habilitados a cargo de su elaboración.

Numeral) 18.4, mediante Registro N° 3273024, el Titular indicó que ha considerado las mismas 
estaciones de ruido y radiaciones no ionizantes teniendo en cuenta a los receptores cercanos, así como 
a las estaciones de monitoreo ya aprobadas en el instrumento de gestión ambiental. Asimismo, la 
ubicación de estas estaciones considera a los componentes a ser adecuados en el presente PAD. De 
igual forma, la frecuencia del monitoreo de radiaciones no ionizantes, será de forma semestral de 
acuerdo con lo aprobado en la Resolución N° 048-2013-GRA/ARMA-SG, que aprueba la Declaración de 
Impacto Ambiental del proyecto Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial y 
ampliaciones de Subestaciones Asociadas en la provincia de Arequipa (Registro N° 3273024, Folio 65).

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

19. Observación 19. 
En el ítem 9.4 “Plan de Relaciones Comunitarias” (Registro N° 3211979, Folios 171 al 178), el Titular 
presentó los programas sociales que permitirá el manejo y fortalecimiento entre SEAL y las 
poblaciones que forman parte del área de influencia de la actividad eléctrica de transmisión en curso. 
No obstante, de la revisión de dicho ítem se advierten algunos aspectos que deben ser corregidos o 
complementados, conforme se detalla:

19.1.De la revisión del ítem 9.4, se advierte que el Titular no presentó el cronograma y presupuesto 
del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) detallado para cada uno de sus programas, según lo 
estipulado en el numeral 8.4. del Anexo 2 del RPAAE para las etapas de operación y abandono 
del Proyecto. Por tanto, el Titular en el ítem 9.4. debe presentar el cronograma y presupuesto 
del PRC detallado para cada uno de sus programas, así como debe precisar los medios de 
verificación e indicadores de cumplimiento de cada uno de los programas del PRC.

19.2.En el ítem 9.4.2.6 “Programa de Aporte al Desarrollo Local” (Folio 178), el Titular señaló que, 
como parte del programa de aporte al desarrollo local, viene realizando diversas actividades en 
el área de influencia del proyecto en coordinación con las autoridades locales y el Gobierno 
Regional de Arequipa como: limpieza de postes de alumbrado público y podado de árboles en 
parques, campañas de educación en eficiencia energética. No obstante, se precisa que el Titular 
sólo detalló las actividades que ya vienen realizando con algunos grupos de interés, sin embargo, 
no ha precisado otras actividades y proyectos (por ejemplo, en temas de apoyo a la salud, 
educación, y proyectos productivos) que propondría realizar en el corto, mediano y largo plazo 
para el beneficio social de sus grupos de interés durante la etapa operativa y abandono del 
Proyecto. Al respecto, el Titular debe precisar otras actividades y proyectos (por ejemplo, en 
temas de apoyo a la salud, educación, proyectos productivos, entre otros), que propondría 
realizar en el corto, mediano y largo plazo para el beneficio social de sus grupos de interés 
durante la etapa operativa y abandono del Proyecto.
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Respuesta.
Numeral 19.1), mediante Registro N° 3309029, en el ítem 9.4 “Plan de Relaciones Comunitarias” 
(Folios 221 al 231), el Titular presentó el cronograma y presupuesto detallado para los programas, así 
como los medios de verificación e indicadores de cumplimiento de cada uno de los programas del PRC. 

Numeral 19.2), mediante Registro N° 3273024, el Titular indicó que viene desarrollando programas de 
Cultura en Electricidad para mantener informada a la población a través del Programa “SEAL en tu 
Barrio” mediante la instalación de módulos itinerantes. Con el objetivo de dar a conocer información 
referente a temas de electricidad a la población del área de influencia (Folio 65).

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

Conclusión:
Observación absuelta.

20. Observación 20.
En el ítem 9.5 “Plan de Contingencia” (Registro N° 3211979, Folios 178 al 195), el Titular presentó el 
Plan de Contingencia que aplicará durante la etapa de operación, mantenimiento y abandono de la 
actividad en curso, el cual considera riesgos endógenos y exógenos que podrían materializarse, y 
propone procedimientos para actuar en situaciones de emergencia. No obstante, se advierte algunos 
enunciados que deben ser aclarados o complementados, los cuales se detallan a continuación: 

20.1.En el ítem 9.5.5 “Metodología y Actividades de Implementación” (Folios 180 al 182), el Titular 
presentó el sub ítem “Metodología”, en el cual se indicó que se utilizó un análisis cualitativo para 
determinar los riesgos potenciales; sin embargo, no queda claro quién es el autor, bibliografía 
y/o fuente que publicó dicho análisis cualitativo, porque en el Cuadro Nº 88 “Criterios de 
Significancia” y el subsiguiente, se indicó como Fuente “SEAL, 2020”. Al respecto, el Titular debe 
indicar la bibliografía, fuente y/o autor de la publicación de la metodología empleada por el 
Titular para determinar los riesgos potenciales en el presente PAD.

20.2.De la revisión del ítem 9.5 se verificó que el Titular no presentó un cronograma de 
entrenamiento, capacitación y simulacros previstos para el personal responsable de aplicación 
del Plan, conforme se establece en el numeral 8.5.2 “Diseño del Plan de Contingencia” del Anexo 
2 del RPAAE. Por tanto, el Titular debe presentar el cronograma de entrenamiento, capacitación 
y simulacros, para los eventos de contingencias identificados.

Respuesta.
Numeral 20.1), mediante Registro N° 3273024, el Titular precisó que, para el estudio de riesgos utilizó 
una metodología que se sustenta en los lineamientos establecidos en la Norma Internacional ISO 
14001 “Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso”, y que ha sido 
desarrollada y adaptada para el presente Proyecto a partir del método de Análisis de Riesgos de 
William T. Fine (1971) (Folios 66 y 67).

Numeral 20.2), mediante Registro N° 3273024, el Titular presentó el cronograma de entrenamiento, 
capacitación y simulacros, para los eventos de contingencias identificados (Folio 67).

En ese sentido, se considera que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

21. Observación 21.
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En el ítem 9.7 “Cronograma y Presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) ” (Registro N° 
3211979, Folios 198 al 201), el Titular presentó el Cuadro N° 93 “Cronograma de Implementación de 
la Estratega de Manejo Ambiental- Etapa de Operación y Mantenimiento (anual)” , Cuadro N° 94 
“Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa de Abandono”, y 
Cuadro N° 95 “Presupuesto de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental”; sin embargo, 
considerando que el capítulo de Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) del presente PAD se encuentra 
observado; no se puede validar la información presentada en dichos cuadros, por lo tanto, el Titular 
debe corregir los cuadros indicados de acuerdo a las correcciones y actualizaciones a realizar.

Respuesta.
Mediante Registro N° 3309209, el Titular presentó el Cuadro N°141 “Cronograma de Implementación 
de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa de Operación y Mantenimiento” (Folio 253) y el Cuadro 
N°142 “Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa de Abandono” 
(Folio 254), donde se han presentado las frecuencias de ejecución de las medidas de manejo a 
implementar con el PAD. Asimismo, mediante Registro N° 3291514, el Titular presentó el cuadro, 
donde se detalló el costo de la implementación de dichas medidas (presupuesto) (Folios 196 al 200).

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

Conclusión:
Observación absuelta.

22. Observación 22.
En el Cuadro 96 “Matriz de Resumen de Compromisos Ambientales y Sociales”, el Titular presentó el 
resumen de los compromisos ambientales del PAD (Registro N° 3211979, Folios 202 al 205), 
identificando los programas de manejo, compromiso, la etapa de las actividades en curso y los costos. 
No obstante, el Titular debe tener presente que se han formulado observaciones a la EMA en el 
presente informe, por lo que el cuadro resumen debe ser actualizado. En tal sentido, el Titular debe 
corregir el Cuadro N° 96 a fin que permita observar claramente la relación entre las actividades, 
impactos y programas o medidas propuestas, incluyendo los programas o medidas que se desprendan 
de la absolución de observaciones a la EMA. 

Respuesta.
Mediante Registro N° 3309209, el Titular presentó el Cuadro N°144 “Matriz Resumen de Compromisos 
Ambientales y Sociales”, donde se detallaron aspectos como el compromiso ambiental, frecuencia, 
etapa de la actividad (donde se aplicará la medida), el costo de la implementación de dichas medidas 
(presupuesto) y el responsable (Folios 256 al 261).

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

Conclusión:
Observación absuelta.

23. Observación 23.
En el Anexo 12 “Mapas” (Registro N° 3211979, Folios del 377 al 392), el Titular presentó los diversos 
mapas temáticos del PAD del Proyecto, los cuales contienen la delimitación de toda el área de estudio, 
es decir, la línea de trasmisión en 138 kV Socabaya – Parque Industrial, no obstaste, considerando que 
presumiblemente el presente PAD adecue solo secciones de la mencionada LT, esta debe ser 
diferenciada (por ejemplo, mediante un acercamiento de las secciones a modificar)  del resto de la LT. 
Asimismo, de la revisión de los archivos en formato editable (Kmz) presentados por el Titular mediante 
Registro N° 3219478, se evidencian que estos pertenecen a un proyecto de distribución mas no al 
presente PAD de trasmisión. Al respecto, el Titular debe corregir el Anexo 12 “Mapas”, presentando 
los mapas a una escala que permita su evaluación, y suscrito por el especialista colegiado a cargo de 
su elaboración (diferenciando la zona de la LT a adecuar del resto de la LT). Asimismo, el Titular debe 
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presentar los archivos en formato editable (Kmz o shp), los cuales deben estar delimitados al presente 
PAD del Proyecto

Respuesta.
Mediante Registro N° 3291514, el Titular, presentó en el Anexo 12 “Mapas” (Folios 396 al 411), los 
mapas temáticos del PAD, corregidos y a una escala que permite su revisión y evaluación, y suscritos 
por los profesionales colegiados y habilitados a cargo de su elaboración, asimismo, el Titular presentó 
los shapefile en formato digital de los mapas temáticos (Registro N° 3291514, Folio 78).

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

Conclusión:
Observación absuelta.

VII. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

7.1. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
En el siguiente cuadro se presentan el resumen de las medidas de manejo que el Titular ejecutará 
durante la etapa de operación:

Cuadro 2. Medidas de manejo para la etapa de operación
Impacto Medida

Alteración de calidad de 
aire

- La circulación de vehículos se realizará en las vías permitidas por SEAL para el 
transporte.

- Los vehículos contarán con certificado de inspección técnica vehicular vigente. 

Alteración de los niveles 
de ruido

- Las actividades de mantenimiento se realizarán solo durante el horario de trabajo el 
cual será diurno.

- Se prohibirá el uso de bocinas de los vehículos.
- Se prohibirá que los vehículos se mantengan encendidos cuando no se encuentren 

operando.

Pérdida de cobertura 
vegetal

- Las actividades de mantenimiento se realizan solo en las vías actuales en donde se 
emplaza la línea de transmisión.

- Se capacitará a los trabajadores acerca de la importancia del cuidado de la flora y 
vegetación presente en el área de influencia del proyecto, esto se realizará de 
manera semestral.

Ahuyentamiento de 
fauna

- Durante las actividades de mantenimiento de la infraestructura del sistema eléctrico 
se prohíbe estrictamente al personal actividades de colecta y/o extracción de fauna. 

- Se prohibirá terminantemente la tenencia de armas de fuego en el área de trabajo, 
debido a que el uso inadecuado de estas puede causar el retiro de la avifauna 
presente en la zona.

Fuente: Registro N° 3309029 (Folios 191 al 207) 

7.2. Plan de Vigilancia Ambiental 
En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental y 
RNI a desarrollarse en el presente PAD:

Cuadro 3. Ubicación de las estaciones de monitoreo de Ruido Ambiental (RA) y RNI
Coordenadas UTM

Datum WGS-84 Zona 19 SurTipo de 
monitoreo Estación

Este Norte
Frecuencia Parámetro

R-1 231 293 8 177 164
R-2 229 201 8 181 493
R-3 227 896 8 183 025

Nivel de ruido

R-4* 228 738 8 179 213

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

RNI-1 231 293 8 177 164
RNI-2 229 201 8 181 493Radiaciones no 

ionizantes
RNI-3 227 896 8  183 025

Semestral D.S. N° 010–2005–PCM
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Tipo de 
monitoreo Estación

Coordenadas UTM
Datum WGS-84 Zona 19 Sur Frecuencia Parámetro

Este Norte
RNI-4* 228 738 8 179 213

* El Titular incorporó las estaciones de muestreo para ruido (R-4) y radiaciones no ionizantes (RNI-4), mediante Registro N° 
3273024 (Folio 183).
Fuente: Registro N° 3309029 (Folios 214 al 220) 

7.3. Plan de Relaciones Comunitarias 
El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) es un instrumento de gestión social que permitirá el 
adecuado manejo y fortalecimiento de la relación entre SEAL y las poblaciones que forman parte del 
AIP, dicho plan está compuesto por los siguientes programas: Programa de comunicación e 
información ciudadana, Programa de código de conducta, Programa de compensación e 
indemnización, programa de empleo local.

7.4. Plan de Contingencias 
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, incendios, derrame 
hidrocarburos, derrame de aceite dieléctrico, accidentes de trabajo. Asimismo, el Titular señaló que, 
el monitoreo de suelo se realizará en caso se produzca derrame de derivados de hidrocarburos u otra 
sustancia contaminante sobre suelo natural dentro del área de la actividad en curso del Proyecto, el 
cual usará como norma de comparación ECA para suelo vigente.

VIII. CONCLUSIÓN:

Por lo expuesto, en atención a la evaluación realizada, se concluye que el Plan Ambiental Detallado 
(PAD) de la “Línea de Transmisión 138 kV Socabaya – Parque Industrial” presentado por Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A., cumple con los requisitos técnicos y legales exigidos en el Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, así 
como con los lineamientos correspondientes para la ejecución de las medidas ambientales durante el 
desarrollo de sus actividades; asimismo, el Titular ha absuelto las observaciones planteadas al PAD del 
Proyecto, por lo que corresponde su aprobación.

IX. RECOMENDACIONES:

- Remitir el presente informe y la resolución directoral a emitirse a la empresa Sociedad Eléctrica del 
Sur Oeste S.A., para conocimiento y fines correspondientes.

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

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

Elaborado por:

Blgo. Frank E. Montenegro Juárez 
CBP N° 8955

Ing. José Iván Wasiw Buendía
CIP N° 146875
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Revisado por:

Ing. Wilfrido Hurtado de Mendoza Cruz
CIP N° 178494

Abog. Katherine G. Calderón Vásquez 
CAL N° 42922

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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