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2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

2.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO : “Mejoramiento del Servicio eléctrico del 

alimentador 1306 en media tensión (13.2 KV), 

de la SC Malacas, Distrito Lobitos, Provincia 

de Talara y Departamento de Piura” 

 
TIPO DE PROYECTO A REALIZAR : Nuevo 
 
MONTO DE INVERSIÓN ESTIMADO :         S/ 1,978,302.97 

DISTRITO                                                     :         Lobitos 

PROVINCIA :        Talara 

 
REGIÓN : Piura 

 
SUPERFICIE TOTAL (HA) : 24.03 Ha (Área de Influencia Directa) 

 
TIEMPO DE VIDA ÚTIL : 30 años 

 

2.2. OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto es mejorar la confiabilidad del servicio de distribución de energía 

eléctrica en el alimentador 1306, mediante la corrección de las distancias mínimas de seguridad y 

reducción de su potencial de peligro, y así poder contar con suficiente capacidad para satisfacer a 

nuevos clientes, disminuir las caídas de tensión y perdidas de potencia. 

 

2.3. JUSTIFICACION 

Para atender el radio de acción conformante al sistema eléctrico del presente estudio, se desarrolló 

un análisis, el cual determino la existencia de mala infraestructura que ha cumplido su tiempo de 

vida útil, insuficiente capacidad para atender la creciente demanda de energía e infraestructura 

que garantice una excelente confiabilidad y calidad del servicio eléctrico. En ese sentido, se prevé 

la necesidad de implementar el mejoramiento del alimentador en mención. Para lo cual será 

necesaria la construcción de infraestructura electromecánica y civil, que cumpla con los 

requerimientos técnicos y ambientales establecidos por la normatividad vigente y que operen de 

la mejor manera durante su vida útil.  Por lo tanto, el principal beneficio producido será garantizar 

y atender el crecimiento de la demanda poblacional a futuro y cargas especiales en el ámbito de 

ENOSA y los beneficiarios serán los usuarios pertenecientes al área de acción vinculante del 

proyecto.  
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2.4. UBICACIÓN Y DIVISIÓN POLITICA DEL PROYECTO 

2.4.1. División Política   

El proyecto se encuentra ubicado políticamente en las siguientes jurisdicciones: 

 

 Departamento       : Piura 

 Provincia          : Talara 

 Distrito          : Lobitos 

 

2.4.2. Ubicación Geográfica  

El área que será objeto a intervenir para la construcción del alimentador de media tensión 1306 se 

encuentra ubicada parcialmente fuera del área concesión de ELECTRONOROESTE S.A. A 

continuación, se presentará la ubicación geográfica en coordenadas UTM – Sistema WGS 84, 

zona 17S de los vértices que conforman el trazo del proyecto. 

 

Cuadro N°2-01: Coordenadas de los vértices del proyecto de distribución  

CODIGO 
DE LP 

DERIVACIÓN 
DE LINEAS 
PRIMARIAS 

N° Vértice 
UTM WGS84-17M 

COTA 
Distancia 

Parcial 
(m) 

Distancia 
Acumulada 

(Km) Este (m) Norte (m) 

Alimentador 
1306 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lobitos 3-13,2 

kV, 3x120 mm2 
AAAC 

PA  471324 9500260 14.00 0.0 0.00 

V1 471006 9502869 16.00 2628.5 2.63 

V2 470717 9502806 14.00 296.1 2.92 

V3 470483 9502861 32.00 240.6 3.17 

V4 469587 9503740 42.00 1255.5 4.42 

V5 469524 9505029 52.00 1290.7 5.71 

V6 469383 9505265 56.00 275.1 5.99 

V7 469197 9505663 50.00 438.5 6.42 

V8 468945 9506059 48.00 469.7 6.89 

V9 468890 9506184 44.00 136.6 7.03 

V10 468872  9506274 44.00 92.0 7.12 

V11 468870 9506390 32.00 115.5 7.24 

V12 469003 9506739 30.00 347.1 7.61 

V13 469031 9506751 28.00 30.3 7.64 

V14 469039 9506986 26.00 235.8 7.88 

VF 468993 9507088 26.00 111.9 7.99 

Fuente: Dessau S&Z S.A. 

 

2.5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 

2.5.1. Componentes Principales  

2.5.1.1. Línea Primaria: 

Los criterios a emplear en el diseño de la Línea Primaria y los cálculos se realizaron rigiéndose en 
las Normas aplicables en el país y en las recomendaciones de las Normas Internacionales. El 
mejoramiento de la Red Primaria del Proyecto: “Mejoramiento del servicio eléctrico del alimentador 
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1306 en media tensión (13.2KV), de la SC Malacas, Distrito Pariñas, Provincia de Talara y 
Departamento de Piura”, con un nivel de tensión 13.2 kV y una longitud de 7.99 km. será 
alimentada desde la SC Malacas. Los alcances de la Infraestructura eléctrica proyectada son: 
 

Cuadro N°2-02: Infraestructura Eléctrica proyectada 

DESCRIPCION  CARACTERISTICAS 

Tensión Nominal :  13.2 kV Trifásico (Preparado para 22.9 kV) 

Sistema :  Trifásico 

Longitud de Líneas Primarias : 7.99 km 

Altitud Promedio : 7 a 100 m.s.n.m. 

Conductor :  AAAC Aleación de aluminio de 120 mm² 

Estructuras :  Torres de celosía tipo S (05 unid); tipo T (01 unid); tipo A (01 
unid). 

 Postes de Concreto Armado Centrifugado de 13/600/2/180/375 
(13 unid), 13/400/2/180/375 (21 unid) y 15/600/2/225/400 (03 
unid), con recubrimiento especial que garantice 20 años de vida 
útil. 

Cimentación con concreto ciclópeo.  

Ménsulas :  Concreto C.A.V de 1,00/500 

Crucetas :  Cruceta C.A.V de 2,00/500 

Vano Promedio : 89 m 

 

 

 

Aisladores 

 

 

 

: 

 Aislador polimérico tipo suspensión de, 36 kV, 900mm, BIL 170 
kV 

 Aislador polimérico tipo pin de, 35 kV, 900 mm, BIL 190 kV. 

 Aislador polimérico tipo extensor 28 kV, para seccionador Cut 
Out 

Equipos de protección y maniobra :  Interruptor de recierre automático (Recloser) con sistema de 
control electrónico, tripolar de 27 KV, 150 KV-BIL, 12 KA 

 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsión (Cut Out), 27 kV, 
150 kV-BIL, 100 A. 

Fusible  :  Tipo K, de 40 A  

Retenida :  Con cable de acero galvanizado de 3/8” con aislador polimérico, 
varilla de anclaje de 2,4 m, x3/4” Φ y bloque de anclaje de CA 
0,5x0,5x0,15 m. 

Sistema de Puesta a Tierra :  Puesta a tierra tipo PAT-1 (con 01 electrodo), en la estructura 
donde estará ubicado el recloser. 

 Otras estructuras: Contrapeso Circular sin electrodo vertical de 
puesta a tierra tipo PAT- 0 

 Varilla tipo Copperweld de 2,4 m x 5/8” Φ, conductor de bajada 
tipo Copperweld 3N°8AWG, terreno con tierra cernida y cemento 
conductivo 

Fuente: Dessau S&Z S.A 
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2.5.1.2. Tramo a Desmontar  

 

Tramo 1 

Se va a desmontar y reemplazar los conductores AAAC de 35 mm2 y 50 mm2, desde la estructura 

1.17 con coordenadas UTM (471326m E 9500260m S) hasta la estructura 1.26 con coordenadas 

UTM (471004m E 9502869m S). 

De la estructura 1.26 con coordenadas UTM (471004m E 9502869m S) hasta la estructura 1.47 

con coordenadas UTM (473018m E 9505486m S) no se desmonta, ya que se encuentran dos 

cargas. 

 

Tramo 2 

Se va a desmontar y reemplazar los conductores AAAC de 35 mm2 y 50 mm2, desde la estructura 

1.47 con coordenadas UTM (473018m E 9505486m S) hasta la estructura 1.80 con coordenadas 

UTM (470205m E 9507538m S), desde este ultimo punto en adelante no se desmonta porque se 

encuentran derivaciones con cargas 

 

2.5.1.3. Demanda Máxima  

La proyección de demanda de energía y potencia comprende a los usuarios regulados, 

mostrándose en las siguientes tablas los resultados proyectados. Cabe precisar que la demanda 

indicada incluye las pérdidas de energía; es preciso aclarar que aproximadamente el 20% de la 

carga total que alimenta el alimentador 1306, se viene mejorando por lo que las proyecciones se 

basan netamente de las SED que se beneficiarían con el mejoramiento del tramo indicado en los 

planos de diseño. 

 

Cuadro N°2-03: Proyección de Potencia del Proyecto (kW). 

 

Centro de 
Transformación 

 

Alim. 

 

Tipos de 
Usuarios MT 

ó BT 

DEMANDA (MW) (Con Pérdidas MT y BT) 

 
Año 0 Año 1   Año 2 Año 4 Año 5  Año 10 Año 15 Año 30 

2019 2020 2021 2023 2024 2029 2034 2049 
 
 
 
 

SET. MALACAS 

 
 
 
 

A1306 

MT 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
BT 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.20 0.21 0.23 

FACTIBILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Potencia 

(MW) 
0.19 0.19 0.02 0.20 0.21 0.22 0.24 0.27 

Energía 
(MW.h) 

879.5 900.5 920.3 956.7 973.7 1,034.8 1,111.8 1,260.1 

Fuente: Dessau S&Z S.A 

 

2.5.1.4. Criterios de diseño 

A continuación, se detallarán los criterios eléctricos y mecánicos tomados en consideración para 

el diseño de los componentes del proyecto: 
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Criterio de diseño el eléctrico 

El cálculo de la caída de tensión y las pérdidas de potencia y energía, se basan en los siguientes 

criterios: 

El porcentaje de caída de tensión no deberá exceder 5,0% 

Se considera todas las cargas del proyecto para el horizonte de 20 años 

La red primaria y subestación de distribución está ubicadas a 50 m.s.n.m., en promedio. 

El nivel de aislamiento mínimo de los equipos eléctricos, tomando en cuenta el factor de corrección 

de altitud, está dado por los siguientes valores: 

 

► Tensión nominal del sistema    : 13.2 kV 

► Tensión máxima de servicio    : 25 kV 

► Tensión de sostenimiento al impulso 1,2/50’  : 150 kVp 

► Factor de Potencia  cos Ø    : 0,90 (atraso) 

► Tensión de sostenimiento a 60 Hz   : 50 kV 

 

Criterio de diseño mecánico 

Los cálculos mecánicos de conductores permiten determinar los esfuerzos máximos y mínimos 

para el conductor en las diferentes hipótesis planteadas, de manera que se pueda diseñar 

adecuadamente las estructuras de la línea. 

Las características de los conductores utilizados se muestran a continuación: 

 

Cuadro N°2-04: Características del conductor 

Nombre Material Diámetro 
mm 

Coeficiente 
de 

dilatación 
1/ºC 

Masa 
Unitaria 

kg/m 

Tiro de 
rotura  kN 

50 mm² AAAC 9 0,000023 0,136 15.44 

70 mm² AAAC 10.5 0,000023 0,192 20,95 

120 mm² AAAC 14.31 0,000023 0.329 20,95 

             Fuente: Dessau S&Z S.A 

 

Las hipótesis de estado para los cálculos mecánicos del conductor se definen sobre la base de la 

zonificación del territorio del Perú y las cargas definidas por el Código Nacional de Electricidad que 

superan los valores registrados por Senamhi 

 

Cuadro N°2-05: Hipótesis de cálculo mecánico del conductor 
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Hipótesis I 
Templado 

II 
Máximo 
Esfuerzo 

III 
Máximo 

Temperatura 

IV 
Mínima 

Temperatura 
Temperatura (ºC) 26 10 50 9 

Velocidad de Viento (km/h) 0 70 0 0 
Esfuerzo % del Tiro de 
Rotura 15%  60% 60% 60% 

             Fuente: Dessau S&Z S.A 

 

2.5.1.5. Características del Equipamiento 

A continuación, se presentan las características técnicas del equipamiento: 

 

a.    Postes y Accesorios 

        Se ha previsto la utilización de poste de concreto armado centrifugado de 13/400 y 15/400 

daN para armados en alineamiento; poste de concreto armado centrifugado de 13/600 y 

15/600 daN, para armados en anclajes, ángulos y recloser. 

 

b. Torres de Celosía 

        Se ha previsto la utilización de torres de 27 metros de altura tipo S, A y T. 

 

c. Conductores y cables 

        Se ha previsto la utilización de conductor de aleación de aluminio desnudo AAAC de 120 

mm2. Las secciones de los conductores han sido definidas tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: Secciones existentes 

 

►    Esfuerzos mecánicos 

►    Capacidad de corriente en régimen normal 

►    Caída de tensión 

 

Los accesorios de los conductores que se utilizan en la red primaria son: conectores cuña, 

varillas de armar y alambre de amarre. 

 

d. Aisladores 

Según el análisis de selección del aislamiento y sobre la base de los criterios normalizados 

por Electronoroeste S.A., se podrá utilizar aisladores poliméricos del tipo Pin y aislador 

polimérico de suspensión para sistema 22.9 kV con longitud mínima de fuga de 31mm/kV. 

Los aisladores tipo Pin se instalarán en estructuras de alineamiento y ángulos de desvío 

moderados y los aisladores de suspensión en estructuras terminales, ángulos de desvío 

importantes y retención. 

Se utilizarán estos materiales en las zonas a intervenir con el cambio de conductor. 
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e. Retenidas y Anclajes 

Las retenidas y anclajes se instalarán en las estructuras de ángulo, terminal y retención con 

la finalidad de compensar las cargas mecánicas que las estructuras no puedan soportar. 

El ángulo que forma el cable de retenida con el eje del poste no deberá ser menor de 30°.   

Los cálculos mecánicos de las estructuras y las retenidas se han efectuado considerando este 

ángulo mínimo. Valores menores producirán mayores cargas en las retenidas y transmitirán 

mayor carga de comprensión al poste. 

Las retenidas estarán compuestas por los siguientes elementos: 

 

► Cable de acero de 10 mm de diámetro 

► Varillas de anclaje con ojal-guardacabo 

► Mordazas preformadas 

► Perno con ojal-guardacabo para fijación al poste 

► Bloque de concreto armado. 

► Aislador polimérico 36 kV 

► Canaleta guardacable de acero galvanizado 

► Juego contrapunta de acero galvanizado (en el caso de retenidas en contrapunta) 

 

f. Puesta a Tierra 

En la Red primaria se instalarán puestas a tierra tipo PAT-1 en la estructura donde se va a 

cambiar el poste. 

 

g. Equipos de maniobra y protección 

Para el seccionamiento y protección de la red primaria se ha considerado ubicar 01 recloser 

en la estructura proyectada 08 del tramo N° 01 con coordenadas UTM (470590.98-

9502835.39). 

 

h. Material de Ferretería 

Todos los materiales serán de acero forjado galvanizados en caliente con una capa mínima 

de 120 micras y estarán de acuerdo con la norma ANSI C 135.1. 

 

2.5.2. Componentes auxiliares 

2.5.2.1. Campamentos 

Para los trabajos de construcción. No será necesario la implementación de campamentos en la 
zona de trabajo. Los trabajadores pernoctaran en sus domicilios dentro de la ciudad y/o utilizaran 
instalaciones de terceros para su alimentación y estadía provisional en marco a la coyuntura actual.  
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2.5.2.2. Almacenes 

Para el almacenamiento de los distintos materiales, equipos, accesorios, maquinarias, se utilizarán 
zonas cercanas al proyecto, de propiedad del titular o terceros. Las cuáles serán colocados en 
zonas estratégicas en los frentes de obra según el cronograma establecido.   
 
2.5.2.3. Depósitos de Material Excedente (DME) 

El material proveniente de las excavaciones será reutilizado en gran parte para el relleno de los 
mismos espacios, por otro lado, el material restante será destinado a áreas de acopio para su 
posterior evacuación y traslado a lugares debidamente autorizados por la autoridad competente 
 
2.5.2.4. Canteras 

El proyecto, no contempla la explotación de canteras. El material requerido será adquirido en 
canteras autorizadas (propiedad de terceros) y/o distribuidoras locales autorizadas para la venda 
y comercialización de las mismas. 

 
2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

A continuación, se detallarán las actividades que serán necesarias para la conformidad de todo el 
proceso a desarrollar como parte del Proyecto: 

 

2.6.1. Etapa Preliminar 

La etapa de planificación consiste en la implementación preliminar a las actividades de 
construcción propiamente del proyecto; es decir, la preparación del terreno previo al inicio de las 
obras civiles. 

Cuadro N°2-06: Actividades a desarrollar durante la etapa preliminar 

ACTIVIDAD 
COMPONENTES 
INVOLUCRADOS 

Desarrollo de ingeniería: En esta etapa no se realizará obras civiles o 
Electromecánicas, sólo consistirá en actividades de gabinete y campo, las 
cuales consisten en levantamiento topográfico, revisión de documentación 
existente y diseño, trazo y replanteo del alimentador, calicatas de ser 
necesario y gestionar los permisos respectivos para el correcto inicio de las 
actividades. 

Alimentador 1306 MT de 
SC Malacas. 

Fuente: Dessau S&Z S.A. 

 

2.6.2. Etapa de Construcción 

Para esta etapa se detallan las construcciones a desarrollar como parte del proyecto. 

Actividades generales: 

Como actividades generales del proyecto en la etapa constructiva, se consideran las siguientes 
actividades: 

Cuadro N°2-07: Actividades a desarrollar durante la etapa de construcción 
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ACTIVIDAD 
COMPONENTES 
INVOLUCRADOS 

OBRAS CIVILES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Alimentador 1306 MT de 
SC Malacas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movilización de personal, materiales y equipos de Construcción: Como 
su mismo nombre lo indica, consiste en la movilización y ubicación 
estratégica de los equipos, maquinarias, materiales y personal de trabajo. 

Excavación y Movimiento de tierras: Los trabajos de excavación retiro y 
movimiento de tierras.  Se realizará con el propósito de generar las 
condiciones idóneas para la adecuada ejecución de las obras civiles, 
mediante el uso de medios manuales (pico y palas), o en forma mecánica 
con maquinarias (excavadoras). Para ello se realizará la excavación y/o 
adecuación para la construcción del ducto de salida para el nuevo 
alimentador. 

Desvío y Control de Tránsito: Consistirá en la obstaculización temporal de 
las vías locales a ser intervenidas por las distintas actividades de 
construcción, mas no se interrumpirá el transito permanentemente, solo se 
desarrollará al momento de la instalación de las estructuras y componente 
del nuevo alimentador.   

Poda de Vegetación y Limpieza del terreno: Consiste en la limpieza del 
terreno natural de modo que el área quede limpio y libre obstáculos; y su 
superficie resulte apta para iniciar las actividades de construcción. La 
limpieza del área, incluye remoción de grava, eliminación de material suelto, 
eliminación de vegetación y disposición final de material por una EO-RS 
autorizada por la autoridad competente. 

Excavación para postes y retenidas de anclaje: Los trabajos de 
excavación y movimiento de tierras se realizarán para la ubicación de las 
bases de los postes y donde se requiera la instalación de retenidas, las 
excavaciones serán llevadas a cabo con el máximo cuidado y utilizando los 
equipos adecuados para cada área intervenida, mediante maquinarias 
(excavadoras) o manualmente (picos y palas) según la disponibilidad de 
espacio y acceso. 

Izado y armado de postes e instalación de retenidas de anclaje:  La 
actividad consistirá en el levantamiento de estructuras metálicas o concreto 
armado mediante una grúa o personal de piso debidamente capacitado, el 
cual deberá de dar cumpliendo a las medidas de seguridad correspondientes, 
durante el proceso los postes tendrán que permanecer en posición vertical, 
mediante la utilización de riendas o sosteniéndose mientras se realiza el 
vaciado de concreto. 

Encofrado y vaciado de concreto para la cimentación de postes: 
Consistirá en la fijación de las estructuras mediante una mescla de concreto 
acorde a las bases de carga de cada estructura como los parámetros 
geotécnicos del tipo de suelos de cada zona, el vaciado de concreto se 
realizará mediante un camión o mescladora de concreto. Así mismo los 
encofrados se construirán con maderas y/o formaletas metálicas, con la 
finalidad de resistir el peso propio del concreto. Luego de ser vaciado el 
concreto se procederá a la compactación del terreno. 

Relleno y compactación de la cimentación de los postes y retenidas de 
anclaje: Las actividades de relleno en zangas o hoyos se realizarán después 
del encobrado o vaciado del concreto. Inmediatamente efectuado, se 
rellenarán los espacios alrededor de las estructuras, con la finalidad de 
conformar el restante inicial del material del terreno producto de las 
actividades de excavación. Las superficies deberán nivelarse y compactarse 
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COMPONENTES 
INVOLUCRADOS 

antes de realizar el relleno, la compactación se realizará mediante pisones y 
se agregará una cierta cantidad de agua a la tierra empleada para relleno. 
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OBRAS ELECTROMECÁNICAS 

Montaje equipos electromecánicos: Consiste en el armado e instalación 
de componentes principales o primarios. 

Montajes accesorios de los cables de energía y auxiliares: Consiste en 
el armado e instalación de accesorios de concreto tales como, ménsulas, 
cruceta, y media losa, entre otros. 

Montaje de aisladores, retenidas y accesorios: Consiste en el armado e 
instalación de las estructuras (la instalación de armados comprende la 
unificación entre aisladores, pernos y ferretería eléctrica). Que forman parte 
de algunos componentes del nuevo alimentador, la actividad iniciara después 
de culminado el izaje y cimentación de estructuras (Postes), teniendo en 
cuenta el correcto posicionamiento y alineamiento entre ellos. Los materiales 
serán manipulados cuidadosamente durante el transporte, ensamblaje y 
montaje, antes de iniciada la actividad se verificará la calidad de los 
elementos, con la finalidad de evitar inconvenientes durante otras etapas del 
proyecto. Así mismo los cables de las retenidas serán instalados antes de 
iniciar e el tendido de los conductores. 

Tendido y tensado de conductores eléctricos: Consiste principalmente en 
extender el cable de los conductores entre las estructuras cimentadas. Este 
procedimiento se realizará bajo tensión mecánica, con la finalidad de no 
arrastrar el conductor sobre el área intervenida. En segundo plano se 
transportará el winche y freno en los puntos estratégicos de trabajo en 
concordancia con el plan de tendido. Así mismo el tendido y tensado tiene 
que ser uniforme sin causar presiones excesivas que puedan perjudicar la 
actividad. El personal de piso que deberá mantenerse en constante 
comunicación para la optimización de las maniobras. 

Instalación para el sistema de puesta a tierra de las estructuras de 
concreto: El sistema de potencia se ven perjudicados ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales, los cuales ocasionan fallas en los mecanismos o daños 
permanentes en los equipos. En tal sentido la forma más viable de reducir 
estos efectos, es la instalación de accesorios y cables en un sistema 
enterrados en el suelo. 

Desmontaje y adecuación de estructuras de enlace del alimentador 
existente: Como su mismo nombre lo dice la actividad consistirá en el retiro 
de materiales y accesorios pertenecientes a las estructuras de enlace del 
alimentador existente. El desmontaje se realizará evitando esfuerzos 
excesivos, para lo cual se tomarán las precauciones debidas, a fin de 
garantizar que ninguna parte de los materiales sea forzada o daña de 
cualquier forma, para lo cual no se arrastrarán elementos o secciones 
ensambladas sobre la superficie del suelo, el retiro será revisado 
minuciosamente, posteriormente se evaluaran y serán clasificados para su 
respectivo acopio. 

Desmontaje y retiro de postes que no se reutilizaran: Consistirá 
principalmente en la excavación, retiro de postes a no utilizar y. Así mismo el 
retiro de retenidas. Se cuidará el sometimiento a daños o esfuerzos 
excesivos, las estructuras serán retirados de su ubicación inicial mediante 
una grúa, durante este proceso se tomarán las medidas de seguridad 
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correspondientes, para lo cual ningún obrero, persona externa se situará por 
debajo de postes, cuerdas de tensión o cerca del agujero en el que se 
ubicaba el poste. 
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Transporte de material excedente de obra hacia un sitio de acopio: El 
material resultante durante las diferentes actividades constructivas será 
transportado a puntos temporales de acopio, ubicados en zonas cercanos a 
la zona de trabajo para su posterior disposición, teniendo en cuenta el tipo de 
material para su respectivo control. 

CIERRE CONSTRUCTIVO 

Limpieza del área, retiro y disposición de residuos: Concluidas las 
actividades de construcción, se procederá a realizar la limpieza   del frente 
de obra, esto principalmente corresponde a la eliminación de remanentes 
sobre la superficie intervenida. Para los cual se considerará los siguientes 
aspectos: 
El material proveniente de las obras civiles será reutilizado para el relleno de 
los mismos espacios afectados, en tal sentido no se tiene previsto la apertura 
de áreas destinadas para el Depósitos de Material Excedente, en caso resulte 
material sobrante, este será esparcido en la vecindad de la excavación de tal 
forma que resulte lo más parecido a las condiciones iniciales.  
Los materiales sobrantes de las obras Electromecánicas serán colocados en 
puestos de control o acopio para su posterior u evaluación, clasificación, 
transporte y almacenamiento según crea conveniente el contratista.  
Los residuos domésticos serán captados y transportados por una empresa 
EO-RS debidamente registra y habilitada para su disposición en un Relleno 
Sanitario, los residuos peligrosos si existiesen serán transportados por un 
EO-RS aun Relleno de Seguridad. 

Reconformación y revegetación del terreno: Se nivelará el terreno de las 
áreas intervenidas procurando que presenten sus condiciones iniciales. Así 
mismo se procederá con la revegetación con especies nativas de la zona en 
caso aplique. 

Retiro de maquinaria, equipos y vehículos: consistirá en el retiro 
permanente de maquinarias, equipos, herramientas y vehículos del frente de 
obra. 

Prueba y puesta en servicio: corresponderá principalmente en garantizar el 
buen estado y correcto funcionamiento de la subestación (nueva celda) t el 
nuevo alimentador, para ello se realizarán inspecciones a las estructuras 
Electromecánicas, pruebas en blanco, pruebas al sistema de servicios 
auxiliares y ajuste y pruebas de equipos IED de control y protección, entre 
otros necesarios para la puesta en servicio. 

Fuente: Dessau S&Z S.A. 

 

2.6.3. Etapa de Operación y Mantenimiento 

Para esta etapa se detalla las actividades a desarrollar como parte del proyecto. 

Actividades generales 

Como actividades generales del proyecto en la etapa operativa, se consideran las siguientes 
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actividades: 

Cuadro N°2-08: Actividades a desarrollar durante la etapa de Operación y Mantenimiento 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

INVOLUCRADOS 

Operación del alimentador: La operación del sistema eléctrico, es por lo 
general continua y para conservarla se programan puestas de fuera servicio 
para brindarle el correspondiente mantenimiento; sin embargo, de acontecer 
interrupciones imprevistas se lleva a cabo la operación de verificación e 
identificación de puntos de falla para efectuarle el mantenimiento correctivo 
y posterior restauración del servicio eléctrico. 

Alimentador 1306 MT de 
SC Malacas. 

Mantenimiento preventivo y correctivo del Alimentador: Incluye todas 
las actividades necesarias para garantizar el buen funcionamiento del 
sistema eléctrico del alimentador. Durante las actividades de mantenimiento 
se realiza la inspección, revisión, limpieza y/o reemplazo de los equipos y 
accesorios, y el cambio o reparación de equipos o partes en caso de falla. 

Mantenimiento periódico de la franja de servidumbre: Consiste en la 
poda y tala de vegetación proliferante con la finalidad de evitar cortes 
repentinos a causa de la caída de ramas producto de evento natural o 
originado, para lo cual solo se tomarán en cuenta especies arbóreas que 
puedan perjudicar su el normal funcionamiento del sistema de distribución. 

Fuente: Dessau S&Z S.A. 

 

2.6.4. Etapa de Abandono 

En esta etapa de abandono se retiran todos los componentes principales y auxiliares del proyecto. 

Actividades generales 

Las principales actividades generales del proyecto en la etapa de abandono se presentan en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro N°2-09: Actividades a desarrollar durante la etapa de abandono 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

INVOLUCRADOS 

Desmontaje de equipos electromecánicos del alimentador: Se procede 
a la desconexión eléctrica de las redes existentes a desmontar.  Ello 
comprende la puesta de fuera en servicio, y seguidamente el retiro de los 
equipos y conductores que unen estos elementos. Para ello se seguirán 
estrictamente los procedimientos de operación y seguridad con los que 
cuenta el Concesionario. 
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Demolición de estructuras: Una vez llevado a cabo el desmontaje de los 
equipos y accesorios, se procederá a la demolición de las estructuras que las 
han contenido. Para ello se realizarán los trabajos civiles necesarios con 
apoyo de maquinarias. 

Desconexión y desenergización de alimentador: consistirá en la 
desenergización temporal de todo el alimentador a fin de evitar cualquier tipo 
electrocuciones durante las labores de dicha actividad. 

Desvío y Control de Tránsito: Consistirá en la obstaculización temporal de 
las vías locales a ser intervenidas por las distintas actividades de desmontaje, 
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ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

INVOLUCRADOS 

mas no se interrumpirá el transito permanentemente, solo se desarrollará al 
momento de desmontaje de las estructuras y componente del alimentador.   

 
 
 

 

Desmontaje de equipos electromecánicos: Ello comprende la puesta de 
fuera en servicio de los conductores; y seguidamente el retiro de los 
aisladores y empalmes.  Se evitará el sometimiento o daños excesivos. Por 
otra parte, se seguirán estrictamente los procedimientos de seguridad. 

Limpieza y rehabilitación de las áreas intervenidas: Relacionado a las 
actividades de reacondicionamiento y revegetación de las áreas intervenidas. 
Una vez finalizadas las actividades de abandono, se procederá a realizar una 
limpieza general del área del Proyecto, que corresponde la eliminación de los 
materiales y/o residuos de tal forma que en la superficie resultante no queden 
remanentes como materiales de desmonte, maquinarias, residuos sólidos, 
entre otros. 

Fuente: Dessau S&Z S.A. 

 

2.7.  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO 

No se contará con la construcción y habilitación de infraestructuras de servicio (red de agua 
potable, sistema de alcantarillado, red eléctrica, entre otros), debido a que el proyecto se encuentra 
en zonas que cuentan con estos servicios.  
 
2.8.  VIAS DE ACCESO 

El acceso a la zona del Proyecto se realiza por vía aérea y terrestre desde la ciudad de Lima o por 
vía terrestre desde la ciudad de Piura. Las posibles vías principales para acceder a la zona del 
proyecto se describen a continuación: Vía aérea aeropuerto Internacional Capitán FAP Víctor 
Montes Arias (principal terminal aéreo de la provincia de Talara. Actualmente, Opera vuelos diarios 
y regulares): Lima – Talara. Carretera asfaltada Panamericana Norte: Lima - Piura - Talara.  El 
tiempo de traslado desde la ciudad de Lima al proyecto se menciona a continuación: 

De la ciudad de: 

► Lima – Piura en Vuelos: 1h: 35 min. 

► Lima – Piura vía terrestre con 865 Km: 13h: 15 min. 

► Piura – Talara vía terrestre con 120.2 Km: 2h 00 min. 

 

2.9. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

2.9.1. Recursos naturales 

En ninguna etapa del proyecto se requiere la utilización de recursos naturales como parte de los 
procesos o subprocesos para la transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
debido que no son procesos de transformación de materia prima. 
 

2.9.2. Materia Prima 
En ninguna etapa del Proyecto se requiere la utilización de materia prima 
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2.9.3. Materiales de Construcción 
Los principales materiales por requerir durante las diferentes actividades del proyecto se 
presentarán en el siguiente cuadro: 

 Cuadro N°2-10: Materiales a utilizar en el proyecto 

MATERIAL CANTIDAD  UNIDAD 
Acero corrugado fy=4200, grado 60 (precio promedio)  4202.0189 kg 
Aislador polimérico suspensión, 36 KV, 900 mm, BIL 170 kV 104 und 
Aislador polimérico tipo extensor 28 kV, para seccionador Cut Out  3 und 
Aislador polimérico tipo PIN 35 kV, 900 mm, BIL 190 kV 90 und 
Alambre de acero N° 12; para entorchado 33 m 
Alambre de amarre de Al. de 16 mm² 225 m 
Alambre negro N° 8 818.2007 kg 
Amarre preformado F°G° p/cable acero 3/8''Ø, MT 88 und 
Arandela cuadrada curva 2 1/4" x 2 1/4" x 3/16", agujero 11/16"Ø 128 und 
Arandela cuadrada curva de A°G° 2¼” x 2¼” x 3/16”, agujero 13/16“Ø 52 und 
Arandela cuadrada plana de A°G° 2 1/4" x 2 1/4" x 3/16", agujero 13/16"Ø 10 und 
Arandela cuadrada plana de A°G° 2 1/4" x 2 1/4" x 3/16", agujero de 11/16" Ø  136 und 
Arandela cuadrada plana de A°G°, 4" x 4" x 1/4", 13/16"Ø 22 und 
Arena gruesa 24.8082 m³ 
Bloque concreto armado 0,50 m x 0,50 m x 0,20 m 22 und 
Bóveda C.A. con/tapa para electródo de puesta a tierra 1 und 
Braqueta de AºGº para cabeza de poste 29 und 
Brocha plana de 1.5" 31.095 und 
Cable A°G° grado EHS 3/8''Ø, 7h 307 m 
Cable N2XSY CU de 18/30kV 1x70 mm² 3.5 m 
Cable TW 14 AWG negro 2.5077 m 
Canaleta guardacable A°G° 1/16''x2400mm 22 und 
Cinta para enmascarar (masking tape) 9.25 und 
Cinta plana de armar p/conductor de aluminio 65.9754 m 
Clavos 2 1/2" 1.9975 kg 
Clavos con cabeza 2", 2 1/2", 3", 4" (promedio) 59.5018 kg 
Codo PVC tipo SAP, 1/2" 7 und 
Conductor de aleacion de aluminio tipo AAAC 120 mm2 (engrasado) 24.9288 km 
Conductor tipo copperweld 3N°8AWG (25mm²) 707.2049 m 
Conector de bronce tipo AB para electrodo de 16mmØ 1 und 
Conector tipo perno partido SPLIT BOLT para conductor 25 mm² sección 48 und 
Conectores AMPAC 120/120 mm² (Al/Al y/o Al/Cu) 60 und 
Conectores AMPAC 35/35 mm² (Al/Al y/o Al/Cu) 4 und 
Conos y barricadas 1 gbl 
Cruceta asimétrica de CAV tipo ZA/1.5/0.9/250 1 und 
Cruceta de concreto armado Z/2.00/500 27 und 
Fleje de acero inoxidable 3/4'' x 0.76mm 56.4118 m 
Fusible tipo K, 27kV, 10KA, 40A 3 und 
Gigantografía 3.6x7.2 m 1 und 
Grapa anclaje T/Pistola, P/conductor Al, 70-120mm², 3 Pernos 55 und 
Grapa de ángulo para conductor de 120 mm²  12 und 
Grapa de suspensión para conductor AL-AL, 70-240mm² 15 und 
Grillete tipo lira F°G°, 5/8''Ø, 30,000lb 104 und 
Guardacabo A°G° 3/8" de abertura P/RET 22 und 
Hebilla acero inoxidable para fleje 3/4'' 70 und 
Hormigón  24.9102 m³ 
Interruptor de recierre automático (Recloser) con sistema de control electrónico, tripolar 
de 27 KV, 150 KV-BIL, 12 KA 

1 und 

Letreros de señalización 8 und 
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Fuente: Dessau S&Z S.A. 

 

2.9.4. Insumos químicos 
Se tiene previsto utilizar los siguientes insumos químicos durante las diferentes etapas del 
Proyecto: 

Cuadro N°2-11: Listado de Insumos químicos estimado 

Madera nacional para encofrado y carpintería 229.5996 p² 
Madera Tornillo 30.8043 p² 
Materiales de Oficina 15.98 gbl 
Ménsula de concreto armado M/1,00/500 3 und 
Perfil ángular A°G° 3"x 3"x 1/4" seccion,  2,2 m longitud 4 und 
Perfil ángular A°G° 3"x 3"x 1/4" seccion,  4,0 m longitud 4 und 
Perno angular ojo con guardacabo A°G°, 5/8"Ø x 10" c/ arand, tuerca y contratuerca 18 und 
Perno angular ojo con guardacabo A°G°, 5/8"Ø x 12" c/ arand, tuerca y contratuerca 4 und 
Perno doble armado de A°G° de 5/8"Ø x 18", provisto de 4 tuercas y 4 contratuercas 8 und 
Perno maquinado A°G° 3/4"Ø x18" c/tuerc y contr 28 und 
Perno maquinado A°G° 3/4"Ø x20" c/tuerc y contr 3 und 
Perno maquinado A°G° 5/8"Ø x 12" c/tuer y contr 48 und 
Perno maquinado A°G° 5/8"Ø x 14" c/tuer y contr 8 und 
Perno maquinado A°G° 5/8"Ø x8" c/tuer y contr 6 und 
Perno maquinado A°G° de 5/8" Ø x 18" long, con T y CT 6 und 
Perno ojo AºGº, 5/8"Ø x 8'', con tuerca y contratuerca 10 und 
Perno ojo de AºGº, 5/8"Ø x 10'' con tuerca y contratuerca 14 und 
Perno ojo de AºGº, 5/8"Ø x 12'' con tuerca y contratuerca 12 und 
Piedra chancada 1/2" 47.9785 m³ 
Piedra Pilca 12.7169 m³ 
Pintura esmalte sintético 5.3413 gln 
Plancha doblada de Cobre tipo J 120 und 
Poste de concreto armado 13/400/180/375 20 und 
Poste de concreto armado 13/600/180/375 14 und 
Poste de concreto armado 15/600/2/225/450 3 und 
Protector antirrobo 1 und 
Seccionador Cut Out 27kV,150kV, 100A 3 und 
Soporte separador de vértice de poste de A°G° fabricado con platina de 3" x 1/4" 6 und 
Terminación termocontraible para cable seco de 18/30 Kv, 1x120 mm² 2 und 
Terminal de compresión de cobre estañado 120 mm² 13 und 
Terminal de compresión de cobre estañado 25 mm² 7 und 
Torre de celosía tipo S (27 metros) 5 und 
Torre de celosía tipo T (24 metros) 2 und 
Tubo cuadrado A°G° 4" x 3" x 20", 5mm espesor 6 und 
Tubo PVC tipo SAP c/camp, 3/4"x3m 11.3261 m 
Tubo PVC tipo SAP, 1/2" 14 m 
Tuerca ojo de A°G° de 5/8" Ø 19 und 
Varilla Copperweld de 5/8"ø x 2.40 m 1 und 
Varilla d/armar doble Al, para conductor 120 mm² 9 und 
Varilla d/armar simple Al, para conductor 120 mm² 84 und 
Varilla de anclaje c/ guard A°G° 5/8"Ø x 1.80m, c/arand, tuerca y contratuerca 22 und 

EPAPAS INSUMOS CANTIDAD (*) UNIDAD 

Construcción 

Thinner 6.56 gln 
Pintura de esmalte sintético 7.22 g/n 
Tiza (30 Kg) 7.99 kg 
Impermiabilizante Bituminoso (Alquitrán) 3.7 gl 
Gasolina 84 octanos 39.56 gln 
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(*) La cantidad de insumos químicos a utilizar es estimada, esta puede variar conforme a las actividades del proyecto.  
 
 

2.10. PROCESOS 

El proyecto no contempla la ejecución de procesos, pues consiste en la Mejoramiento y Ampliación 
del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en el Alimentador de Media Tensión 1015 de la 
SET. Sullana. 

 

2.11. PRODUCTOS ELABORADOS 

El proyecto no contemplará la ejecución de ningún proceso en sus diferentes etapas, en 
consecuencia, no se obtendrá ningún producto. 

 
2.12. SERVICIOS 

2.12.1. Agua  

El proyecto no contempla el aprovechamiento de fuentes de agua naturales para las actividades 
de obras civiles, montaje electromecánico y riego de las áreas de trabajo. Dicha agua será 
adquirida mediante el empleo de servicios proporcionados por terceros autorizados, los cuales 
trasladaran el agua en camiones cisterna hasta los frentes de trabajo con la finalidad de minimizar 
la generación de material particulado. 

 

El requerimiento de agua para consumo humano en las distintas etapas del proyecto estará 
definido en función al número de trabajadores o empleados por cada turno o fracción de tiempo 
definido. El agua para consumo humano será suministrada en bidones de agua de mesa u otra 
presentación equivalente, por lo que el abastecimiento dependerá de la variación en el consumo 
por parte de los trabajadores. A continuación, se especificará el requerimiento necesario de agua 
para cada una de las etapas del proyecto: 

Cuadro N°2-12: Estimación del consumo de Agua  

REQUERIMEINTO CONTRUCCIÓN 
(m3/mes) 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMEINTO 

(m3/mes) 

ABANDONO 
(m3/mes) 

 
Agua para consumo 

humano* 
2.8 0.48 2.4 

Cemento conductivo para PAT 88.00 bol 
Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) 476.49 bol 
Cemento portland tipo MS (42,5 kg) 105.30 bol 
Aceite para motor a gasolina 1.57 gln 
Aditivo acelerante y plastificante 7.59 gal 
Aditivo curador químico 5.71 gln 
Aditivo desmoldante 7.46 gln 

     Operación 
Thinner 2.00 gal 
Pintura esmalte sintético 10.00 gal 
Aditivos 6.42 gal 

      Abandono 
Gasolina 84 octanos 21.00 gln 
Pintura esmalte sintético 19.00 gal 
 Diesel 60.00 gal 
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REQUERIMEINTO CONTRUCCIÓN 
(m3/mes) 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMEINTO 

(m3/mes) 

ABANDONO 
(m3/mes) 

 

Agua para uso industrial 12.92 6.42 11.62 

TOTAL: 15.72 6.9 14.02 

  
* La dotación de agua por persona es de 80 lt/d.hab según el reglamento Nacional de edificaciones. En las diferentes 
etapas del proyecto se considerará la mano de obra empleada y la dotación diaria por habitante o trabajador siguiendo con 
la ecuación (# de Trabajadores * 80 lt/d.habitante = dotación total lt/d). Para convertirlo en m3/d solo se divide el volumen 
lt/d entre 1000. 
 
 

2.12.2. Electricidad 
Con respecto al consumo de energía, la obra no requerirá el uso directo de energía, sin embargo, 
de ser necesario el abastecimiento de energía eléctrica, será a través de baterías, grupos 
electrógenos o generadores de baja intensidad, mismos que suministraran iluminación a puntos 
de control requeridos, según la capacidad necesaria.  

 Cuadro N°2-13: Requerimiento estimado por etapas del proyecto 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

TIPO DE EQUIPO Y/O 
MAQUINARIA 

POTENCIA  
(kW) 

TIPO DE 
OPERACIÓN (*) 

 
Construcción 

Grupo electrógeno ≤ a 100 (kW) Continua 
- - - 
- - - 

 
Operación 

- - - 
- - - 
- - - 

 
Abandono 

- - - 
- - - 
- - - 

                             
(*) El tipo de operación puede ser de respaldo, continua o emergencia, la utilización de los mismo puede variar acorde a 
las actividades o requerimiento del proyecto. 
 
 
2.12.3. Combustibles 

Se priorizará el abastecimiento de combustible durante las etapas de construcción y abandono 
mediante servicio de terceros, se buscarán grifos cercanos al área del proyecto, por lo que no se 
dispondrá de la utilización de un almacén de combustibles. Así mismo las actividades de 
mantenimiento, lavado de vehículos y maquinarias serán realizados en autoservicios debidamente 
autorizados, ubicados en los alrededores, caso contrario se acudirá a establecimientos de las 
localidades más cercanas. Así mismo los equipos y maquinarias de menor envergadura podrán 
ser abastecidos en los frentes de trabajo siempre y cuando cumplan con los requerimientos 
necesarios ante cualquier eventualidad. 
 
Por otro lado, el requerimiento de combustible en la etapa de operación y mantenimiento es poco 
significativo, puesto que sólo se requerirá combustible para los vehículos que transportarán al 
personal para el mantenimiento rutinario e inspección de los componentes, el cual será abastecido 
en las estaciones de servicio tercerizados (grifos) más cercanos a los frentes de trabajo. 
 

2.12.4. Explosivos 
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No se requerirá el uso de explosivos en ninguna de las etapas del proyecto. 
 
 

2.13. PERSONAL 

El requerimiento de mano de obra estará directamente relacionado a los avances de la 
implementación del proyecto, dependerá del cronograma de ejecución, condiciones técnicas 
específicas y disponibilidad de personal requerido. En caso no haya personal disponible en la zona 
de intervención, como mano de obra no calificada, se podrá disponer la contratación de personal 
externo. 

A continuación, se presenta el estimado de la cantidad de personal a contratar en la etapa de 
construcción:  

          Cuadro N°2-14: Cantidad estimada de mano de obra a contratar (Etapa de Construcción). 

 
Actividades a 

Realizar 
 

     
  Mano de Obra Calificada o 

Experta 
 

 
Mano de Obra no 
Calificada Local 

 
Mano de Obra no 

Calificada/Foránea 

 Supervisor     Capataz Operario Oficial Peón Oficial Peón 
Civil - 1 3 4 8 - 3 
Electromecánico 4 1 3 6 - - - 
Pruebas 1 - - 1 - - - 
Sub Total: 13 19 3 
Total: 35 

            Fuente: Dessau S&Z S.A. 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad estimada de mano de obra requerida para todas 
las etapas del proyecto: 

                  Cuadro N°2-15: Mano de obra estimada para las distintas etapas del proyecto. 

ETAPAS CALIFICADA NO CALIFICADA 
Construcción 13 22 

Operación 2 4 

Abandono 10 20 

Sub Total 25 46 
Total: 71 trabajadores 

                Fuente: Dessau S&Z S.A. 

 

2.14. EFLUENTES Y/O RESIDUOS LIQUIDOS 

Etapa de construcción 

Debido a la naturaleza del proyecto no se generarán efluentes industriales, el mantenimiento, 
lavado de vehículos, equipos y maquinas serán realizados en autoservicios autorizados por la 
entidad correspondiente en las zonas aledañas al proyecto. Se considero la generación de 
efluentes domésticos, por tal motivo se tiene previsto la utilización de baños químicos portátiles en 
los frentes de trabajo, los cuales contendrán los efluentes producidos por el personal instalado. 
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El empleo de baños químicos portátiles será en la proporción de 1 baño por cada 15 personas en 
función al “Reglamento de Seguridad en la Construcción (G0.50). Estos contarán con el 
correspondiente mantenimiento, mismo que se realizará de manera periódica, según las 
necesidades sanitarias o requerimientos del titular, los trabajos antes mencionados estarán a 
cargo de una empresa especializada, que contara con todas las autorizaciones legales vigente 
para su actividad.  
 
En el siguiente cuadro se muestra el volumen de residuos líquidos a generar: 
 

Cuadro N°2-16: Estimación del volumen de residuos líquidos generados etapa de construcción  

RESIDUO LIQUIDO VOLUMEN MENSUAL 
(M3) DISPOSICIÓN 

Residuos líquidos domésticos de 
origen sanitario* 

2.1 Sistema de tratamiento (biodigestor y 
poza de absorción) 

 
* Se estima la generación de (2 Litros/día.hab) /1000 = 0.002 m3/día.hab mediante datos de la OMS. Para ello se cuenta 
además el tiempo de duración de la actividad en función a un mes con un total de 30 días y el número de trabajares que 
es 35, el volumen total estimado del efluente doméstico que genera el proyecto realizando la ecuación (Vrl = 0.002 
m3/día.hab * # de habitantes * días (duración de etapa o mes) = Rpts m3. 
 

Etapa de operación y mantenimiento 

En la siguiente tabla se muestra el volumen de residuos líquidos a generar en esta etapa: 

Cuadro N°3-17: Estimación de residuos líquidos generados en la etapa de operación  

RESIDUO LIQUIDO VOLUMEN MENSUAL 
(M3) DISPOSICIÓN 

Residuos líquidos domésticos de 
origen sanitario* 0.36 Sistema de tratamiento (biodigestor y 

poza de absorción) 

 

* Se estima la generación de (2 Litros/día.hab) /1000 = 0.002 m3/día.hab mediante datos de la OMS. Para ello se cuenta 
además el tiempo de duración de la actividad en función a un mes con un total de 30 días y el número de trabajares que 
es 6, el volumen total estimado del efluente doméstico que genera el proyecto realizando la ecuación (Vrl = 0.002 
m3/día.hab * # de habitantes * días (duración de etapa o mes) = Rpts m3. 
 

Etapa de abandono 

Las actividades relacionadas con el abandono del Proyecto, no generarán efluentes industriales. 
Los únicos efluentes son los que se generarán por el uso de baños químicos portátiles, se proyecta 
la utilización de estos baños de carácter temporal. La gestión y disposición final de estos efluentes 
lo realizará una empresa operadora de residuos sólidos autorizada por la entidad correspondiente. 

En la siguiente tabla se muestra el volumen de residuos líquidos a generar: 

Cuadro N°3-18: Estimación de residuos líquidos generados en la etapa de abandono 

RESIDUO LIQUIDO 
VOLUMEN MENSUAL 

(M3) 
DISPOSICIÓN 
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Residuos líquidos domésticos de 
origen sanitario* 

1.8 
Baños portátiles, disposición final a 

cargo de una EO-RS 
 

* Se estima la generación de (2 Litros/día.hab) /1000 = 0.002 m3/día.hab mediante datos de la OMS. Para ello se cuenta 
además el tiempo de duración de la actividad en función a un mes con un total de 30 días y el número de trabajares que 
es 30, el volumen total estimado del efluente doméstico que genera el proyecto realizando la ecuación (Vrl = 0.002 
m3/día.hab * # de habitantes * días (duración de etapa o mes) = Rpts m3. 
 
 
 

2.15. RESIDUOS SOLIDOS 

Los residuos sólidos serán manejados de acuerdo a sus características y los lineamientos 
establecidos en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N° 1278) y su reglamento 
(D.S. 014-2017-MINAM), Reglamento de Residuos de Construcción y Demolición (D.S. N° 003-
2013-VIVIENDA), Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (D.S. N° 001-2012-MINAM). 

Etapa de construcción 

La generación de estos residuos, en la etapa de construcción está asociada principalmente a las 
actividades de excavaciones, instalaciones y limpieza de las áreas de trabajo. Para su manejo, los 
residuos serán previamente clasificados por tipos. En el siguiente cuadro se muestra el tipo y 
cantidad aproximada de residuos sólidos a generar: 

Cuadro N°2-19: Estimación de residuos sólidos generados en la etapa de construcción  

RESIDUOS TIPO DE RESIDUOS 
SUB 

TOTAL 
(Kg/Mes) 

TOTAL 
(Kg/Mes) DISPOSICIÓN 

No Municipales ** 

Residuos no Peligrosos 
- Restos de madera 
- Restos de concreto 
- Hormigón, ladrillos y materiales 

cerámicos. 
- Madera, Metales  
- Otros residuos de construcción y 

demolición. 

400.00 

510.00 

Se 
almacenarán 
en distintos 
puntos de 

acopio acordes 
a su 

clasificación. 
 

Disposición 
final por una 

Empresa 
Operadora de 

Residuos 
Sólidos (EO-

RS) autorizada 
por DIGESA 

 

Residuos Peligrosos 
- Trapos y waypes con presencia de 

aceites, grasas y/o combustibles. 
- Envases de solventes y pinturas. 
- Papel, cartón, plásticos 

contaminados con aceites, 
solventes, pinturas u otros, 
mascarías. 

110.00 

Municipales (*) 
 

Residuos Orgánicos 
- Restos de comida, frutas, 

verduras, entre otros. 
 
Residuos Inorgánicos 
- Papel, cartón, vidrio, plásticos, 

entre otros. 

766.50 766.50 

TOTAL:  1276.5 
 

(*) Residuos sólidos provenientes de restos de frutas, envolturas plásticas de bebidas y alimentos. La estimación de la 
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cantidad per capital de residuos sólidos generados por persona/día es de 0.82 kg/Hab-día – MINAM 2020 - Dirección 
General de Gestión de Residuos Sólidos que corresponde al departamento de Piura (0.73*30*35). La generación de 
residuos es estimada, puede variar, conforme a las actividades de construcción. 
 
** Residuos sólidos provenientes de las actividades de construcción y demolición, restos de conductores, Trapos, envases 
de pintura, solventes. 
 

Etapa de operación 

Se generaría restos de pintura, envases de Thinner, restos de concreto, cables, alambres, 
chatarrería (restos de ferretería), envases de PVC, envases de alimentos (Tecnopor, bolsas, 
botellas plásticas y botellas de vidrio) y materia orgánica (restos de fruta, verduras, etc.).  

En la siguiente cuadro se muestra la estimación de residuos sólidos generados anualmente en la 
etapa de operación: 

Cuadro N°2-20: Estimación de residuos sólidos generados en la etapa de operación 

RESIDUOS DESCRIPCIÓN 
SUB 

TOTAL 
(Kg/Mes) 

TOTAL 
(Kg/Mes) DISPOSICIÓN 

No Municipales ** 

Residuos no Peligrosos 
- Cables eléctricos usados 
- Chatarras 
- Entre otros 

100.00 

145.00 

 
Se 

almacenarán 
en distintos 
puntos de 

acopio acordes 
a su 

clasificación. 
 

Disposición 
final por una 

Empresa 
Operadora de 

Residuos 
Sólidos (EO-

RS) autorizada 
por DIGESA 

 

Residuos Peligrosos 
- Envases de pinturas  
- Trapos, waypes impregnados con 

aceites 
- Envases de aceites, grasas, entre 

otros. 
- Luminarias en desuso 
- Mascarías 
- Entre otros 

45.00 

Municipales (*) 

Residuos Orgánicos 
- Restos de comida, frutas, 

verduras, entre otros. 
 
Residuos Inorgánicos 
- Papel, cartón, vidrio, plásticos, 

entre otros. 

131.04 131.04 

TOTAL:  276.00 
 

(*) Residuos sólidos provenientes de restos de frutas, envolturas plásticas de bebidas y alimentos. La estimación de la 
cantidad per capital de residuos sólidos generados por persona/día es de 0.82 kg/Hab-día – MINAM 2020 - Dirección 
General de Gestión de Residuos Sólidos que corresponde al departamento de Piura (0.73*30*6). La generación de 
residuos es estimada, puede variar, conforme a las actividades de operación. 
 
** Residuos sólidos provenientes de las actividades de construcción y demolición, restos de conductores, Trapos, envases 
de pintura, solventes. 
 
 

Etapa de abandono 

Se generaría residuos de construcción, residuos domésticos, residuos del desmantelamiento y 
limpieza, y residuos médicos. En el siguiente cuadro se muestra la estimación de residuos sólidos 
generados en la etapa de abandono: 
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Cuadro N°2-21: Estimación de residuos sólidos generados en la etapa de abandono 

RESIDUOS DESCRIPCION 
SUB 

TOTAL 
(kg/Mes) 

TOTAL 
(kg/Mes) DISPOSICIÓN 

No Municipales ** 

Residuos no Peligrosos 
- Restos de concreto 
- Hormigón, ladrillos y materiales 

cerámicos 
- Metales y aleaciones 
- Otros residuos de construcción y 

demolición 

 
 
 
 

335.00  
 
 
 

445.00 

 
 

Se 
almacenarán 
en distintos 
puntos de 

acopio acordes 
a su 

clasificación. 
 

Disposición 
final por una 

Empresa 
Operadora de 

Residuos 
Sólidos (EO-

RS) autorizada 
por DIGESA 

 

Residuos Peligrosos 
- Trapos y waipes con presencia de 

aceites, grasas y/o combustibles. 
- Envases de solventes y pinturas. 
- Papel, cartón, plásticos 

contaminados con aceites, 
solventes, pinturas u otros. 

90.00 

Municipales (*) 

Residuos Orgánicos 
- Restos de comida, frutas, 

verduras, entre otros. 
 
Residuos Inorgánicos 
- Papel, cartón, vidrio, plásticos, 

entre otros. 

657.00 657.00 

TOTAL: 1102.00 
 
(*) Residuos sólidos provenientes de restos de frutas, envolturas plásticas de bebidas y alimentos. La estimación de la 
cantidad per capital de residuos sólidos generados por persona/día es de 0.82 kg/Hab-día – MINAM 2020 - Dirección 
General de Gestión de Residuos Sólidos que corresponde al departamento de Piura (0.73*30*30). La generación de 
residuos es estimada, puede variar, conforme a las actividades de abandono. 
 
** Residuos sólidos provenientes de las actividades de construcción y demolición, restos de conductores, Trapos, envases 
de pintura, solventes. 

 

 

2.16. MANEJO DE SUSTANCIAS, EQUIPOS Y MATERIALES PELIGROSOS 

Conforme con los lineamientos establecidos por la normativa vigente, los residuos peligrosos son 
todos aquellos que presentan una o más de las siguientes características: autocombustibilidad, 
explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. Teniendo en 
cuenta esta definición, se determina que los principales residuos peligrosos utilizados durante la 
etapa de construcción, operación y abandono del proyecto son: combustibles, aceites, grasas, 
pinturas, aditivos. 

Los residuos peligrosos antes mencionados tendrán una señalización característica que será 
colocada en lugares estratégicos para su apreciación, las cuales nos ayudaran a tomar las 
medidas correspondientes durante el inicio de las actividades del proyecto, dichas medidas serán 
implementadas con la finalidad de evitar la incidencia de algún evento que ponga en riesgo a los 
trabajadores u habitantes de la zona, además de la contaminación de alguno de los factores o 
componentes ambientales presente en el área de emplazamiento o influencia del proyecto. A 
continuación, se detallará de manera general el nivel de peligrosidad de los equipos, materiales o 
insumos que estarán presentes en las distintas etapas del proyecto: 
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Cuadro N°2-22:  Materiales e Insumos químicos peligrosos a utilizar 

 
   (**) Las hojas MSDS de los productos químicos a utilizar durante las diferentes etapas del proyecto se presentan en los 

anexos del presente estudió.  
 

(***) Característica(s) de peligrosidad del insumo y/o material a emplear, de acuerdo con la revisión de su hoja de seguridad 
correspondiente.  

  
 

 

2.17. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Etapa de Construcción y abandono 

En la etapa de construcción los equipos y maquinarias utilizados serán las principales fuentes 
generadoras de emisiones de gases de combustión o material particulado. Para lo cual se prevé 
la ocurrencia de emisiones de gases de combustión (CO2, SO2, NO2) como también la generación 
de material particulado (PM10-PM2.5) generado durante las actividades de movimientos de tierras 
y el recorrido de carga de materiales y equipos al punto de trabajo. 
 
Etapa de operación 
Para la etapa de operación y mantenimiento no se prevé la emisión de material particulado y gases 

de combustión.  

 
2.18. GENERACIÓN DE RUIDO 

Etapa de Construcción 

Durante la etapa de construcción se generarán alteraciones en los niveles de ruido a causas de 
los equipos y maquinarias en las actividades de excavación, movimiento de tierras, instalación de 
equipos electromecánicos y durante el recorrido de los vehículos hacia el punto de trabajo. 

 

  EPAPAS 
 (**) 

INSUMOS 
 Y/O MATERIAL PELIGROSO 

CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD (***) 
INFLAMABLE REACTIVO EXPLOSIVO TÓXICO CORROSIVO 

 

Construcción 

Pintura de esmalte sintético  X - - - - 
Thinner X - - x - 
Aceite para motor a gasolina X - - - - 
impermeabilizantes X - - - - 

Cementos x - - - X 

Aditivos para concreto X - - - - 
Gasolina 84 octanos X - - - - 

 Operación 

Aditivos  X - - - - 
Aceites para motor de gasolina X - - - - 
Gasolina  X - - - - 
Solventes X - - - - 
Pinturas X - - - - 
Thinner X - - X - 
Pilas - - - X - 
Baterías - x - x - 

 

 Abandono 

Grasas y aceites X - - - - 
Pinturas X - - - - 
Combustibles X - - - - 
Aditivos para concreto X - - - - 
Cementos x - - - X 
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Etapa de Operación 

En la etapa de operación se estima la ocurrencia de emisiones de ruido a causa del funcionamiento 
de equipos y maquinarias. 

 
Etapa de Abandono 
Las principales fuentes de generación de ruido estarán ligadas a la utilización de equipos para el 

desmontaje de estructuras, puestas de las mismas, entre otros. 

 

2.19. GENERERACIÓN DE VIBRACIONES 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, se prevé la generación de vibración en las etapas de 
construcción y abandono. Al respecto, se toma en cuenta la guía Transit Noise and Vibration 
Impact Assesment de la Administración Federal de Tránsito (FTA) del gobierno de los Estados 
Unidos. 

Asimismo, el siguiente cuadro se muestra la estimación de vibraciones por tipo de maquinaria. 

Cuadro N°2-24: Estimación de la generación de vibraciones por tipo de maquinaria 

 

Ítem 
 

Maquinarias principales 
PPV a 25 pies 

(pulg/seg) 
Aproximados Lv a 25 

pies * 

1 Camiones 0,076 86 

2 Retroexcavadora 0,089 87 

3 Vibro apisonador 0,035 79 

4 Rodillo de 2 Ton. No hay data No hay data 

* Velocidad media cuadrática en decibeles (VdB re micropulgadas/s). 
Fuente: ENOSA. 

 
2.20. GENERACIÓN DE RADIACIONES 

Etapa de Construcción y Mantenimiento 

Durante la etapa de construcción y abandono no se generarán radiaciones no ionizantes. 

 

Etapa de Operación 

Para la etapa de operación se prevé la generación de ciertos niveles de radiaciones no ionizantes, 
en tal sentido se establecerán puntos de monitoreo en puntos estratégicos, a fin de verificar que 
los limites se encuentre de conforme con los rangos establecidos por la normativa ambiental 
vigente. Así mismo cabe recalcar que las instalaciones por su naturaleza generaran radiaciones 
no ionizantes (Campos electromagnéticos) de menor intensidad. 

 

2.21. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

El uso de equipos y maquinarias estará ligado a la programación de trabajo de las distintas etapas 
del Proyecto. Ellos serán manejados por personal debidamente capacitado y autorizado, se 
cumplirán todas las normas de seguridad establecidas en el reglamento vigente aplicable y las 
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recomendadas por los fabricantes de los equipos. En el siguiente cuadro se detallan los principales 
equipos y maquinarias que se utilizarán: 

Cuadro N°2-23: Listado de equipos y maquinarias 

 
EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS 

ETAPAS 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ABANDONO 

Camión grúa con brazo articulado, 15 t 1 - 1 

Camión plataforma 4x2, 122 HP, 8 Ton. 1 1 1 
Camioneta 4x2 Pick-Up, doble cabina, 84 HP 1 1 1 

Camioneta 4x4 Pick-Up, doble cabina, 148 HP 1 1 1 

Cáncamos 1,5, 1" diam. 1 - - 

Compactador vibratorio tipo plancha 7 HP 1 - 1 

Computadora personal 1 1 1 

Detector de tensión 24 kV 1 1 - 

Elementos para primeros auxilios (camilla, 
botiquin, etc) 

1 1 1 

Equipo de topografía (teodolito, nivel y otros) 1 - 1 

Equipos de seguridad (EPP's) 1 1 1 

Escalera dieléctrica embonable, 3 cuerpos 1 - - 

Fasímetro 1 - - 

Guantes dieléctricos, clase 3 1 1 - 

Herramientas varias 1 1 1 

Higrómetro 1 - - 

Kit antiderrame 1 1 1 

Meghometro 5kV 1 - - 

Mezcladora 18 HP,11-12 p3, 1,500 kg 1 - 1 

Motosierra 1 1 - 

Multímetro 1 - - 

Pértiga telescopica aislante 1 - - 

Poleas de fibra de vidro 1 - - 

Portabobina hidráulico con eje de acero 1 - - 

Puesta a tierra temporaria (pulpo) 1 - - 

Radio portátil (Handy) 1 1 1 

Radio portátil (walkie talkie) 1 1 1 

Tecle y poleas de 1.5 t (con soga de servicio) 1 - - 

Telurómetro 1 - - 

Tirfor de 3 t 1 - - 

Vibrador de 4 HP 1 - 1 

Volquete 4x2 210-280 HP, 8m3, 91,000kg 1 - - 

Wincha de lona de 30 mts. 1 - - 

Fuente: Dessau S&Z S.A. 

 

 
2.21. CRONOGRAMA 

El tiempo estimado para la realización de la etapa de construcción del presente proyecto será de 

122 días calendario (4 meses), tal como se presenta en el cronograma incluido en los Anexo 06 

del presente estudio a nivel de Declaración de Impacto Ambiental.  

 

2.22. VIDA ÚTIL 
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Para el presente proyecto se considera una vida útil de 30 años, periodo que podrá ser ampliado 
según el requerimiento del TITULAR. 

 

2.23. MONTO DE INVERSIÓN 

El presupuesto referencial del proyecto es de S/. 2,022,004.21 para la ejecución de las obras. 

Incluyendo el Impuesto General a la Venta (IGV). Los detalles del presupuesto lo podrán encontrar 

en el Anexo 6 del presente estudio a nivel de Declaración de Impacto Ambiental. 

 

Cuadro N°2-24: Costos de Inversión - A precios Privados 

DESCRIPCIÓN PARCIAL 

Mejoramiento del servicio eléctrico del alimentador 1306 en media tensión (13.2 kv), de la SET. 
Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de Talara y Departamento de Piura. 

2,022,004.21 

 [Son: dos millones veintidós mil cuatro soles con veintiún céntimos]. 
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3. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

En el presente capitulo se realizará la delimitación del área de influencia del proyecto 
“Mejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV) de 

la SC Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de Talara y Departamento de Piura”, con la 
finalidad de establecer el ámbito geográfico en el cual se tiene previsto la repercusión de los 
impactos directos o indirectos del proyecto, y así proponer medidas  de adecuación y manejo 
ambiental que permitan reducir o mitigar los efectos de los impactos ambientales negativos y 
potenciar los efectos de los impactos positivos que podrían generarse en las diferentes etapas 
del proyectó. 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA 

Se ha definido el Área de influencia del proyecto en concordancia con D.S N°014-2019-EM-
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, el cual define el Área de 
Influencia de un proyecto como todo espacio geográfico sobre el que las actividades eléctricas 
ejercerán algún tipo de impacto ambiental, tanto positiva como negativa. Así mismo el área de 
influencia, a efectos del desarrollo de las actividades eléctricas, estará constituido por aquello 
que sea sustentado o determinado en el respectivo Estudio Ambiental (DIA). Es así que para 
determinar el área de influencia se tomaran en consideración criterios técnicos que permitieran 
delimitar de la mejor manera el área de estudio en el cual se enmarca el proyecto. En tal sentido, 
se establecieron dos áreas de influencia, la primera siendo el Área de Influencia Directa (AID) la 
cual comprende el área en donde se estima la ocurrencia de impactos positivos y negativos de 
mayor intensidad en el entorno, es decir, el área donde se ubicara físicamente los componentes 
del proyectó; mientras que el Área de Influencia Indirecta (AII) comprenderá el área en donde se 
estima la ocurrencia de impactos negativos o positivos en menor intensidad, es decir, donde 
tienen repercusión los impactos directos asociados al proyecto eléctrico. 

 

3.2. CRITERIOS SEGUIDOS PARA SU DETERMINACIÓN  

El área de influencia ambiental es el ámbito en el que se manifestaran los impactos generados 
por las actividades eléctricas. Su delimitación estará influenciada por diversos factores o 
componentes que interactuaran con la infraestructura propuesta, las cuales ayudaran a definir el 
alcance geográfico de los impactos. En ese sentido, los criterios que enmarcan el proyecto se 
presentan a continuación: 

 

● Emplazamiento de la infraestructura asociada y sus actividades, comprenderán el área 
de ocupación de los componentes principales y/o auxiliares, así como las zonas previstas 
para el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales. Serán espacios de ocupación 
permanente o temporal que producirían incidencias en el ambiente de manera inmediata 
o indirecta durante el desarrollo de las actividades eléctricas. 

 
● Distancias mínimas de seguridad (MDS) y accesos, Alcances establecidos en el Código 

Nacional de Electricidad (CNE), en lo concerniente a la seguridad y riesgo en las 
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actividades eléctricas, se tomarán también en consideración las áreas de concesión del 
contratante, así como la accesibilidad al proyecto, referido a las vías de acceso (nuevas 
o existentes) para llegar al área del proyecto. 

 

● Incidencia y/o intensidad de los impactos ambientales producidos durante las actividades 
eléctricas, considerando la perturbación de la misma sobre las zonas de intervención. 
Para lo cual se tomará en cuenta que los impactos ambientales disminuyen su intensidad 
desde su punto de emisión a un cuerpo receptor. 

 

● Protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos 
nacionales, así como la conservación de áreas naturales protegidas o zonas de 
amortiguamiento colindantes o que cruzan con las zonas de emplazamiento del 
proyecto, o áreas de conservación local y regional. 

 

● Poblaciones o grupos de interés que podrían ser afectadas de manera indirecta por 
efecto de la puesta en marcha de determinadas actividades eléctricas que podrían influir 
en dinámicas sociales, económicas, políticas o culturales. Estos impactos serán 
asociados a desvíos de tráfico involuntarios y a la realización de cortes temporales de 
energía como medidas de prevención en la etapa de operación y mantenimiento. 

 

● Posible perturbación de la fauna y afectación de la flora, La avifauna y la flora común de 
espacios no urbanos o periurbanos con actividades antropogénicas, específicamente de 
las áreas periurbanas, rurales consolidadas y dispersas, sin embargo, por efecto de las 
actividades eléctricas, podría perturbarse la fauna u afectarse a la flora; se precisa que, 
durante el desarrollo de las etapas de operación y mantenimiento, y abandono del 
proyecto, no representara ningún impacto significativo, para la avifauna y flora de la zona. 

 

● Valor de la calidad visual o escénica del paisaje, el establecimiento de algún componente 
generará alguna alteración sobre el valor paisajístico, se considerará la intrusión visual 
y perdida de atributos del mismo, la pérdida de valor de la calidad visual estará 
estrechamente influenciada por la zona de estudio, por lo que se considerará el espacio 
geográfico comprendido por su cuenca visual o entorno en el que es posible visualizar 
los componentes principales o segundarios del proyecto. 

 

3.3. ALCANCE DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

El área de influencia de un proyecto es variable puesto que depende de la distribución espacial 
(amplitud geográfica) de los impactos que puedan generarse, y las medidas de mitigación que 
se implementen. En tal sentido es posible distinguir un área de influencia para cada elemento o 
componente ambiental, puesto que cada uno se verá influenciado de diferente forma y con un 
diferente alcance por las obras y/o actividades propias del proyecto eléctrico. Por lo tanto, para 
definir el alcance del área de influencia ambiental, se analizará al espacio geográfico en 
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condiciones iniciales (antes de la ejecución del proyecto), así también se considerarán los 
probables impactos ambientales asociados a las diferentes actividades que se desarrollan en las 
etapas del mismo y por último el grado de interrelación que tendrá con las distintas variables o 
factores socioambientales. 

3.3.1. Alcance del Área de Influencia Directa (AID) 
El área de influencia directa (AID) corresponde al espacio en el cual se estima la ocurrencia de 
impactos de forma directa, por los componentes del proyecto durante todas sus etapas en 
desarrollo. siendo esta área el ancho de las calles o vías donde se situará. También son 
considerados los espacios colindantes donde un componente ambiental puede ser persistente o 
significativamente afectado por las actividades de construcción y operación del proyecto 
eléctrico. Por lo tanto, la superficie total del área de influencia directa del proyecto tiene una 
extensión de 7.5 m a cada lado del eje central de los componentes y abarcara un área de 24.03 
ha aproximadamente. 

 
3.3.2. Alcance del Área de Influencia Indirecta (AII) 
El área de influencia indirecta (AII) Corresponde al área de influencia sobre el que se 
manifestaran los impactos ambientales indirectos o inducidos, es decir aquellos que ocurren en 
un sitio diferente o donde se producirá la acción generadora del impacto ambiental, y en un 
tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto 
ambiental. De acuerdo con lo establecido anteriormente, se tiene que, para el AII, se ha 
considerado una distancia de 90 m a ambos lados de los componentes del proyecto. Por lo tanto, 
el área de influencia indirecta del presente proyecto abarcara un área de 296.06 ha 

aproximadamente. 

 

                           Cuadro N°3-01: Datos técnicos del Área de Influencia del Proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL 

Símbolo Descripción (m2) (ha) 

AID Área de Influencia Directa 240334.80 24.03 

AII Área de Influencia Indirecta 2966026.96 296.06 

Total: 3206361.76 320.09 

          Fuente: Dessau S&Z S.A. 
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11 PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

El presupuesto total del Proyecto es S/ 79,600.00 (Setenta y nueve mil seiscientos 

Seiscientos con 00/100 soles). En la siguiente tabla, se presenta el presupuesto total 

estimado para cada una de las etapas del Proyecto.  

Cuadro 11.1 Presupuesto estimado para la implementación de medidas de manejo, plan de 

seguimiento y control del proyecto 

Nº Estrategia de Manejo Ambiental Unidad Tiempo 

Costo 
Unitario 

Sub Total  Total 

S/ S/ S/ 

 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN S/35,100.00 

1 Programa de Medidas de Manejo Ambiental 

 

 1.1 Programa de Manejo de Residuos 

Sólidos. 
Global 1 S/5,000.00 S/5,000.00 

S/ 12,500.00 
1.2 

Programa de Manejo de Materiales 
Peligrosos 

Global 1 S/5,000.00 S/5,000.00 

1.3 
Programa de Manejo de Tránsito 

Vehicular y Peatonal 
Global 1 S/2,500.00 S/2,500.00 

Sub Total S/12,500.00 

2 Plan de Monitoreo 

2.1 Monitoreo de Calidad de Aire Trimestral 02 S/800.00 S/1,600.00 

S/ 2,600.00  2.2 Monitoreo de Calidad de Ruido Trimestral 02 S/500.00 S/1,000.00 

Sub Total S/ 2,600.00 

3 Plan de Relaciones Comunitarias* 

3.1 Programa de Comunicación e 
Información Ciudadana 

Global 1 S/5,000.00 S/5,000.00 

S/ 11,000.00 
 3.2 Código de Conducta y Ética Global 1 S/1,000.00 S/1,000.00 

3.3 Programa de Indemnización Global 1 S/5,000.00 S/5,000.00 

Sub Total S/.11,000.00 

4 Plan de Contingencia 

 

 
4.1 Adquisición de equipos y materiales Global 1 S/3,000.00 S/3,000.00 

S/ 9,000.00 
4.2 Capacitaciones y simulacros Global 1 S/3,000.00 S/3,000.00 

4.3 Medidas correctivas Global 1 S/3,000.00 S/3,000.00 

Sub Total S/9,000.00 

ETAPA DE OPERACIÓN S/10,500.00 

1 Monitoreo Ambiental 
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Fuente: Dessau S&Z 

 

1.1 Monitoreo de Radiaciones No 
Ionizantes 

Anual 30 S/350.00 S/10,500.00 
S/ 10,500.00 

Sub Total S/10,500.00 

ETAPA DE ABANDONO s/34,000.00 

1 Programa de Medidas de Manejo Ambiental 

 

 

1.1 Programa de Manejo de Residuos Global 1 S/5,000.00 S/5,000.00 

S/ 12,500.00 

 

1.2 
Programa de Manejo de Materiales 
Peligrosos 

Global 1 S/5,000.00 S/5,000.00 

 

1.3 
Programa de Manejo de Tránsito 
Vehicular y Peatonal 

Global 1 S/2,500.00 S/2,500.00 

2 Plan de Monitoreo 

2.1 Monitoreo de Calidad de Aire Trimestral 01 S/.2,500.00 S/.2,500.00 
S/5,000.00 

2.2 Monitoreo de Calidad de Ruido Trimestral 01 S/.2,500.00 S/.2,500.00 

3 Plan de Relaciones Comunitarias 

3.1 Programa de Comunicación e 
Información Ciudadana 

Glb 1 S/5,000.00 S/5,000.00 

S/11,000.00 3.2 Código de Conducta y Ética Glb 1 S/1,000.00 S/1,000.00 

3.3 Programa de Indemnización Glb 1 S/5,000.00 S/5,000.00 

4 Plan de  Contingencias 

4.1 Plan de Contingencias Global 1 S/.5,500.00 S/.5,500.00 S/ 5,500.00 

TOTAL S/ 83,500.00 

0034



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSION (13.2KV), DE LA SET. MALACAS, 
DISTRITO LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”. 

  

 

 

4. LÍNEA BASE AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

La caracterización y el análisis de los componentes naturales, económicos, sociales y culturales del 
área de influencia del Proyecto, permitirán establecer las condiciones ambientales iniciales y a partir 
de ello determinar los posibles impactos ambientales generados por las actividades del Proyecto.  

La descripción del entorno del área de influencia del Proyecto aborda los siguientes aspectos: 
 

 Medio Físico, que comprende el diagnóstico y análisis de la calidad ambiental, clima y 
meteorología, geología, geomorfología, fisiografía, suelos, hidrología, entre otros, del área 
de influencia del Proyecto. 

 Medio Biológico, que comprende la descripción de la flora y fauna presentes en el área de 
influencia del Proyecto. 

 Medio Socio-económico y Cultural, que analiza las características demográficas, sociales, 
socioeconómicas y culturales del área de influencia del Proyecto. 

 

La metodología empleada para la elaboración de la Línea Base, consideró tres etapas definidas y 
diferenciadas en la que se abordaron distintos niveles de información: 
 

 En la primera etapa se procedió a la recopilación de toda la información existente para el área 
del Proyecto, en la cual se incluye información secundaria proveniente de estudios y 
publicaciones de instituciones estatales y privadas, así como de la cartografía básica e 
interpretación de imágenes satelitales. 

 La segunda etapa incluyó el reconocimiento de campo en lugares predefinidos. 

 La tercera etapa concluyó con el análisis e interpretación de los resultados de campo y la 
presentación del informe final a nivel de texto y cartografía para toda el área de influencia del 
Proyecto. 

 

4.1. LINEA BASE FISICA 

El estudio de la Línea de Base Física, tiene por objetivo describir las condiciones actuales del medio 

físico, existente dentro del área de influencia del Proyecto, con la finalidad de evaluar los cambios 

que podrían ocurrir como resultado de las actividades eléctricas a desarrollarse en las distintas 

etapas del Proyecto. En la Línea de Base Física se describe los componentes abióticos del medio 

donde se desarrollará el Proyecto, a través de los componentes clima y meteorología, geología, 

geomorfología, sismicidad, paisaje, suelos, sitios contaminados, y calidad ambiental; estos se 

realizan en base a información primaria producto del trabajo en campo en el área de estudio e 

información secundaria existente de fuentes oficiales de instituciones públicas y privadas.  
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4.1.1. CLIMA Y METEOROLOGÍA 

4.1.1.1. Clima 

El departamento de Piura presenta 11 tipos de climas, siendo el de mayor extensión el árido, el cual 
abarca las provincias de Talara, Sullana, Paita, Piura y Sechura. Presenta una precipitación anual 
20 mm a 50 mm en el desierto de Sechura y alcanzan valores entre los 700 mm a 900 mm al interior 
y zonas altas de Piura, además presenta temperaturas que oscilan entre 13°C a 33°C 
respectivamente. La zona del proyecto se encuentra localizada en la costa con una altitud que va 
desde el litoral peruano hasta los 500 m.s.n.m. aproximadamente. La climatología del lugar ha sido 
determinada o evaluada en base a la CLASIFICACIÓN CLIMATICA del Perú de acuerdo al Sistema 
de Warren Thornthwaite del SENAMHI. A continuación, se presenta la clasificación climática 
correspondiente al área del proyecto. 

 Tabla N°4-01: Clasificación Climática del Perú en el Ámbito del Proyecto 
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

     E(d) A‘ 
Clima: Precipitación Efectiva: Árido, Concentración de 
humedad: deficiencia de humedad en todas las estaciones 
del año, Eficiencia Térmica: Cálido. 

Fuente: SENAMHI, 2022. 

 

4.1.1.2. Meteorología  

Las características meteorológicas están determinadas por una serie de factores que condicionan la 
configuración del clima, estos factores son la temperatura (°C), la dirección del viento (m/s), la 
humedad relativa (%) y las precipitaciones pluviales (mm/día). Para la caracterización del clima de 
este sector se utilizó información meteorológica de la Estación “El Alto” por ser la más próxima al 

área del proyecto, la cual presenta los registros más actuales. En tal sentido se expondrán las 
características generales de la estación meteorológica en mención. 

Tabla N°4-02: Estaciones Meteorológicas Consideradas 
ESTACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 
 
 
 
 

El Alto 

Código 104080 

Tipo Convencional - Meteorológica 

Altitud 295 m.s.n.m. 

Centroide Latitud: 5°11´40.72S 

Longitud: 79°58´15.87W 

Ubicación Departamento: Piura 

Provincia: Talara 

Distrito: Lobitos 

Distancia  22.41 km del proyecto 

Periodo 
(Años) 

2017 – 2021 
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Parámetr
os 

Precipitación total mensual 

Temperatura máxima media mensual 

Temperatura mínima media mensual 

Humedad relativa media mensual 

Fuente: SENAMHI, 2022. 

 

4.1.1.2.1. Precipitación  

La precipitación total mensual en la estación El Alto, durante el año 2017 al 2021, evidencio un 
régimen de precipitaciones muy estacional, caracterizado principalmente por la presencia de 
precipitaciones en el periodo de enero a marzo y periodos prologados de escasa lluvia durante los 
meses de mayo a diciembre. 
 

Tabla N°4-03: Datos de la Precipitación Total Mensual (mm/día)  

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2017 1.0 5.2 10.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 
2019 0.1 2.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Prom. 0.2 1.5 2.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

Fuente: SENAMHI, 2022 
 
Gráfico N°4-01. Precipitación Total Mensual (mm/día). 

 Fuente: SENAMHI, 2022.  
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4.1.1.2.2. Temperatura 

En la estación El Alto se cuenta con información disponible del año 2017 al 2021, de acuerdo con 
los últimos registros encontrados en dicha estación, se ha determinado que la temperatura máxima 
oscila entre 21 a 30 ºC. 

Tabla N°4-04: Temperatura Máxima Media Mensual (°C). 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2017 29.0 28.4 28.1 29.5 27.9 26.6 25.1 25.0 26.3 26.2 25.5 
  
26.4 

2018 28.2 29.7 29.7 28.7 28.4 24.6 24.4 24.5 25.7 26.8 26.7 27.5 
2019 30.3 30.4 30.8 30.2 29.1 27.9 27.3 26.5 27.3 27.7 28.1 30.3 
2020 30.9 30.8 30.2 0.0 0.0 0.0 25.5 24.8 24.4 25.3 26.3 27.9 
2021 29.5 29.9 29.7 29.3 27.4 251 24.7 24.7 23.9 23.9 24.3 26.1 
Prom. 29.6 29.8 29.7 23.5 22.6 20.8 25.4 25.1 25.5 26.0 26.2 27.6 
Fuente: SENAMHI, 2022. 

 
 

Gráfico N°4-02: Temperatura Máxima Media Mensual (°C). 

Fuente: SENAMHI, 2022.  
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La Temperatura Mínima en la estación El Alto oscila entre 16 y 21 ºC respectivamente; siendo los 
meses de junio a septiembre los meses más fríos. 

 

Tabla N°4-05: Temperatura Mínima Media Mensual (°C). 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2017 21.1 22.1 22.8 22.0 21.3 19.8 16.3 14.9 15.0 16.0 15.1 17.8 
2018 18.1 20.7 21.1 20.0 18.8 17.0 16.0 15.5 15.2 15.9 16.3 16.7 
2019 19.5 20.9 21.2 20.6 19.7 17.7 17.1 16.1 16.6 17.4 17.4 20.4 
2020 21.8 22.4 22.4 0 0 0 16.1 16.8 16.4 17.1 17.7 19.4 
2021 20.5 20.4 20.8 20.7 19.4 19.1 18.7 18.3 17.5 17.7 18.1 19.6 
Prom
. 

20.3 21.3 21.7 16.7 15.8 14.7 16.8 16.3 16.1 16.8 16.9 18.8 

Fuente: SENAMHI, 2022. 
 
 

Gráfico N°4-03: Temperatura Mínima Media Mensual (°C). 

Fuente: SENAMHI, 2022. 
 
 

4.1.1.2.3. Humedad Relativa 

En la estación El Alto cuenta con datos de la humedad relativa mensual correspondientes al periodo 
2017 a 2021. Presenta una humedad relativa media mensual que se encuentra entre 68 - 88%. Así 
mismo, se observa que durante todo el año se mantiene la humedad relativa en valores similares 
excepto los meses de abril a julio donde disminuye.  
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Tabla N°4-06: Humedad Relativa Media Mensual (%). 

AÑO ene feb MAR ABR MAY jun jul ago set oct nov dic 

2017 76.5 86.6 91.6 88.0 89.5 90.0 90.9 92.8 92.7 93.7 93.6 91.9 
2018 92.6 93.1 92.4 86.5 88.9 93.1 92.1 87.4 86.2 85.4 84.9 84.3 
2019 83.8 86.3 85.3 86.8 87.5 88.2 90.3 90.9 86.1 85.8 85.5 86.0 
2020 86.1 85.2 87.6 0 0 0 82.8 83.2 85.3 83.7 81.3 81.4 
2021 79.3 78.1 79.6 80.5 82.2 84.9 85.7 86.8 87.3 88.3 88.6 86.7 
Prom. 83.6 85.8 87.3 68.4 69.6 71.2 88.4 88.2 87.5 87.4 86.8 86.1 

Fuente: SENAMHI, 2022. 
 

Gráfico N°4-04: Humedad Relativa Media Mensual (%). 

 

Fuente: SENAMHI, 2022. 

4.1.2. HIDROGRAFÍA 

4.1.2.1. Oceanografía 

El área del proyecto se encuentra la zona de aguas someras del zócalo continental, influenciadas por 
un sistema complejo de corrientes marinas que vienen del sur, la Corriente Humboldt de aguas frías y 
las aguas ecuatoriales del norte influenciadas por la corriente del niño, que se desvían al oeste, 
coincidiendo con el norte peruano y al sur la Corriente Subecuatorial del Pacífico. Estas corrientes 
marinas tienen una gran influencia en la región norte, por generar características singulares que la 
hacen imprescindible para la conservación. En esta zona, el ecosistema del Mar Tropical se 
caracteriza por poseer aguas marinas cálidas con temperaturas superiores a 22°C en verano y 19 °C 
en invierno. El ecosistema del Mar Frío se caracteriza por poseer aguas marinas frías con una 
temperatura promedio de 13 a 14°C en invierno y de 15 a 17° C en verano.  
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4.1.2.2. Continental 

El proyecto se encuentra ubicado entre la Inter cuenca 13931 y cuenca Pariñas, siendo la de mayor 
importancia la cuenca Pariñas, la cual nace de las estribaciones de los cerros amotapes y cuenta con 
quebradas que se superponen o colindan con el proyecto (Q. Pariñas, Q Honda, Q. Media), además 
cuenta con desembocadura en el océano. En su gran mayoría las quebradas de la cuenca Pariñas 
presentan un régimen intermitente, lo cual puede cambiar cuando se presentan eventos como el 
fenómeno del niño debido al incremento de las temperaturas e intensas lluvias en toda la región. Por 
otra parte, la ciudad de Talara es abastecida de agua desde la unidad hidrológica 13 (Cuenca del 
Chira), mediante unos enlaces pertenecientes al eje Paita-Talara. Además, la zona cuenca con 
explotaciones de pozos de agua subterránea para poder sustentar sus actividades. 
 

4.1.3. GEOLOGÍA 

Geográficamente, la Región Piura se ubica en la frontera norte del territorio peruano. Gran parte del 
territorio de la Región Piura se encuentra localizado en la llanura costera y otra dentro de la cadena 
andina lo cual le confiere una fisiografía muy heterogénea con paisajes y ecosistemas muy especiales 
y diversos. Los sucesivos acontecimientos geológicos que se han producido en la región norte del 
Perú a lo largo de las Eras y Períodos Geológicos son los responsables de la distribución espacial y 
en tiempo de los diferentes tipos de rocas que conforman el territorio de la Región, caracterizados por 
sucesivos estilos tectónicos, erosivos, sedimentológicos, estratigráficos y estructurales; los cuales han 
ido modelando su morfología y relieve desde el Precámbrico hasta el Cuaternario reciente, 
determinando así, la configuración geológica actual del territorio piurano. En el presente ítem se 
describirán las condiciones geológicas del área ocupada por los componentes del proyecto, dicho 
análisis geológico se ha desarrollado en base a la información secundaria existente en las cartas 
geológicas (9 a Lobitos – 10 a Talara.) del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú - 
INGEMMET. En el siguiente cuadro se detallarán las diferentes unidades litológicas conformantes al 
área del proyecto. 
 

Tabla N°4-07: Unidades Geológicas Identificadas  

ERA SISTEMA UNIDAD SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Cuaternar

io 

 
 
 

 
 

Deposito 
Aluvial 

Qp-al 

La unidad deposito aluvial está conformado depósitos, 
tienen gran extensión en el área de estudio, 
correspondiendo a la acumulación en forma de una 
cobertura a lo largo de los valles y llanuras inundadas 
por las corrientes fluviátiles, así como abanicos. 
También conformadas principalmente, por 
conglomerados con rodados principalmente de 
cuarcita, arenisca y rocas metamórficas como 
esquistos, así como rocas volcánicas e intrusivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Formacion
es Salinas 

 
 
 
 
 
 

Pe-s 

La unidad de formaciones salinas tiene como 
localidad típica los alrededores de Las Salinas en el 
área de Negritos (cuadrángulo de Talara) y se 
extiende a lo largo de lasestribaciones 
Noroccidentales de los Amotapes (y se prolonga 
hasta la región de Máncora-Fernández.  Está 
compuesta por bancos de areniscas de grano fino, 
color verde o marrón grisáceo, son también micáceas, 
se intercambian con areniscas de grano grueso, en 
partes presenta algunos conglomerados de color 
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Cenozoi

co 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Terciario 

purpura oscuro. 

Formación 
Chira 

Verdún 
Pe-chi, v 

El Grupo Verdún se extiende a lo largo de la faja 
costanera, Los afloramientos de la Fm. Verdún, se 
extienden desde Paita hacia el Norte y llegan hasta la 
región de Tumbes (hoja de Zorritos) y por el Sur hasta 
los Cerros Illescas (Bayóvar). La localidad típica está 
situada en Verdún Alto (hoja de Talara). La secuencia 
mayormente es elástica y consiste de una 
intercalación de areniscas de grano medio a grueso, 
ligeramente diagenizadas con lutitas laminares, algo 
bentónicas; al alterarse dan un color gris verdoso a 
amarillento de tintes púrpura. 

Formación 
Talara 

Pe-t 

El Grupo Talara se extiende a lo largo de la faja 
costanera, al Norte Noreste y Sur de Talara. Está 
limitado en partes al Este por la prolongación de la 
falla Amotape, que lo pone en contacto con la Fm. 
Salinas; sus afloramientos están desplazados por 
numerosas fallas de rumbo NS-SO, de extensión 
regional y por otras menores en sentido transversa, 
contiene un miembro inferior lutáceo (Nautilus), 
seguido por un conglomerado (terebrátula) y luego 
sedimentos de aguas profundas (Lobitos), con 
cambios de facies poco marcadas y cerrando el ciclo 
una secuencia regresiva (Yapato) Describe también 
zonas faunísticas con foraminíferos. 

Cuaternar
io 

Formación 
Tablazo 
Lobitos 

Qp-tl 

La unidad Tablazo - Lobitos Constituye la plataforma 
más baja, cuya escarpa delinea en forma parcial la 
morfología litoral de la Bahía de Sechura (fuera del 
área de estudio): se extiende desde la hoja de Paita 
hasta la localidad de Lobitos. 51 instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico Litológicamente, el Tablazo 
Lobitos es una secuencia conglomerádica poco 
consolidada, con rodados subangulosos y de 
nautraleza variada; incluye formas faunísticas bien 
conservadas no fosilizadas, con presunta matriz 
bioclástica o areniscosa. 

Fuente: IMGEMMET, 2017. 
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4.1.4. GEOMORFOLOGIA 

Los grandes procesos formadores del relieve ocurridos en el departamento de Piura, están 
vinculados a los eventos tectónicos, material litológico y a las modificaciones bioclimáticas que se 
han generado desde el inicio de su aparición. Las condicionantes morfológicas como la 
inestabilidad, vulnerabilidad y riesgo, siempre han condicionado el uso y la ocupación del territorio 
de la región. Bajo estas características las poblaciones orientan y desarrollan sus actividades, 
morfológicamente está constituido por tres grandes unidades morfoestructurales, las cuales son la 
Cordillera Costera, las llanuras y depresiones costaneras y la cordillera occidental. En base a ello, 
es que se ha originado los principales y grandes procesos geodinámicos que han ido formando el 
relieve a través de diferentes períodos geológicos.  

 

Tabla N°4-08: Unidades Geomorfológicas Identificadas  

UNIDAD    SUB UNIDAD SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
Terrazas 

 
 
 
 
 
 
Terraza Aluvial  

T-al 

Son superficies de terreno plano y con 
pendiente pequeña que ha sido modelada 
regularmente por un río, generalmente sobre 
sus propios depósitos, y que está situada 
sobre el cauce mayor. Una terraza 
corresponde a una (antigua) llanura de 
inundación. son zonas de alta 
susceptibilidad ante aluviones, inundaciones 
y socavamiento lateral durante periodos de 
intensas precipitaciones “lluvias 

extraordinarias” como el registrado por el 

fenómeno del niño, 
 
 
      
 
Mantos  

Mantos de Arena  
 
M-a 

Áreas formadas por la capacidad del viento 
para incorporar partículas al flujo y 
transportarlas hacia otro lugar que afectada 
exclusivamente a las arenas finas en 
condiciones de absoluta aridez. Las arenas 
existentes corresponden principalmente de 
arenas del litoral depositados en forma de 
mantos sobre colinas de rocas volcánicas. 

 
 
Colina y lomada 

Colina y lomada en 
roca sedimentaria 

RCL-rs 

Conformada por colinas y lomadas de 
relieve complejo y/o diferentes grados de 
disección que corresponden a una menor 
altura que una montaña, cuyas laderas se 
inclinan con pendientes moderadas. Las 
lomas o colinas sedimentarias corresponden 
al afloramiento de rocas volcano-
sedimentarias, reducidos por procesos 
denudativos, con elevaciones alargadas, 
laderas disectadas y pendientes moderadas 
bajas. 
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Planicie 

Llanura o planicie 
aluvial PI-al 

Son zonas que se caracteriza por tener 
pendiente baja. Presenta cierta resistencia a 
los procesos erosivos. Son los antiguos 
lechos fluviales, que han quedado en alturas 
superiores al lecho actual, constituyendo 
terrazas no inundables durante eventos 
lluviosos normales. Por la topografía llana y 
fertilidad de los suelos y la cercanía de la 
fuente hídrica del río en estos terrenos se 
desarrollan actividades agrícolas. 

Llanura o planicie 
inundable 

PI-i 

Corresponden a superficies de pendientes 
bajas, adyacentes a los ríos principales, 
sujetos a inundaciones recurrentes 
(estacional o excepcional). En algunos 
casos, están ocupadas por áreas urbanas o 
agrícolas.  

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica de Piura, 2013. 
 
 

4.1.5. FISIOGRAFIA 

La Fisiografía del departamento de Piura se encuentra dividida en la zona de la planicie costera, zona 
transicional y la región altoandina. La morfología encontrada en el área del proyecto se caracteriza 
por estar dentro de las categorías pertenecientes a la fisiografía de la costa peruana, la zona de 
estudio que se encuentra en Talara se asienta sobre una superficie con cadenas montañosas con 
estructura de naturaleza sedimentaria la misma que descansa en partes sobre o adosada a las rocas; 
en esta unidad se originan quebradas que cortan a la provincia. Esta unidad está ocupada suelo 
marino y suelo de forma de playa. Cabe señalar, que la caracterización fisiográfica antes mencionada 
está basada en información secundaria recopilada de la Zonificación Ecológica y Económica de la 
Región Piura, la cual fue elaborada por la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) del 
Ministerio del Ambiente, determinándose así las unidades fisiográficas presentadas a continuación. 

Tabla N°4-09: Formas de Relieve en Ámbito del Proyecto 
 

GRAM 
PAISAJE 

PAISAJE 
SUB 
PAISAJE 

ELEMENTO
S DEL 
PAISAJE 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coluvio - 
Aluvial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cono de 
deyecció
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llanura 
disectada, 
plana o 
ligeramente 
inclinada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PMPd/D 

Abanicos coalescentes y conos de 
deyección, Esta unidad fisiográfica 
están conformados por geoformas 
originadas debido a que los 
torrentes cargados de material al 
descender del Macizo de Illescas y 
penetrar en los terrenos más bajos, 
reducen marcadamente su 
gradiente y, consecuencia de este 
cambio y teniendo en consideración 
la litología del área delas nacientes 
de estos cursos de agua (esquistos 
y granitos), han depositado primero 
sedimentos arenosos y gravosos, y 
luego el material menos grueso, que 
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se ha esparcido en forma de 
abanico en la parte más baja. La 
diferenciación de estas dos 
unidades radica en la amplitud del 
recorrido del flujo de agua y, por 
tanto, en el radio de distribución de 
los sedimentos que acarrea (los 
conos de deyección son de menor 
alcance que los abanicos). El rango 
de pendiente varía entre 3 y 5% y la 
superficie presenta material gravo-
guijarroso. 

Montaños
o 

- Ladera 

Vértice 
Montañosa, 
moderadamen
te o muy 
empinada. 

MDLd/E 

El ambiente típicamente desértico 
predominante en la zona, sobresale 
este paisaje montañoso por su 
magnitud en elevación y por su 
aspecto agreste y rocoso, en el que 
se hallan perfectamente 
conservadas sus formas 
estructurales y en el que es fácil 
observar las numerosas fallas y 
fracturas ocurridas en diferentes 
eventos tectónicos. Se caracteriza 
por estar en su mayor parte 
denudado por el arrastre de los 
materiales superficiales deleznables 
y por estar desprovistos de 
vegetación. Está representado por 
el Macizo Illescas, siendo un 
vestigio de la antigua Cordillera de 
la Costa y conformado por rocas de 
la era Paleozoica, cuyo origen 
obedece a procesos tectónicos que 
originaron el plegamiento o 
levantamiento de ciertos sectores 
antiguos de la Costa. Comprende 
los cuatro siguientes sus paisajes. 

      Fuente: Zonificación Ecológica y Económica de Piura, 2013. 

 
4.1.5. SUELOS 

Los suelos del Departamento de Piura tienen gran variación en sus características, probablemente 
como ninguna otra región, debido a la variedad de los factores que han intervenido en su formación. 
La clasificación de suelos, para el presente proyecto se a desarrollado teniendo como referencia la 
Zonificación Económica Ecológica de la Región Piura, respecto de la cual se identificaron las 
siguientes taxonomías. 
 

4.1.5.1. Fluvisoles 

A este grupo, pertenecen los suelos formados sobre las bases de depósitos recientes o modernos de 
origen esencialmente aluvióníco, de drenaje libre y bajo un relieve predominantemente plano con 
gradientes generalmente por debajo del 2 %. Los Fluvisoles se distribuyen en forma diseminada, 
centrándose en las áreas o valles agrícolas irrigados de los ríos, Chira y Piura de curso perenne o 
estacional, que sesgan de Este a Oeste al Desierto Costero. Así mismo, los Fluvisoles están 
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representados por numerosos rellenos fluviónicos recientes de quebradas o de cauces secos de 
curso intermitente o esporádico, que convergen a los sistemas hidrográficos de los valles agrícolas, 
adicionalmente los Fluvisoles son éutrícos, de reacción ligeramente alcalina. Muchos son 
decididamente de naturaleza calcárea, los niveles de nitrógeno son moderados, presentándose este 
rasgo más notable en los Fluvisoles en los valles aluviales del Desierto Costero, siendo 
imprescindible su adición anual para la obtención de cosechas económicas. La cantidad de fósforo se 
encuentra en dotaciones medías a bajas. Son suelos bien provistos de potasio que conforma el 
macro-nutriente dominante dentro del cuadro químico de los Fluvisoles costeros. 

Tabla N°4-10: Taxonomía de Suelos en el Ámbito del Proyecto 

ORDE
N 

SUB 
ORDEN 

GRAN 
GRUPO 

SUB 
GRUPO 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
Entiso

ls 
 

Fluvents 
Torrifluve
nts 

Typic 
Torrifluve

nts 
QF/A Quebrada Fernández 

- - - - R-PN/D 
Misceláneo Roca – Peña Negra 

- - - - R-PN/E 

- 
- - - CCPP Centro Poblado 

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica de Piura, 2013. 
 
 

4.1.6. CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS 

La capacidad de uso mayor constituye la parte interpretativa del estudio de suelos, en la que se 
suministra de información sobre el potencial o la oferta natural de las tierras para fines agrícolas, 
pecuarios, forestales o de protección, así como las limitaciones de uso y las prácticas de manejo y 
conservación que eviten su deterioro. La clasificación se basará en el Reglamento de Clasificación de 
Tierras establecido por Decreto Supremo N° 017-2009-AG, el cual establece la conformación de tres 
(03) categorías de uso: Grupo de Capacidad de Uso Mayor (Son 5 grupos: Tierras aptas para cultivo 
en limpio, Tierras aptas para cultivos Permanentes, Tierras aptas para Pastos, Tierras aptas para 
Producción Forestal y Tierras de Protección), Clase de Capacidad de Uso Mayor (Se han establecido 
03 clases de calidad agrológica; alta, media, baja), Subclase de Capacidad de Uso Mayor (6 tipos de 
limitaciones y 3 condiciones especiales). Por consiguiente, El Sistema de Clasificación según su 
Capacidad de Uso Mayor establece tres categorías: Grupos, Clases y Subclases. 

 
Tabla N°4-11: CUM en el Ámbito del Proyecto 

GRUPOS CLASES SUBCLASES SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

- C3 S(r) C3s(r) 
Tierras aptas para cultivo permanente, 
calidad Agrológica baja. Limitación por 
suelo y déficit de riego. 

X - se Xse 
Tierras de protección. Limitación por 
suelo y erosión. 

Xse F3 se Xse-
F3se 

Tierras de protección. Limitaciones por 
suelos y erosión - Tierras aptas para 
forestales, calidad Agrológica baja, 
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Fuente: Decreto Supremo N° 017-2009-AG/ZEE Piura, 2013. 

 

4.1.7. USO ACTUAL DEL SUELO 

La región Piura, posee 32 unidades de uso actual, de las cuales 17 son asociaciones, es decir la 
combinación de 2 ó 3 tipos de ocupación o uso del suelo. Para la determinación del uso actual de la 
tierra se realizó un enfoque objetivo con la finalidad de registrar fundamentalmente la apariencia 
externa del uso de la tierra, teniendo como premisa que el uso de la tierra está acondicionado 
principalmente por el potencial de las tierras. Para la realización de la clasificación correspondiente 
fue necearía la utilización del mapa de Uso Actual de la Tierra, que tiene como fuente la Zonificación 
Ecológica Económica del Gobierno Regional de Piura extraído del MINAM. El área de estudio se 
encuentra conformada por los siguientes usos de suelos. 

 

Tabla N°4-12: Uso Actual del Suelo en el Ámbito del Proyecto 

TIPO UNIDAD SÍMBOLO CLASIFICACIÓN 

Zonas Urbanas e 
Industriales Zonas Urbanas Zu 

Otra Clase de Suelo Zonas forestales, 
Vegetación Natural y 

espacios abiertos 
Sin Uso Su 

Zona Zonas agrícolas y 
pecuarias – Zonas 

forestales, Vegetación 
Natural y abiertos 

Pecuario Extensivo - 
Vegetacion Arbustiva 

y/o Herbaceas 
Naturales 

Pe-Va Pastos 

Pecuario Extensivo - 
Bosques Naturales 

Pe-Bn  

Bosque Natural 

 

Zonas forestales, 
Vegetación Natural y 

espacios abiertos 
Bosque Natural Bn 

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica de Piura, 2013. 

 

4.1.8. SISMISIDAD 

Sismicidad es un término que describe la calidad o grado de una región, localidad o paraje, de ser 
sísmica. Se le describe por el número de sismos por unidad de área o volumen y por unidad de 
tiempo, modo de ocurrencia, y sus efectos en la superficie. Según el D.S. N°003-2016-VIVIENDA, 
Decreto Supremo que Modifica la Norma Técnica E.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento 

Nacional de Edificaciones aprobada bajo el D.S. N°011-2006-VIVIENDA, Modificada con Decreto 
Supremo N°002-2014-VIVIENDA. El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como 
se muestra en la siguiente figura. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la 
sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de 
éstos con la distancia epicentral, así como en la información neotectónica. Según la Norma Técnica 

limitación por suelo y erosión. 

- - - CCPP Centro Poblado 
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E.3 “Diseño Sismorrisistente”, El proyecto se ubica en la Zona Sísmica Nº 4 y un factor Z 0,45. la cual 

se caracteriza por tener suelos arenosos. El factor “Z” se describe como la aceleración máxima 

horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El factor Z se 
expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. 
 

Tabla N°4-13: Tipo de Zonas Sísmicas y Factores de Zona “Z” 
 

ZONA 
Z (Aceleración) TIPO DE SUELOS 

(Norma E-030) 
SUELOS CORRESPONDIENTES 

4 0,45 S4 

Suelos Excepcionales, corresponden los 
suelos excepcionalmente flexibles y los 
sitios donde las condiciones geológicas 
y/o topográficas son particularmente 
desfavorables, en los cuales se requiere 
efectuar un estudio específico para el 
sitio. Solo es necesario considerar un 
perfil S4 cuando el estudio de mecánica 
de suelos (EMS) así lo determine. 

3 0,35 S3 

Suelos Blandos, corresponden a este tipo 
los suelos flexibles con velocidades de 
propagación de onda de corte menor o 
igual a 180 m/s. 

2 0,25 S2 

Suelos Intermedios, corresponde a los 
suelos medianamente rígidos, con 
velocidades de propagación de onda de 
corte entre 180 m/s y 500 m/s.  

1 0,10 S1 

Roca o suelo muy rígidos, a este tipo 
corresponden las rocas con diferentes 
grados de fracturación, de macizos 
homogéneos y los suelos muy rígidos con 
velocidades de propagación de onda de 
corte de 500 m/s a 1500 m/s.  

Fuente: Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA. 
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4.2. AMBIENTE BIOLÓGICO 

El área de influencia del proyecto presenta áreas reducidas de vegetación características del Bosque seco 
ecuatorial, ubicada específicamente al costado de la vía existente (carretera Lobitos – Talara), la misma 
que se encuentra completamente asfaltada. Así mismo uno de los trazos del proyecto se ubica a la altura 
del cruce de la quebrada Pariñas y quebrada Honda. 

Estas quebradas casi siempre están secas en virtud de la escasa precipitación existente en la zona, salvo 
en épocas cuando se presenta el fenómeno “El Niño” en la que dichas quebradas se activan formando 
cursos de agua de escorrentía. 

En el trayecto se puede observar especies  representativas de Casuarina sp “Casuarina”, Acacia 
macracantha “Faique” Capparis scabrida “Sapote”, Prosopis pallida “algarrobo”. Así mismo se logró 
observar que en el centro Poblado Piedritras se destaca la presencia de actividad ganadera 
principalmente por parte de razas alóctonas (caprino, vacuno y equino). 

 

4.2.1. Ecología 

De acuerdo al sistema de Información Geográfica del Ministerio del Ambiente (SIGMINAM, 2017),  el 
proyecto está ubicado en  la Ecorregión Bosque Seco Ecuatorial. De acuerdo al Mapa Nacional de 
Cobertura Vegetal (MINAM, 2015), la zona de estudio comprende una cobertura vegetal de Bosque seco 
tipo sábana (Bss), Desierto Costero (Dc) y Área Urbana (U) y según el Mapa Nacional de Ecosistemas del 
Perú (MINAM, 2019) la zona de estudio comprende ecosistemas de Bosque estacionalmente seco 
ribereño (algarrobal) (Besr), Bosque estacionalmente seco de llanura (Bes-II), Desierto costero (Ds) y se 
encuentra a una distancia de 1.57 Km del Ecosistema Humedal Costero (Hc).   

4.2.1.1. Ecorregiones 

Bosque Seco Ecuatorial 

El bosque seco ecuatorial en América es una región única en el mundo, que se extiende desde la parte 
sur de Ecuador hasta el norte del Perú. En el territorio peruano, esta región ocupa aproximadamente 3 % 
de la superficie total (Roque, Ramírez & Arce, 2003). 

En Perú existen dos áreas de bosque seco tropical. Una que se extiende por la costa a través de los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, y otra a lo largo del piso inferior del valle del 
Marañón (Cajamarca). Las dos áreas están comunicadas a través del paso de Porculla (2100 m.s.n.m), la 
depresión más baja de los Andes en el Perú (Brack, 1992). 

El clima es del tipo tropical, cálido y seco, con altas temperaturas, más fresco hacia el este por el aumento 
de la altitud. La temperatura media anual está entre 23º C y 24º C. Las precipitaciones son en verano 
(diciembre a marzo), muy variables, y excepcionalmente altas cuando se produce un Fenómeno de El 
Niño. Lo normal son lluvias cerca de los 500 mm/año en la parte norte y 100 mm/año en la parte sur, con 
nueve meses de sequía. Las lluvias hacen reverdecer el bosque y las estepas, cambiando totalmente la 
fisonomía de un bosque seco a un bosque intensamente verde e intrincado. 

Los suelos son de tipo árido, variables, con predominancia de los arenosos, salinos, francos y arcillosos. 
En las planicies predominan los suelos arenosos y salinos; en los valles, los aluviales. Los suelos de las 
planicies tienen, por lo general, un alto contenido de sales, que afloran a la superficie con la evaporación 
de las aguas. 
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Las formaciones vegetales más importantes son el bosque seco, con árboles caducifolios y muchas 
plantas epifitas; la sabana, conformada por árboles dispersos de sapote, faique y algarrobo; y el algarrobo, 
con predominancia del algarrobo (Brack y Mendiola 2004). El área de influencia del proyecto presenta 
áreas reducidas con vegetación características del Bosque seco ecuatorial. 

4.2.1.2. Ecosistemas 

Bosque estacionalmente seco de llanura (Bes-II) 

 Ecosistema subárido caducifolio, homogéneo y extenso dominado por árboles espaciados de Prosopis 

pallida y P. limensis “algarrobo”. La fisonomía general corresponde a bosque de hasta 5 - 8 metros con 

arbustos y herbazal efímero. Este bosque seco contiene pocas especies, además de Prosopis pallida, 

están Vachellia macracantha “faique” y Colicodendron [=Capparis] scabridum “sapote”. Se distribuye 

desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 500 m s. n. m. Presenta una marcada estacionalidad 

(en periodos de 3 a 8 años) influenciada por el Fenómeno de El Niño (MINAM, 2019). 

Bosque estacionalmente seco ribereño (algarrobal) (Besr) 

Bosque estacionalmente seco ribereño (algarrobal) Ecosistema costero sub árido, denso a semi denso y 

homogéneo ubicado en la zona de influencia aledaña a los cauces de agua. Rango referencial altitudinal 

100 - 700 m s. n. m. La fisonomía corresponde a bosque con un dosel de hasta 8-14 metros con arbustos, 

cañas, carrizos y herbazal efímero. Dominado por árboles espaciados de Prosopis pallida y P. limensis 

“algarrobo”. Este bosque seco contiene además Vachellia macracantha “faique”, Vachellia aroma “aromo” 

y Colicodendron [Capparis] scabridum “sapote”, Annona spp. He Inga spp. (MINAM, 2019). 

Desierto costero (Dc) 

Ecosistema árido a hiperárido con áreas mayormente desprovistas de vegetación que están constituidas 

por suelos arenosos o con afloramientos rocosos que ocupan áreas planas, onduladas y disectadas 

sometidas a erosión eólica. Se extiende desde las playas y acantilados marinos hasta las primeras 

estribaciones de las vertientes occidentales, pudiendo ocupar extensiones significativas. Algunas 

formaciones vegetales notables son los tillandsiales (rosetales), zona de cactáceas (columnares, 

postrados y globulares), matorrales, matorrales bajos espinosos, quebradas secas, entre otros. Los rangos 

altitudinales varían latitudinalmente comenzando siempre al nivel del mar: Por el norte llega hasta los 800 

m s. n. m., por el centro hasta los 1 800 m s. n. m. y por el sur hasta los 2 500 m s. n. m (MINAM, 2019).  

4.2.2. Flora 

4.2.2.1. Metodología 

Se realizó una delimitación preliminar, en gabinete, de las formaciones vegetales presentes en el Área de 

Influencia del Proyecto mediante el uso de cartografía, imágenes satelitales y el Mapa de Cobertura 

Vegetal del Perú (Ministerio del Ambiente 2015b). 

Se realizó el registro de las especies de flora durante el reconocimiento de campo (realizado en Enero del 

2022). 

Se revisó la información existente sobre el área evaluada, a fin de identificar a las especies de potencial 
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presencia, utilizando Caracterización Fisonómica del Bosque seco de quebrada Pariñas-Talara, (Cruz, 

2015) y los Instrumentos de Gestión Ambiental presentado por Olympic Perú Inc. (2017) y Emergent Cold 

Perú S.A.C. (2019).  

Para la revisión del estado de conservación de las especies registradas se consultó el Decreto Supremo 

046-2006-AG, la lista de especies amenazadas de la IUCN (2020), los apéndices CITES (2019), así como 

el libro rojo de las especies endémicas (León et al. 2006). 

4.2.2.2. Unidades vegetales y Especies de la flora registrada  

De acuerdo al Mapa Nacional de Cobertura Vegetal del Perú (Ministerio del Ambiente 2015b) y lo 

corroborado en campo, el área de influencia del proyecto se encuentra ubicado un tipo de cobertura: 

Bosque seco tipo sabana (Bss) Desierto Costero (Dc) y área Urbana (U)  Se precisa que, a nivel del área 

de influencia directa e indirecta, esta se ubicarán o al costado de las vías existentes de carretera Lobitos- 

Talara.  

 

Tabla N°4-014: Lista de especies de flora registrada en el área de influencia del proyecto 
 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN HÁBITO 

COMENTARIOS (BRAKO Y 
ZARUCCHI, 1993; IUCN 2020 Y 
TROPICOS 2020) 

Amaranthaceae Alternanthera peruviana Hierba blanca Herbácea Nativa de la costa, propagada en 
áreas disturbadas. 

Fabaceae Acacia Macracantha Faique Árbol Propagado en áreas disturbadas, 
parques y jardines. 

Fabaceae Acacia huarango Huarango Arbusto Propagado en áreas disturbadas, 
parques y jardines. 

Fabaceae Prosopis pallida Algarrobo Árbol Nativa del desierto costero, 
propagado en parques y jardines. 

Fabaceae Parkinsonia aculeata Azote de Cristo Árbol Nativo de la costa y región andina. 

Capparaceae Colicodendron scabridum Sapote Arbusto 
Nativa del desierto costero, 
propagado en parques y jardines. 

Capparaceae Capparis ovalifolia Vichayo Arbusto 
Nativa del desierto costero, 
propagado en parques y jardines. 

Nyctaginaceae Cryptocarpus pyriformis Chope Arbusto Propagado cerca de quebradas  

Casuarinaceae Casuarina 
cunninghamiana 

Casuarina Árbol 
Propagado en áreas disturbadas 

Asteraceae Baccharis trinervis “Chilca” Arbusto 
Nativa, distribuido en costa y 
andes, propagado en áreas 
disturbadas. 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2021). 

 

Se registraron un total de 10 especies agrupadas en 6 familias botánicas (ver Cuadro N°04-01). 

También se registran especies nativas propagadas en el ambiente natural, comunes de zonas áridas. 

Respecto al análisis en campo se logró observar que la cobertura vegetal de la zona de intervención 

posee una gran cantidad de árboles pequeños y medianos entremezclados con otros de mayor 

diámetro y altura, estas características indican que se trata de un bosque con mayor proporción de 

individuos jóvenes y pocos individuos adultos.  

La especie de mayor frecuencia con una distribución espacial más homogénea es Colicodendron 

scabridum “Sapote”, Capparis ovalifolia “Vichayo”, seguida de Casuarina cunninghamiana “Casuarina”. 
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Asimismo en el área de intervención se identificó 2 agrupamientos por el número de especies: i) 

Aquellas en las que predominan mayormente Casuarina cunninghamiana “Casuarina”, Alternanthera 

peruviana “Hierba blanca”, vértices V01, V02 Y V03 ii) el otro agrupamiento las especies que 

predominan fueron Prosopis pallida “Algarrobo”, Acacia Macracantha “Faique”, Capparis scabrida  

“Sapote”, Capparis ovalifolia “Vichayo”, ubicadas en los vértices V04, V05, V06, V07, V08, V09, V10, 

V11, V12 Y V13. 

4.2.2.3. Endemismo y estado de conservación de especies de flora  

Ninguna de las especies registradas se encuentra amenazada según la IUCN (2020) ni están 

consideradas en los apéndices de la CITES ni es endémica del Perú (CITES 2017, León et al. 2006). 

De acuerdo al D.S. N. º 043-2006-AG, se reporta en Peligro crítico a Capparis scabrida  “sapote”, en 

estado Vulnerable a Prosopis pallida “Algarrobo” y en casi Amenazada Acacia macracantha “Faique”. 

Figura 4.01. Colicodendron scabrida “sapote”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2022). 

 

Figura 4.02. En los vértices V01, V02 Y V03, suelo del tipo coluvio-aluvial se observa Casuarina 

cunninghamiana “Casuarina”, Alternanthera peruviana “Hierba blanca”. 
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Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2022). 

 

 
Figura 4.03. En los Vértices V04, V05, V06, V07, V08 Prosopis pallida “Algarrobo”, Acacia Macracantha 
“Faique”, Capparis scabrida  “Sapote”, Capparis ovalifolia “Vichayo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2022). 

 

Figura 4.04. Zona de influencia desértica, así mismo zonas cerca de quebradas inactivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2022). 

 

 
4.2.3. Fauna 

El área de influencia del proyecto involucra, así avenidas existentes carretera a Lobitos, por lo que 

la fauna silvestre nativa es escasa, a excepción de algunas especies de aves, que han logrado 

adaptarse al ambiente. 
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4.2.3.1. Herpetofauna 
 

4.2.3.1.1. Metodología 

Se realizó el registro oportunista (RO) a los alrededores del área de influencia (Ministerio del 

Ambiente 2015b), la cual se realizó durante el reconocimiento de campo (realizado en Enero del 

2022). 

Se revisó información existente sobre el área evaluada, a fin de identificar a las  especies de 

potencial presencia, utilizando los Instrumentos de Gestión Ambiental presentado por Olympic Perú 

Inc. (2017) y Emergent Cold Perú S.A.C. (2019). Así también, se revisaron estudios científicos 

realizados en los Bosques secos del norte del Perú (Gálvez et al. 2006; Koch et al. 2018; Venegas 

2005; Wong 2017). En esta recopilación se tomó en consideración la distribución geográfica y 

altitudinal de las especies de acuerdo a Frost (2020); Uetz et al. (2019) y el mapa de distribución de 

las especies de la IUCN (2020). 

Para la revisión del estado de conservación de las especies registradas se consultó el Decreto 

Supremo 004-2014-MINAGRI, la lista de especies amenazadas de la IUCN (2020), los apéndices 

CITES (2019). 

4.2.3.1.2. Anfibios y reptiles 

Durante el reconocimiento de campo se registró 5 especies agrupadas en 4 familias (ver tabla 02), 

solo se visualizó especies de reptiles como Microlophus occipitalis, Phyllodactyllus sp y Medopheos 

edracantha, en la vegetación de bosque seco de sabana que comprende la zona de intervención. 

Sin embargo con información de los pobladores que habitan cerca de la zona se logró identificar 

otras especies como Iguana iguana y Callopistes flavipunctatus. 

 

Tabla N°4-15: Herpetofauna registrada y de potencial presencia en el área de influencia del proyecto 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

MODO DE 
ALIMENTACIÓN 

Tropiduridae Microlophus 
occipitalis 

Lagartija 
peruana Insectívoro 

Gekkonidae Phyllodactylus sp Jañape Insectívoro 

Iguanidae Iguana iguana Pacazo Herbívoro 

Teiidae Medopheos 
edracantha 

Lagartija Insectívoro 

Teiidae Callopistes 
flavipunctatus 

Pacazo Herbívoro 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2021). 
 

4.2.3.1.3. Endemismo y estado de conservación de especies de la herpetofauna. 

De acuerdo a la legislación nacional vigente (D.S. Nº 004-2014-MINAGRI), para el área de influencia 

del proyecto, ni las especies avistadas ni las de potencial presencia no se encuentran en estado 
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amenazado. 

Con respecto a la IUCN (2020), ninguna de las especies listadas en la Cuadro N° 4-02 se encuentra  

en estado de Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) ni Casi Amenazado (NT). 

Además, todas estas especies no están incluidas en los apéndices de la CITES (2019) ni son 

endémicas del Perú. 

4.2.3.2. Ornitofauna 

4.2.3.2.1. Metodología 

Se registraron a las aves de manera oportunista, es decir, se registraron a las especies detectadas 

durante el reconocimiento de campo (Ralph et al. 1996 citado en Ministerio del Ambiente 2015b). 

En la evaluación se utilizó un binocular 10x 50 mm. Para la identificación de las especies se 

siguieron las publicaciones: Aves del Perú (Schulenberg et al. 2010) y A Field Guide to the Bird of 

Perú: An Annotated Checklist (Clements y Shany 2001). 

También se recopiló información secundaria basada sobre el “hotspot” Piura (ciudad) y Universidad 

de Piura - Estación de Anillamiento (ebird 2020), además se recopiló la información de los 

Instrumentos de Gestión Ambiental presentado por Olympic Perú Inc. (2017) y Emergent Cold Perú 

S.A.C. (2019). En esta recopilación se tomó en consideración la distribución geográfica y altitudinal, 

así como la abundancia relativa de común y bastante común de las especies (Clements y Shany 

2001; IUCN 2018 y Schulenberg et al. 2010). 

La revisión del estado de conservación de las especies se realizó mediante la consulta al Decreto 

Supremo 004-2014-MINAGRI, a la lista roja de las especies amenazadas de la IUCN (2020) y a los 

apéndices CITES (2019). 

4.2.3.2.2. Especies de aves registradas 

Durante el reconocimiento de campo se avistaron un total de 16 especies de aves agrupadas en 12 

familias y 5 órdenes (Cuadro N°4-03). Considerando a las especies de aves de presencia potencial, 

3 familias (Furnariidae, Columbidae y Polioptilidae). 

Las especies directamente registradas, durante el reconocimiento de campo, y las de potencial 

presencia, en su totalidad, son de amplia distribución, comunes de ambientes secos.  

 

Tabla N°4-16: Especies de aves registradas y de potencial presencia en el área de influencia del proyecto 

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Columbidae Columbidae Zenaida meloda Paloma Cuculi 

Columbidae Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda 

Passeriformes Polioptilidae Polioptila plumbea Perlita 
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Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Tordo negro 

Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus Soña 

Passeriformes Troglodytidae 
Campylorhynchus 
fasciatus Choqueco 

Passeriformes Passeridae Passer domesticus Gorrión común 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis stictothorax Pijuí, cola espina 

Passeriformes Furnariidae Furnarius leucopus Chilalo 

Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero peruano 

Passeriformes Thraupidae Poospiza hispaniolensis Pinzón 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes atratus 
Gallinazo cabeza 
negra 

Falconiformes Accipitridae Leucopternis occipitalis Gavilán gris 

Passeriformes Tyrannidae Tumbezia salvini 
Pitajo de 
Tumbes 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus semirufus Copetón rufo  

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garza blanca 
    Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2021).  

 

4.2.3.2.3. Endemismo y estado de conservación de especies de la ornitofauna. 

Se registró dos especies endémicas del Perú, Geositta peruviana y Phytotoma raimondii; típicas de 

zonas áridas de la costa norte. De acuerdo a la legislación nacional vigente (D.S. Nº 004-2014-

MINAGRI), la especie Phytotoma raimondii se encuentra en estado de Peligro (EN). 

Con respecto a la IUCN (2020), todas las especies registradas y de presencia potencial se 

encuentran categorizadas en estado de “Preocupación menor” (LC). 

Según la CITES (2019), no se registran especies dentro de los apéndices que propone la CITES.  

4.2.3.3. Mastofauna 

 
4.2.3.3.1. Metodología 

Debido a la continua intervención humana (expansión urbana) que viene transformando el entorno 

natural, se esperaría la ausencia de mamíferos silvestres en el área de influencia. 

Con el fin de corroborar y evitar descartar la presencia especies nativas en el área del proyecto se 

optó por realizar la caracterización de la mastofauna mediante el uso de la siguiente metodología: 

El uso del registro indirecto, mediante entrevistas a algunos pobladores locales. Esta entrevista se 

realizó de manera informal, sin estructura específica, sin cuestionarios, ni cartilla, etc. Con el fin de 

evitar desorientar o confundir al entrevistado (Ministerio del Ambiente 2015b). 

Se recopiló información secundaria basado en Gálvez et al. 2006, Ruiz 2015 y Peña 2016. 
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Para la denominación de las especies se siguió la nomenclatura de Pacheco et al. 2009. 

Para determinar el estado de conservación de las especies se revisaron: el Decreto Supremo Nº 

004-2014-MINAGRI, La Lista Roja de las Especies de la IUCN (2020) y los apéndices CITES 

(2019). 

4.2.3.3.2. Mamíferos del área de influencia 

La población que se encuentra cerca de la zona de influencia del proyecto, se dedica a actividades 

de crianza de cerdos y caprinos, principalmente en el caserío Piedritas. La población cría sus 

caballos y asnos para carga y transporte y ganado caprino, vacuno para obtener carne. En el área 

de influencia del proyecto se observaron especies domésticas introducidas por el hombre, tales 

como: el “perro” Canis lupus familiaris y el “gato” Felis silvestris catus, típicos de zonas pobladas. 

También se registraron especies “Cabra” Capra aegagrus hircus,”Caballo” Equus caballus, “Asno” 

Equus asinus, “Vaca” Bos Taurus, “Cerdo” Sus scrofa domestica. 

También se registraron 3 especies de mamíferos introducidos e invasivos, tales como: las “rata”, 

“rata parda”, el “pericote”. En total se tiene el registro de 10 especies de mamíferos. 

 

Tabla N°4-17: Mamíferos en el área de influencia del proyecto 

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMÚN COMENTARIOS 

Carnivora Canidae Canis lupus familiaris Perro Especies observadas, introducidas, 
domésticos. Carnivora Felidae Felis silvestris catus Gato 

Artiodactyla Suidae Sus scrofa 
domestica 

Cerdo Especies observadas en la zona rural, 
en el caserío Piedritas, registrando 
varios criaderos de cerdos. En el área 
de influencia se registró fecas de 
cabras.  

Artiodactyla Bovidae Capra aegagrus 
hircus 

Cabra 

Artiodactyla Bovidae Bos Taurus vaca 
Perissodactyla Equidae Equus caballus Caballo Especies de carga para el transporte 

de agua y personas de la zona. Perissodactyla Equidae Equus asinus Asno 

Rodentia Muridae Mus musculus Pericote Especie registradas en la zona rural 
cerca de la zona de influencia. 

Rodentia Muridae Rattus norvegicus Rata parda 
Especies potenciales, introducidas, 
amplia distribución considerado 
plagas e invasivas. 

Rodentia Muridae Rattus rattus Rata negra 
Especie registradas en zona rural 
cerca del área  de influencia. 

 
Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2021). 

 
4.2.3.3.3. Endemismo y estado de conservación de especies de la Mastofauna. 

De acuerdo a la legislación nacional vigente (D.S. Nº 004-2014-MINAGRI), para el área de 

influencia las especies avistadas no se encuentran en estado amenazado, pero si una de potencial 

presencia como lo es Lycalopex sechurae, sin embargo esta especie no se logró determinar en el 

muestreo. 

Con respecto a la IUCN (2020), todas las especies se encuentran categorizadas en   Preocupación 

0057



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSION (13.2KV), DE LA SET. MALACAS, 
DISTRITO LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”. 

  

 

 

menor (LC). Según la CITES (2019), no se registran especies dentro de los apéndices que propone 

la CITES.  

Figura 4.05. Zona de influencia desértica, presencia de Equus caballus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2022). 

 

4.2.4. Áreas naturales Protegidas, Áreas de Importancia para las aves (IBAs) y Áreas de 

Endemismo de aves (EBAs) 

Cerca al área del proyecto no hay presencia de ningún Área Natural Protegida. La más cercana es 

la zona de amortiguamiento del Coto de caza “El Angolo”, la cual se encuentra distante a unos 35 

Km, y distante de  75 Km aproximadamente del Parque Nacional Cerros de Amotape. Por lo tanto el 

área de influencia del proyecto no se sobrepone a ningún área natural protegida ni zona de 

amortiguamiento. 

El área de influencia del proyecto tampoco se sobrepone en ningún área de importancia para las 

aves (IBAs). 
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4.3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL 
 

La ciudad de Talara Históricamente se forma a partir del movimiento migratorio impulsado por la 
actividad petrolera que se desarrolló en la zona en los inicios del siglo XX, proceso que conllevó a la 
creación de un asentamiento conformado por personas dedicadas a la actividad, sobre el cual 
posteriormente se fundaría el distrito de Pariñas, el 31 de octubre de 1932 mediante Ley N° 7627. 
Aunque se señala que el desarrollo de la ciudad no se daría hasta la década de los 50, cuando la 
International Petroleum Company - IPC decide desarrollar un plan de desarrollo urbanístico que 
modernice a Talara de un simple asentamiento de trabajadores a una urbe, valiéndose para ello de 
las tendencias urbanísticas de la época.  

A  continuación se presenta un análisis general de la situación social, económica y cultural de las 
localidades vinculadas al área de influencia del proyecto “Mejoramiento del Servicio Eléctrico del 
Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV), de la SET. Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de 
Talara y Departamento de Piura”, cuyas características socioeconómicas serán presentadas en el 
marco de las condiciones actuales de los distritos de Lobitos y Pariñas ya que las localidades 
(vinculantes al Proyecto) se encuentran ubicadas en dicha jurisdicción. 
 
Tabla N°4-018. Cuadro Área de Influencia del Proyecto 
 

REGIÓN PROVIN
CIA DISTRITO CENTROS POBLADOS 

 
 
 

Piura 

 
 
 

Talara 

Pariñas Piedritas 
 
 

Lobitos 

Barrio de Oficiales 
Barrio Primavera 
Lobitos 
Nuevo Lobitos 
Barrio Bellavista 
Andrés Avelino Cáceres 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. 2 021.  

Es así, que la Línea de Base Social, abarca aspectos relacionados a la educación, la salud, 

vivienda, actividades económicas, organización, medios de comunicación, transporte, entre otros, 

con el fin de identificar los cambios que se producirán como consecuencia de la implementación del 

Proyecto. 

Para estos fines, teniendo en cuenta la normatividad vigente, así como el protocolo de investigación 

social, se ha obtenido información de fuentes primarias a partir de una visita de campo y de fuentes 

secundarias obtenidas a partir de la revisión y análisis de información del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), del Ministerio de Educación (MINEDU), del Ministerio de Salud 

(MINSA), del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), y de las publicaciones de los gobiernos 

locales y regionales del área de estudio. 
 

4.3.1. Metodología 

La elaboración del estudio comprendió tres etapas; gabinete, visita de campo y post gabinete, 

combinándose las metodologías cuantitativa y cualitativa. 
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En concordancia con las características y objetivos del estudio ambiental Proyecto, se ha 

privilegiado la recopilación de información primaria y secundaria utilizando las metodologías 

cuantitativa y cualitativa, tal como se describe a continuación. 

4.3.1.1.  Metodología Cuantitativa 

En estas se ha privilegiado la recopilación de información cuantitativa de fuentes de información 

secundarias, las cuales se obtuvieron de la revisión y análisis de las publicaciones de entidades 

oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Educación 

(MINEDU), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), y de los 

planes de desarrollo del distrito donde se ubica la localidad del área de influencia, entre otras. 

4.3.1.2. Metodología Cualitativa 

Información cualitativa recopilada permitió reforzar y complementar el conocimiento de la realidad y 

la situación de los principales indicadores socioeconómicos de la localidad vinculante al área de 

influencia. La información recopilada fue a través de fuentes primarias, las cuales se obtuvieron a 

través de la aplicación de guías de observación y la aplicación de entrevistas realizadas a algunos 

actores sociales que se lograron contactar durante una visita de campo realizada al área de 

influencia del proyecto. 

Entrevistas a profundidad Semi estructuradas 

Las entrevistas se realizaron con base en las guías de entrevistas que indagaron respecto a la 

organización social, principales actividades económicas, condiciones de las viviendas, acceso 

servicios básicos, costumbres de sus poblaciones, así como sus percepciones acerca de los 

posibles impactos y postura frente al Proyecto. (Ver anexo 01_Social). 

Se aplicaron entrevistas a profundidad semi estructuradas a algunas autoridades locales y/o 

pobladores que se logró ubicar durante el trabajo de campo que se realizó en el 2021. En la 

siguiente tabla se indican los actores sociales entrevistados. 

Aplicación de entrevistas 

En el siguiente cuadro se presenta la lista de entrevistados en el área de influencia del Proyecto: 

 

Tabla N°4-019. Lista de entrevistados 

 
ENTREVISTADOS LOCALIDAD (C.P Y CASERÍOS) CARGO 

Rolando Guerrero 
Huamán 

Las Piedritas- Pariñas  Teniente gobernador (979559580) 

Teofilo Erazo Garcia Las Piedritas- Pariñas Presidente de la Junta vecinal comunal 
(JUVECO) (969607616). 

Marleny Guerrero 
Huamán 

Las Piedritas- Pariñas Secretaria de la Junta vecinal comunal 
(JUVECO) 

Jose del Carmen Aldana 
Fernandez 

Lobitos Teniente Gobernador de Lobitos (917872697) 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. 2 021. 
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 Observación Directa 

La observación directa permitió recoger y registrar la información, así como evaluar el contexto 

social de las localidades vinculantes al Proyecto, presenciando y registrando los detalles  

observados por el investigador durante el trabajo de campo (2022). 

 
4.3.2. Caracterización Socioeconómica 

4.3.2.1. Aspectos Demográficos 

De acuerdo con la información brindada por los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas, el año 2017 la ciudad de Talara (que también se identifica 

como el Centro poblado TALARA) alcanzó una población total de 91,444, personas, y de acuerdo 

con el área de ubicación del proyecto se identificó la población total de los Distritos de Lobitos y 

Pariñas. 

Tabla N°4-020. Población total en el ámbito de estudio. 

 

 

  
Fuente: INEI Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

Área de Influencia 

De acuerdo al trabajo de campo, en la siguiente tabla se puede observar que los entrevistados han 

manifestado un número aproximado de habitantes por centro poblado, donde resalta   el C.P Lobitos 

con mayor cantidad de habitantes. 

Tabla N°4-021. Cantidad de población aproximada según las localidades del área de influencia del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 

Fuentes: Dessau S&Z S.A. - Trabajo de campo - 2021 
Elaboración: Dessau S&Z S.A. 2020 
(*) Se aclara que en estas localidades los entrevistados manifiestan que no conocen la cantidad de habitantes o familias de sus localidades. 
 
 

4.3.2.2.   Población según sexo y edad 

Respecto a la composición poblacional según sexo, de acuerdo con los resultados del Censo 

Nacional INEI 2017, en la provincia de Talara se presentó una ligera predominancia de población 

masculina (50.24%), y con respecto a los distritos del área de intervención, Pariñas presentó una 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO POBLACIÓN 2017 CP.URBANO 
POBLACIÓN 2017 

CASOS % 

Piura Talara Pariñas 
Lobitos 

98 309 
1 312  Talara 91,444 100% 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO CENTROS POBLADOS POBLACIÓN 
    Pariñas Piedritas 900 
      Barrio de Oficiales 200 
      Barrio Primavera 580 
Piura Talara Lobitos Lobitos 1 371 
      Nuevo Lobitos 1050 
      Barrio Bellavista 500 
      Andrés Avelino Cáceres - 
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ligera predominancia de población masculina (50.39%) y Lobitos una predominancia de población 

masculina (55.03%). 

Tabla N°4-022. Población según sexo a nivel provincial y distrital 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEI Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

Población Según Edad  

En relación a la informe INEI Censo Nacional 2017, A nivel provincia de Talara se observa que 

existe una ligera predominancia respecto a la población entre los 5 y 9 años, representando el 

10.06%; en el ámbito de la zona de estudio en el Distrito de Pariñas también se registra mayor 

porcentaje de población en los grupos de niños 5 a 9 años con 9.98%. A diferencia del Distrito de 

Lobitos donde la mayor población se refleja en niños De 10 a 14 años con un (9.30%). 

 

Tabla N°4-023. Población según edad a nivel provincial y distrital 
 

EDAD EN GRUPOS 
QUINQUENALES 

PROV. TALARA 

CASOS % 
Menores de 1 año  2 413 1.67% 

De 1 a 4 años  10 638 7.38% 

De 5 a 9 años 14 495 10.06% 

De 10 a 14 años 13 064 9.06% 

De 15 a 19 años 10 137 7.03% 

De 20 a 24 años 1 1325 7.86% 

De 25 a 29 años 11 143 7.73% 

De 30 a 34 años 11 447 7.94% 

De 35 a 39 años 10 652 7.39% 

De 40 a 44 años 9 039 6.27% 

De 45 a 49 años 7 782 5.40% 

De 50 a 54 años 7 550 5.24% 

De 55 a 59 años 7 342 5.09% 

De 60 a 64 años 6 396 4.44% 

De 65 a mas 10 727 7.44% 
Total 143 224 100.00% 

 
Fuente: INEI Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

  

P: 
SEXO 

PROVINCIA TALARA DISTRITO PARIÑAS DISTRITO LOBITOS 
CASOS % CASOS % CASOS % 

Hombre 72 423 50,24% 49 537 50,39% 722 55,03% 
Mujer 71 727 49,76% 48 772 49,61% 590 44.97% 
Total 144 150 100,00% 98 309 100,00% 1 312 100% 
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Tabla N°4-024. Población según edad a nivel distrital 
 

EDAD EN GRUPOS 
QUINQUENALES 

DISTR. PARIÑAS DISTR. LOBITOS 
CASOS % CASOS % 

Menores de 1 año  1 620 1.65% 24 1.83% 
De 1 a 4 años  7 245 7.37% 104 7.93% 
De 5 a 9 años 9 809 9.98% 115 8.77% 
De 10 a 14 años 8 811 8.96% 122 9.30% 
De 15 a 19 años 6 970 7.09% 81 6.17% 
De 20 a 24 años 7 875 8.01% 105 8.00% 
De 25 a 29 años 7 640 7.77% 109 8.31% 
De 30 a 34 años 7 793 7.93% 119 9.07% 
De 35 a 39 años 7 332 7.46% 104 7.93% 
De 40 a 44 años 6 084 6.19% 98 7.47% 
De 45 a 49 años 5 188 5.28% 73 5.56% 
De 50 a 54 años 5 083 5.17% 55 4.19% 
De 55 a 59 años 5 111 5.19% 52 3.96% 
De 60 a 64 años 4 523 4.60% 52 3.96% 
De 65 a mas 7 225 7.35% 99 7.55% 
Total 98 309 100.00% 1 312 100.00% 

Fuente: INEI Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

4.3.2.3. Migración 

Los procesos migratorios y la redistribución espacial de la población tanto en la provincia como en 
sus distritos han jugado un rol significativo en el comportamiento demográfico poblacional. En el 
Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda 2 017 (INEI 2 017), como se puede observar en 
la siguiente tabla, en la provincia de Piura la población migrante desde otras regiones es mínima 
siendo el mayor porcentaje los procedentes de la región Lima con el 1,43%, por lo que la mayoría 
de migrantes para la provincia de Piura procede de la misma región Piura representados por el 
96,27% de población que vive en dicha provincia. 

 

Tabla N°4-025. Cantidad de población aproximada de la provincia de Piura 

 

PROVINCIA DE PIURA 

REGIÓN DE ORIGEN CASOS % 

Piura 696 933 96,27% 
Lima 10 332 1,43% 

La Libertad 1 825 0,25% 

Lambayeque 2 509 0,35% 

Tumbes 1 915 0,26% 

Otras regiones 10 407 1,44% 

Total 723 921 100,00% 
Fuente: INEI Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

Mientras tanto la población migrante de los últimos cinco años en los distritos de Piura y Veintiséis 
de Octubre mantiene la misma tendencia que la provincia siendo la población migrante de otras 
regiones un porcentaje mínimo. Así mismo, en el distrito de Piura ninguna de las otras regiones 
alcanza el 1.00%. La misma región de Piura es de donde proviene el 98,11% del total poblacional. 
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Tabla N°4-026. Población migrante en los últimos 5 años a nivel distrital 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 
 

 
Área de Influencia 

Según las entrevistas realizadas en campo, se ha identificado que en el área de influencia la 

mayoría de la población es local. Asimismo la migración es mínima tal es el caso del Centro 

Poblado Piedritas y Lobitos donde parte de la población residente ha emigrado desde las 

localidades de Talara centro, Sullana, Bajo Piura, Tambo Grande, Las Lomas. 

 
Condiciones de la Vivienda y Servicios Básicos 

4.3.2.4. Tenencia de la Vivienda 

 
De acuerdo con la información oficial consultada del INEI. Censo Nacional 2017: XII de Población, 
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, en la ciudad de Talara el principal tipo de tenencia 
sobre la vivienda corresponde a la posesión por título de propiedad, lo que alcanzó un valor 
porcentual del 44.84%, mientras que en segundo lugar se sitúan las viviendas del tipo propias pero 
que aún no han concluido un proceso de saneamiento legal que otorgue un título de propiedad, con 
un 38.03%; le siguen a estas modalidades de tenencia, las viviendas que entran en la categoría de 
alquiler con una representatividad del 8.64% y en último lugar las que se encuentran cedidas con el 
8.33%. 

 

Tabla N°4-027. Tenencia sobre la vivienda en el ámbito de estudio 

CATEGORÍA 
CENTRO POBLADO TALARA 

CASOS % 
Alquilada 1 919 8,64% 

Propia sin título de propiedad 8 447 38,03% 

Propia con título de propiedad 9 959 44,84% 

Cedida 1 850 8,33% 

Otra forma 35 0,16% 

Total 22 210 100,00% 
Fuente: INEI. Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 
Área de Influencia 

En el trabajo de campo se ha identificado que la mayoría de las viviendas son propias, cuentan 

con título de propiedad y en algunos pocos casos constancia de posesión. 

DISTRITO DE PIURA 
REGION DE ORIGEN CASOS % 

Piura 155 495 98,11% 
Lima 1 238 0,78% 

La Libertad 247 0,16% 
Lambayeque 323 0,20% 

Otras regiones 1192 0,75 
Total 158 495 100,00% 
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4.3.2.5.  Materiales de Construcción de la Vivienda 

En relación a las características materiales de las viviendas que recoge el INEI a través del Censo 

Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, se observa que el 

material predominante en la construcción de paredes de viviendas en la ciudad de Talara es el 

ladrillo o bloque de cemento, con una representatividad del 67.25%; seguido por las viviendas con 

paredes de triplay, calaminas o esteras con el 27.91% (algo que denota un importante número de 

viviendas en condición de precariedad). Respecto a otros materiales predominantes en la 

construcción de viviendas, se observa que la madera apenas se encuentra en un 3.89% del de 

viviendas, mientras que otros materiales como el adobe, tapia, quincha y piedras son valores 

menores al punto porcentual. 

Tabla N°4-028. Material de construcción predominante en las paredes de las viviendas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: INEI. Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 
Área de Influencia 

Según lo identificado durante el trabajo de campo, en el centro poblado Piedritas- Pariñas más del 
50%de viviendas están construidas de material rustico, a diferencia de los centros poblados de 
Lobitos donde la mayoría de viviendas cuentan con material de construcción a base de concreto y 
ladrillo (material noble), Aunque también se observó algunas viviendas elaboradas a base de 
madera y otras de abobe y predominan los pisos hechos a base de cemento. 

4.3.2.6. Acceso a Servicios Básicos 

En este ítem observaremos el acceso a los principales servicios básicos en las viviendas los cuales 

son: acceso al agua potable, acceso al servicio de alcantarillado y acceso a la red eléctrica, para 

estos indicadores tenemos los siguientes resultados: 

4.3.2.7. Acceso al Agua Potable 
 
Según el XII censo nacional de población y VII de vivienda (INEI 2017) en la provincia de Talara el 

75.31% de las viviendas cuentan con el servicio de agua potable por conexión a la red pública 

dentro de la vivienda, mientras que un 9.33% cuentan con conexiones fuera de la vivienda. Es 

CATEGORÍA 
CENTRO POBLADO TALARA 

CASOS % 
Ladrillo o bloque de cemento 14 937 67,25% 

Piedra o sillar con cal o cemento 101 0,45% 

Adobe 71 0,32% 

Tapia 22 0,10% 

Quincha (caña con barro) 11 0,05% 

Piedra con barro 5 0,02% 

Madera (pona, tornillo etc.) 865 3,89% 

Triplay / calamina / estera 6 198 27,91% 

Total 22 210 100,00% 
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importante observar que un 5.60% de viviendas aún se abastece de camión cisterna, mientras que 

un 4.96% se abastece por medio de otro servicio y finalmente un 4.41% por medio de pilón de uso 

público. Ver siguiente tabla:  

Tabla N°4-029. Abastecimiento de agua para la vivienda a nivel Regional y provincial 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuentes: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 

En cuanto a los distritos de Lobitos y Pariñas  tienen condiciones no tan similares en cuanto al 

abastecimiento de agua para las viviendas, la forma común de abastecimiento de agua en la 

vivienda es la conexión a red pública dentro de la vivienda. En el distrito de Lobitos el 73.8% de las 

viviendas cuenta con servicio de agua potable con conexión dentro de la vivienda, mientras que en 

el distrito de Pariñas es de  73.53%, asimismo se muestra una diferencia en el distrito de Lobitos en 

donde el abastecimiento de agua es Camión-cisterna con 16.62% de los casos mientras que en 

Pariñas el (9.89%) es de Red pública fuera de la vivienda. Pariñas también presenta una proporción 

de viviendas que se abastecen por medio Pilón o pileta de uso público (5.96%) mientras que Lobitos 

solo registra un (7.89%) de viviendas que se abastecen por este medio. 

Tabla N°4-030. Abastecimiento de agua para la vivienda a nivel Distrital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuentes: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 

  

CATEGORÍAS 
DEPARTAMENTO DE 

PIURA PROVINCIA DE TALARA 

CASOS % CASOS % 

Red pública dentro de la vivienda 288 250 61.42% 27 556 75.31% 

Red pública fuera de la vivienda, 
pero dentro de la edificación 41 195 8.78% 3 416 9.33% 

Pilón o pileta de uso público 31 660 6.75% 1 614 4.41% 
Camión-cisterna u otro similar 34 499 7.35% 2 049 5.60% 

Pozo 20 132 4.29% 90 0.26% 
Manantial o puquio 8 764 1.87% 4 0.01% 

Río, acequia, lago, laguna 31 780 6.77% 43 0.12% 
Otro 1/ 12 992 2.77% 1 815 4.96% 
TOTAL 469 272 100.00% 36 587 100.00% 

CATEGORÍAS 
DISTRITO DE LOBITOS DISTRITO DE PARIÑAS 

CASOS % CASOS % 

Red pública dentro de la vivienda 262 73.8% 17 799 73.53% 

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de 
la edificación 28 7.89% 2 393 9.89% 

Pilón o pileta de uso público - - 1 443 5.96% 

Camión-cisterna u otro similar 59 16.62% 1 081 4.47% 
Pozo 1 0.28% 54 0.22% 

Río, acequia, lago, laguna 
 

- 41 0.17% 
Otro 1/ 5 1.41% 1 395 5.76% 
TOTAL 355 100% 24 206 100% 
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4.3.2.8. Acceso al servicio de alcantarillado 

En la provincia de Talara, según el último censo de población y vivienda del 2017. La mayoría de 
viviendas cuentan con servicio de alcantarillado por medio de conexión a la red pública de desagüe 
con instalaciones dentro de la vivienda representando el 81.64%% del total, mientras un 8.17% 
tienen el servicio con instalaciones fuera de la vivienda, por otro lado una proporción considerable 
de viviendas (3.28%) adquieren el servicio de Río, acequia, lago, laguna. 

 

Tabla N°4-031. Instalaciones sanitarias de la vivienda a nivel regional y provincial 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuentes: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 

 
En los distritos de Pariñas y Lobitos al igual que en la provincia, la mayoría de viviendas cuenta con 

conexiona a la red pública de desagüe con conexión dentro de la vivienda, siendo estas el 81.01% Y 

69.6%, respectivamente, así mismo el porcentaje de viviendas con conexión fuera de la vivienda es 

de 8.27% en Pariñas y 11.6% respectivamente. Luego en el distritos de Lobitos se aprecia un 

considerable porcentaje de Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor que alcanza el 10.97% 

mientras que en el distrito de Pariñas el 3.97% representa el Campo abierto o al aire libre. 

Tabla N°4-032. Instalaciones sanitarias de la vivienda a nivel distrital. 

CATEGORÍAS 
DEPARTAMENTO 

PIURA PROVINCIA DE TALARA 

CASOS % CASOS % 
Red pública dentro de la vivienda 222 010 55.08% 27 240 81.64% 

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la 
edificación 

19 710 4.89% 2 725 8.17% 

Pilón o pileta de uso público 14 777 3.67% 530 1.59% 

Camión-cisterna u otro similar 32 643 8.1% 222 0.67% 

Pozo 68 990 17.12% 748 2.24% 

Manantial o puquio 1 163 0.29% 15 0.04% 

Río, acequia, lago, laguna 38 689 9.59% 1 095 3.28% 

Otro 1/ 5 070 1.26% 791 2.37% 

TOTAL 403 052 100% 33 366 100% 

CATEGORÍAS 
DISTRITO DE 

LOBITOS 
DISTRITO DE 

PARIÑAS 

CASOS % CASOS % 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 222 69.6% 17 876 81.01% 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la 
edificación 37 11.6% 1 825 8.27% 

Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 35 10.97% 206 0.93% 

Letrina 3 0.94% 175 0.79% 

Pozo ciego o negro 15 4.7% 435 1.97% 

Río, acequia, canal o similar 4 1.25% 15 0.07% 

Campo abierto o al aire libre 0 0% 875 3.97% 
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Fuentes: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 

 

4.3.2.9. Acceso al servicio de fluido eléctrico. 

En la provincia de Talara según el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI,  2017) 
el 91.2% de las viviendas cuenta con conexión a la red pública de alumbrado eléctrico mientras que 
un 8.8% no cuenta con este servicio.  

 

Tabla N°4-033. Acceso ha alumbrado eléctrico a nivel Regional y provincial 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuentes: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 

En tanto que en el distrito de Lobitos las viviendas que cuentan con servicio de alumbrado eléctrico 
por conexión a la red pública representan el 89.86%, mientras que las viviendas que no cuentan con 
el servicio representan el 10.14%. Asimismo en el distrito de Pariñas la población que cuenta con el 
servicio de alumbrado eléctrico representa el 91.16% mientras que un 8.84% carece de este 
servicio.  

Tabla N°4-034. Acceso ha alumbrado eléctrico a nivel distrital 
 

CATEGORÍAS 
DISTRITO DE LOBITOS DISTRITO DE PARIÑAS 

CASOS % CASOS % 

Sí tiene alumbrado eléctrico 319 89.86% 22 067 91.16% 

No tiene alumbrado eléctrico 36 10.14% 2 139 8.84% 

TOTAL 355 100% 24 206 100% 
 

Fuentes: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 

 
Área de Influencia 
 
Durante el trabajo de campo se identificó los servicios básicos con los que cuenta la población del 
área de influencia, en el C.P Piedritas son: Red pública de agua, pozo séptico y energía eléctrica. La 
mayoría de la población cuenta con luz eléctrica a excepción de algunos como es el caso de los 
sectores 4 y 5. En los demás caseríos y centros poblados de Lobitos son: red pública de agua, 
desagüe con conexión dentro de la vivienda y energía eléctrica, sin embargo la población manifiesta 
que hay continuos cortes de agua luz y un deficiente servicio de desagüe. También se ha podido 
observar que en algunas zonas a la actualidad aún carecen del servicio de agua y alcantarillado. 

Otro 1/ 3 0.94% 660 2.99% 

TOTAL 319 100% 22 067 100% 

CATEGORÍAS 

DEPARTAMENTO DE 
PIURA PROVINCIA DE TALARA 

CASOS % CASOS % 

Sí tiene alumbrado eléctrico 403 052 85.89% 33 366 91.2% 

No tiene alumbrado eléctrico 66 220 14.11% 3 221 8.8% 

TOTAL 469 272 100% 36 587 100% 
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Salud 

4.3.2.10.1 Establecimientos de Salud 
 

A diferencia del Distrito de Lobitos, el distrito de Pariñas en materia de servicios de salud se observa 

que existe una variedad de oferta importante, donde se halla predominantemente servicios de 

especialidad y de apoyo médico, los cuales en su mayoría son de administración privada.  

Se encuentra que la mayoría de esta oferta se concentra en la ciudad de Talara, al ser el núcleo del 

distrito y de la provincia como su capital. La totalidad de estos establecimientos se encuentra 

supervisados bajo la Dirección de Salud de Piura, entidad que se encarga de velar por que se 

cumpla con los estándares de calidad adecuados por norma, aunque al ser en su mayoría entidades 

de gestión privada, no tiene afiliación a alguna red o microrred de salud. Solo en el caso de las 

instituciones públicas que se encuentran en el distrito, se observa que estas pertenecen a la red de 

salud Sullana y están adscritos a la microrred Talara. 

 

De acuerdo con el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(RENIPRESS) provisto por el Ministerio de Salud, en el distrito de Pariñas existen 91 

establecimientos de salud, 85 de administración privada, 4 dependientes del Gobierno Regional, 1 

dependiente de ESSALUD, y 1 dependiente de las FFAA. 

Sobre las características de los establecimientos de salud, dada la diversidad de oferta se encuentra 

desde establecimientos sin categoría (36), con categoría I-1 (6), categoría I-2 (17), categoría I-3 

(26), de categoría I-4 (3) y categoría II-1 (3), estos últimos los de mayor complejidad, al contar con 

especialidades y capacidad de internamiento. 

4.3.2.10.2 Afiliación al Seguro de Salud 
 

En lo correspondiente a contar con un seguro de salud o estar afiliado (o adscrito) a uno, se observa 

que en la Provincia de Talara para el año 2017, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional 

INEI 2017, la población que se encontraba afiliada a un seguro de salud lo hacía principalmente a 

través de su afiliación al Seguro de ESSALUD en un 35.56%, mientras que la población afiliada al 

Seguro Integral de Salud – SIS alcanzó el 31.52%. Por otro lado, es importante el grupo poblacional 

que informó no encontrarse afiliados a ningún tipo de seguro de salud, con una representación del 

25.48%. 

En el Distrito de Lobitos, la población no se encontraba afiliada a ningún seguro de salud con un 

porcentaje de 38.69%, mientras que un 30.19% de la población se encuentra afiliada al ESSALUD; 

En el distrito de Pariñas la población que se encontraba afiliada a un seguro de salud lo hacía 

principalmente a través de su afiliación al Seguro de ES SALUD en un 38.4%, seguido de un 

28.81% de población que se encuentra afiliado en un Seguro Integral de Salud (SIS). 
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Tabla N°4-035. Población afiliada a seguros de salud en el ámbito Regional y Provincial 

 

CATEGORÍAS 
DEPARTAMENTO DE PIURA PROVINCIA DE TALARA 

CASOS % CASOS % 
Seguro Integral de Salud 

(SIS) 615 380 45.67% 33 872 31.52% 

ESSALUD 308 641 22.91% 38 210 35.56% 
Seguro de fuerzas armadas o 

policiales 16 668 1.24% 1 089 1.01% 

Seguro privado de salud 32 913 2.44% 5 203 4.84% 
Otro seguro 1/ 15 494 1.15% 1 706 1.59% 

Ninguno 358 361 26.59% 27 374 25.48% 
TOTAL 1 347 457 100.00% 107 454 100.00% 

 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 
 

Tabla N°4-036. Población afiliada a seguros de salud en el ámbito Distrital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 
 

En cuanto a los distritos de Lobitos y Pariñas; en el distrito de Pariñas existen diversos 

establecimientos de salud privado por ser un distrito capital de la provincia de Talara, así mismo 

cuenta con 6 establecimientos de salud públicos de los cuales 1 es de categoría I-1 sin internamiento, 

el mínimo nivel de la atención primaria, 3 establecimiento es de categoría I-3, es decir que cuanta con 

médicos con especialidad, I-4 que tienen cama para internamiento y un hospital especializado de 

categoría II-1 que funciona gracias a la cooperación con Es salud. En cuanto al distrito de Lobitos solo 

se registró un establecimiento de salud establecimientos de categoría de categoría I-2 que cuentan 

con al menos un médico. 

Tabla N°4-037. Establecimientos de salud en los Distritos de Pariñas- Talara 

 

CATEGORÍAS 
DISTRITO DE LOBITOS DISTRITO DE PARIÑAS 

CASOS % CASOS % 

Seguro Integral de Salud (SIS) 208 21.29% 21 221 28.81% 

ESSALUD 295 30.19% 28 284 38.40% 

Seguro de fuerzas armadas o policiales  36 3.69% 790 1.07% 

Seguro privado de salud 29 2.97% 3 925 5.33% 

Otro seguro 1/ 31 3.17% 1 250 1.70% 
Ninguno 378 38.69% 18 187 24.69% 
TOTAL 977 100% 73 657 100% 

INSTITUCIÓN NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

CLASIFICACIÓN TIPO CATEGORÍA ESTADO 

Sanidad de la fuerza 
aérea del Perú Centro Médico Villa FAP 

Centros de salud o 
centros médicos 

Est. de salud 
sin /Int. I-3 Activo 

Es salud Hospital II Talara Hospitales o clínicas de 
atención especializada 

Est. de salud 
sin /int II-1 Activo 

Gobierno regional Centro de Salud Talara II centros de salud con Est. de salud I-4 Activo 
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Fuente: Ministerio de Salud. Superintendencia Nacional de Salud: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 2015. 
 
 
Tabla N°4-038. Establecimientos de salud en los Distritos de Lobitos – Talara. 
 

INSTITUCIÓN NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO CLASIFICACIÓN TIPO CATEGORÍA ESTADO 

Gobierno 
Regional 

Lobitos Pestos De Salud o 
Posta de Salud 

 
Establecimiento 

de Salud sin 
Internamiento 

I-2 Activo 

 
Fuente: Ministerio de Salud. Superintendencia Nacional de Salud: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 2015. 

 

4.3.2.10.3     Morbilidad 

En la provincia de Talara durante el año 2021 se registraron un total de 2765 casos, la mayoría de 

ellas fueron de Obesidad y enfermedades agudas de las vías respiratorias, y en tercer Anemias 

Nutricionales, asimismo la mayor parte de estas enfermedades se registran en los grupos etarios 

de 0 a 11 años en el caso de la primera, 18 a 29 en la segunda y 12 a 17 años en la tercera.  

En cuanto al distrito de Pariñas, en la siguiente tabla se puede observar que en el año 2021 hubo 

un total de 17 752 casos por concepto de consulta externa. Las enfermedades que más atenciones 

registraron fueron las relacionadas a la obesidad, Faringitis aguda en otras por otro lado el grupo de 

edad que registro el mayor número de atenciones es el de 0 a 11 años es decir la población en 

etapa de infancia y niñez que demuestra ser la más vulnerable sobre todo en Obesidad, el segundo 

grupo poblacional con mayores atenciones médicas es el de 30 a 59 años donde también 

predominan obesidad y  enfermedades respiratorias. 

El distrito de Lobitos registró un total de 707 atenciones médicas por concepto de consulta externa, 

siendo las enfermedades más comunes aquellas relacionadas a caries dental, seguida de las 

enfermedades de obesidad e hiperalimentación, así mismo las enfermedades de Rinofaringitis 

aguda. En cuanto a grupos de edad, los que registraron mayores consultas médicas fue la población 

de 30 a 59 años seguida de la población de 0 a 11 años. 

Tabla N°4-039. Morbilidad de consulta externa en el Distrito de Pariñas– Talara. 
 

CATEGORÍAS 0-11 12-17 18-29 30-59 60+ TOTAL 
e66 - Obesidad 2182 127 1154 1351 141 4955 
k04 - Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales 482 192 372 615 239 1900 
k02 - Caries Dental 210 111 316 325 72 1034 

camas de internamiento sin /int 
Sanidad de la policía 

nacional del Perú Puesto Sanitario PNP Talara 
Puestos de salud o 

postas de salud 
Est. de salud 

sin /int I-1 
Baja 

definitiva 

Gobierno regional 
Centro de  Salud Mental 

Comunitario "San Clemente"  
de Talara 

Centros médicos 
especializados 

Est. de salud 
sin /int 

I-3 Activo 

Gobierno regional José Abelardo Quiñones Centros de salud o 
centros médicos 

Est. de salud 
sin /int I-3 Activo 

0073



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSION (13.2KV), DE LA SET. MALACAS, 
DISTRITO LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”. 

  

 

 

d50 - Anemias por deficiencia de Hierro 576 12 36 58 24 706 
j00 - Rinofaringitis aguda [resfriado común] 231 36 43 127 98 535 
d53 - Otras anemias nutricionales 411 0 0 7 1 419 
a09 - Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no 
especificado 

124 16 62 93 39 334 

j02 - Faringitis aguda 131 22 52 81 27 313 

j03 - Amigdalitis aguda 24 16 19 66 29 154 

a07 - Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios 34 6 12 23 16 91 
Otros 175 536 2386 2667 1012 6776 

Total de atenciones realizadas en el distrito Pariñas 17752 

Fuentes: XII RENUIS-Morbilidad por provincia y distrito (MINSA 2 021). 

 

Tabla N°4-040. Morbilidad de consulta externa en el Distrito de Lobitos– Talara.  
  

CATEGORÍAS 0-11 12-17 18-29 30-59 60+ TOTAL 

k02 - Caries dental 91 58 37 102 20 308 

e66 - Obesidad 5 1 26 68 10 110 

j00 - Rinofaringitis aguda [resfriado común] 20 11 19 38 18 106 

k05 - Gingivitis y enfermedades periodontales 3 4 8 19 2 36 

k04 - Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales 10 7 8 10 0 35 

j02 - Faringitis aguda 6 4 9 5 9 33 

k03 - Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes 2 2 7 20 3 34 

d50 - Anemias por deficiencia de hierro 17 2 1 3 0 23 

k08 - Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten 3 6 0 10 3 22 

Total de atenciones realizadas en el distrito Lobitos 707  

Fuentes: XII RENUIS-Morbilidad por provincia y distrito (MINSA 2 021). 

Mortalidad. 

En cuanto a la mortalidad se tienen registradas en la Región Piura 13 113 muertes en el periodo 

2021, mientras que en la provincia de Talara se registraron 1 088 defunciones y en  los distritos de 

Pariñas se registraron 719 defunciones y en el Distrito de Lobitos 9 defunciones. 

Tabla N°4-041. Defunciones registradas según año 2021  
 

CATEGORÍA CASOS 
Región Piura 13 113 
Provincia de Talara 1 088 
Distrito de Pariñas 719 
Distrito de Lobitos 9 

Fuentes: XII RENUIS-Morbilidad por provincia y distrito (MINSA 2021). 

Área de Influencia 

En el trabajo de campo se ha identificado lo siguiente: En el centro poblado Piedritas en cuanto a salud. 
Solo cuentan con un botiquín (ENEL), por lo que la población en su mayoría acude al Hospital II de 
Salud Talara y al MINSA. En Lobitos en general cuentan con una posta sin embargo los pobladores 
manifiestan que carece de equipamiento por lo que acuden también a la provincia Talara centro. 
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Educación 
 
 Instituciones educativas 

De acuerdo con el Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativas (2020) el distrito de 

Pariñas cuenta con un total de 257 instituciones y programas educativos. Al revisar el detalle de cómo 

estas se distribuyen de acuerdo con la modalidad y nivel educativo al que pertenecen, se observa que 

240 de estas instituciones pertenecen al nivel básico regular, correspondiente a los niveles de inicial 

121), primaria (85) y secundaria (34). Mientras que las otras 27 se distribuyen entre instituciones de 

educación básica alternativa (7), de educación básica especial (2), de enseñanza técnico-productiva 

(5), de nivel Superior no universitaria (3) y de enseñanza tecnológica (3).  

E es el tipo de gestión predominante entre las entidades educativas de Pariñas, se observa que a nivel 

general existe una mayor proporción de instituciones de gestión privada (167) frente a las de gestión 

pública (90). Algo que se replica en todas las modalidades y niveles educativos sin excepción. 

En el detalle de cómo se clasifica a las entidades educativas de Pariñas de acuerdo a su área de 

ubicación, se encuentra que la mayor parte de ellas están instaladas en el ámbito urbano (235) siendo 

menor la presencia en el ámbito rural (22), donde solo se encuentran instituciones educativas del nivel 

básico regular (80) y una sola entidad de enseñanza básico alternativa. 

Tabla N°4-042. Se puede observar en el siguiente cuadro mayores detalles las instituciones educativas 

existentes en el distrito: 

Etapa, 
Modalidad  
y Nivel Educativo 

Total 
Gestión Área Pública Privada 

Púb
lica 

Privad
a Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

Rur
al 

Total  257 90 167 235 22 78 12 157 10 

Básica Regular  240 83 157 219 21 72 11 147 10 

Inicial  121 52 69 109 12 45 7 64 5 

Primaria  85 21 64 76 9 17 4 59 5 

Secundaria  34 10 24 34 - 10 - 24 - 

Básica Alternativa  7 3 4 6 1 2 1 4 - 

Básica Especial  2 2 - 2 - 2 - - - 

Técnico-Productiva  5 1 4 5 - 1 - 4 - 

Superior No 
Universitaria 3 1 2 3 - 1 - 2 - 

Pedagógica  - - - - - - - - - 

Tecnológica  3 1 2 3 - 1 - 2 - 

Artística  - - - - - - - - - 

Fuente: Ministerio de Educación – Padrón de Instituciones Educativas, 2020. 
 
Nivel educativo 

De acuerdo al INEI, Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda 2 017, en la provincia de 

Talara el mayor porcentaje de la población cuenta con nivel educativo de secundaria completa 
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representado por el 45.64%, seguido del sector de la población con nivel educativo de primaria 

completa representado por el 19.26%. Cabe resaltar que un 13.15% tiene educación Superior No 

universitaria Completa y un 8.7%% tiene educación Superior universitaria Completa, aun así debemos 

señalar que existe un 1.39% de la población que aún no tiene ningún nivel educativo. Ver siguiente 

tabla: 

Tabla N°4-043. Nivel educativo de la población a nivel Regional y provincial 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

En cuanto al nivel distrital, de acuerdo al INEI, Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda 
2017, en el distrito de Lobitos la mayor parte de la población cuenta con nivel educativo de 
secundaria completa, representando el 36.23% del total, mientras que un 26.92% tiene primaria 
completa. Debemos resaltar que un 10.67% tiene educación Superior No universitaria Completa, un 
9.83% tiene estudios de educación Superior universitaria Completa y un % tiene educación Superior 
universitaria Incompleta, y existe un 1.35% que no tienen nivel educativo. 

En cuanto al distrito de Pariñas la mayor parte de la población cuenta con nivel educativo de 
secundaria completa representando el 44.89%, le sigue en proporción la población que solo cuenta 
con primaria completa con el Primaria %, así mismo existe un 13.81% de la población que cuenta con 
educación Superior No universitaria Completa y un 9.13%% que tiene educación Superior 
Universitaria Completa, en tanto que la población que no cuenta con ningún nivel educativo 
representa el 1.33%.  

CATEGORÍAS 
DEPARTAMENTO DE PIURA PROVINCIA DE TALARA 

CASOS % CASOS % 
Sin nivel 81 354 6.09% 1 475 1.39% 

Inicial 2 535 0.19% 190 0.18% 
Primaria 358 107 26.82% 20 381 19.26% 

Secundaria 542 286 40.62% 48 297 45.64% 
Básica especial 1 825 0.14% 305 0.29% 

Sup. No univ. incompleta 60 474 4.53% 6 785 6.41% 

Sup. No univ. completa 107 417 8.05% 13 920 13.15% 

Sup. univ. incompleta 69 012 5.17% 4 644 4.4% 
Sup. univ. completa 102 092 7.65% 9 204 8.7% 

Maestría / Doctorado 9 883 0.74% 617 0.58% 

TOTAL 1 334 985 100% 105 818 100% 
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Tabla N°4-044. Nivel educativo a nivel Distrital 
 

CATEGORÍAS 
DISTRITO DE LOBITOS DISTRITO DE PARIÑAS 

CASOS % CASOS % 
Sin nivel 13 1.35% 959 1.33% 

Inicial 4 0.41% 152 0.21% 
Primaria 260 26.92% 13 271 18.33% 

Secundaria 350 36.23% 32 485 44.89% 

Básica especial -  237 0.33% 

Sup. No univ. incompleta 61 6.31% 4 852 6.7% 

Sup. No univ. completa 103 10.67% 9 995 13.81% 

Sup. univ. incompleta 63 6.52% 3 358 4.64% 

Sup. univ. completa 95 9.83% 6 606 9.13% 

Maestría / Doctorado 17 1.76% 455 0.63% 

TOTAL 966 100% 72 370 100% 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.  

 

3.5.2.4.2 Alfabetismo 

La tasa de analfabetismo en la Provincia de Talara que registra el INEI en los Censos 

Nacionales XII de Población y VII de Vivienda 2 017, mide el porcentaje de la población de 15 

años a más que no sabe leer ni escribir, en este caso en esta provincia el 98,29% de la 

población mayor de 15 años sabe leer y escribir, mientras que un 1,71% no lee ni escribe. 

Tabla N°4-045. Población que sabe leer y escribir a nivel Regional y provincial 
 

CATEGORÍAS 
DEPARTAMENTO DE PIURA PROVINCIA DE TALARA 

CASOS % CASOS % 
Sabe leer y escribir 1 239 986 92.88% 104 011 98.29% 

No sabe leer ni escribir 94 999 7.12% 1 807 1.71% 
TOTAL 1 334 985 100% 105 818 100% 

Fuentes: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 
 

 

En el distrito de Pariñas la situación es similar aunque los indicadores son superiores por 

décimas al nivel provincial, ya que el 98.33% de la población sí sabe leer y escribir mientras 

que un 1.67% no lee ni escribe mostrándose así un índice de analfabetismo más bajo que la 

provincia a la cual pertenece. 

Mientras tanto el distrito de Lobitos tenemos que el 98.14% de la población sí sabe leer y 

escribir mientras que un 1.86% no lee ni escribe. 
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Tabla N°4-046. Población que sabe leer y escribir a nivel distrital 

 

CATEGORÍAS 
DISTRITO DE LOBITOS DISTRITO DE PARIÑAS 

CASOS % CASOS % 

Sabe leer y escribir   948 98.14  71 158 98.33 
No sabe leer ni escribir   18 1.86  1 212 1.67 

TOTAL   966 100  72 370 100 
Fuentes: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 
 

Área de Influencia 
 

En el centro poblado de Piedritas se identificó a la I.E Santa Elena , la cual cuenta con solo dos 
niveles (Inicial y primaria), y para sus  menores hijos que inician la secundaria tiene que acudir a 
Talara centro o Lobitos para culmionar sus estudios. En el caso de Lobitos cuentas con 
instituciones de los 3 niveles (Inicial, primaria y secundaria). 

 

4.3.2.10. Aspecto económico 

Población en Edad de Trabajar (PET) 
 
En la provincia de Talara la población en edad de trabajar (PET) está conformada por 105 818 
personas agrupando a todos los mayores de 14 años. De esta población el 47,92% se encuentra 
laborando lo que corresponde a la PET activa, mientras que existe un 52,08% de la PET que no se 
encuentra trabajando, esto podría deberse a que existe una amplia porción de la PET que es muy 
joven y que por lo general se dedican a otras actividades, labores. Ver la siguiente tabla: 
 

Tabla N°4-047. Población en edad de trabajar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 

 
3.5.2.5.1 Actividades económicas 

 
De acuerdo con el Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas, Al observar el detalle de cómo se estructura la actividad económica 
en el Centro poblado TALARA, se encuentra que el principal bloque de dinámicas económicas 
está relacionado al rubro de servicios y comercio, que representa un 21.61% de los casos 
registrados. 

CATEGORIA 14 a 29 años 30 a 44 años 45 a 64 años 65 y más años TOTAL 

PROVINCIA TALARA 34 883 31 138 29 070 10 727 105 818 

DISTRITO LOBITOS 314 321 232 99 966 

DISTRITO PARIÑAS 24 031 21 209 19 905 7 225 72 370 
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En este apartado, de acuerdo con la información que provee el Gobierno local de Talara en su 
PDC se encontrarían inscritas actividades turísticas, de servicios recreativos o comercio de 
bienes, que son relevantes dentro de las dinámicas económicas de la ciudad y se reconoce 
cuentan con un mayor potencial de explotación. 

 

En segundo lugar, se registra que un 19.34% de la población se dedica a actividades de 
construcción y edificación, mientras que un 16.71% está inmerso en actividades elementales, y 
otro 13.29% en labores de manejo de maquinar y transporte. Se puede inferir que dentro de 
estos tres rubros un porcentaje significativo de la población estaría inmerso en labores 
relacionadas a la industria de hidrocarburos y sus diversas etapas, la cual es un pilar 
importante de la economía de la ciudad.  

 
En relación con cuál es la actividad con menor incidencia en la localidad, se observa que esta 
corresponde al ejercicio relacionado al poder Legislativo, judicial o de la administración pública 
o privado, que solo representa un 0.32%. 

 

Tabla N°4-048. Actividades económicas en los centros poblados del Talara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

 
 
Fuente: INEI. Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 
Elaboración propia. 

  

CATEGORÍA 
CENTRO POBLADO TALARA 

CASOS % 

Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la 
administración pública y privada 114 0,32% 

Profesionales científicos e intelectuales 2 791 7,79% 

Profesionales técnicos 3 047 8,51% 

Jefes y empleados administrativos 2 315 6,46% 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 7 737 21,61% 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros 1 796 5,02% 

Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, 
electricidad y las telecomunicaciones 

6 924 19,34% 

Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de 
transporte 4 759 13,29% 

Ocupaciones elementales 5 983 16,71% 

Ocupaciones Militares y policiales 344 0,96% 

Total 35 810 100,00% 
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El INEI (2021) reporta en el Informe Técnico Perú: Panorama Económico Departamental, que “la 

producción nacional en diciembre de 2020, se incrementó en 0,51%, luego de presentar nueve 
meses de tasas negativas desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, 
determinado por el comportamiento favorable de los sectores Construcción, Financiero y Seguros, 
Manufactura, Pesca, Telecomunicaciones y Administración Pública y Defensa; no obstante, 
disminuyeron los sectores Alojamiento y Restaurantes, Transporte y Almacenamiento, Servicios 
prestados a las empresas, Minería e Hidrocarburos, Agropecuario. Cabe destacar, que la economía 
del país viene recuperándose gradualmente, influenciado por la reanudación paulatina de las 
actividades…” Sin embargo, para el presente año 2021, a nivel país, la reactivación y mejora del 

desempeño económico sería poco probable dadas las aún existentes complicaciones generadas por 
la pandemia, y que estarían afectando en mayor medida a los sectores de minería, construcción, 
comercio y manufactura, y otros servicios como alojamiento, restaurantes, transportes. 

 

Área de Influencia 

Según lo manifestado por los entrevistados la población cercana al área de influencia CP. Las 
Piedritas- Pariñas se dedican principalmente a la ganadería y a la crianza de cerdos y al comercio 
de forma independiente. Asimismo hay una minoría a brindar el servicio de transporte (moto taxi). 

4.3.2.11. Transporte y comunicación 

3.4.2.6.1 Vías de acceso y Medios de transporte 
 

El acceso a la zona del Proyecto se realiza por vía aérea y terrestre desde la ciudad de Lima o por 
vía terrestre desde la ciudad de Piura. 
 
Las posibles vías principales para acceder a la zona del proyecto se describen a continuación: 
Vía aérea aeropuerto Internacional Capitán FAP Víctor Montes Arias (principal terminal aéreo de la 
provincia de Talara. Actualmente, Opera vuelos diarios y regulares): Lima – Talara. 
Carretera asfaltada Panamericana Norte: Lima - Piura - Talara. 
El tiempo de traslado desde la ciudad de Lima al proyecto se menciona a continuación: 
De la ciudad de: 

 Lima – Piura en Vuelos: 1h: 35 min. 
 Lima – Piura vía terrestre con 865 Km: 13h: 15 min. 
 Piura – Talara vía terrestre con 120.2 Km: 2h 00 min. 

Área de Influencia 

En el trabajo de campo se ha identificado que los principales medios de transporte son las Combis 

(ruta Talara -Lobitos y viceversa con un costo de S/5.00), así mismo cuentan con moto taxi, motos 

lineales, taxi colectivo y algunos pobladores utilizan sus animales de carga como transporte (Centro 

poblado Piedritas).  
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3.5.2.6.2 Medios de comunicación  

En la provincia de Talara según el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 

2017).existen 38 305 hogares de los cuales la mayoría cuenta con al menos un teléfono celular 

87.43%, siendo este (telefonía móvil) el medio de comunicación más común en la provincia, así 

mismo como podemos observar en la siguiente tabla, un poco más de la mitad de los hogares del 

distrito 59.63% cuentan con Conexión a Tv. por cable o satelital, seguido a ello el 22.88% de hogares 

cuentan con conexión a  internet y el 7.79% de hogares no cuenta con ningún medio de 

comunicación.  

Tabla N°4-049. Principales medios de comunicación a nivel provincial 
 

  
PROVINCIA DE TALARA 

CATEGORÍA 
  CASOS % 

Teléfono celular  33 491 87.43% 

Teléfono fijo  6 675 17.43% 

Conexión a Tv. por cable o satelital  22 842 59.63% 

Conexión a internet  8 765 22.88% 

Ninguno  2 986 7.79% 
Total de Hogares  38 305 

Fuente: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 
 

En el distrito de Pariñas las proporciones son similares aquí de un total de 25 621 de hogares el 

87,24% tiene al menos un celular siendo el medio de comunicación más utilizado, 

consecutivamente el 56.24% representa los hogares con conexión a TV por cable o satelital, 

así mismo el 206% de hogares presentan conexión a internet y los hogares que no cuentan con 

ningún medio de comunicación representa el 8.38 % de los hogares. 

En cuanto al distrito de Lobitos existe un  menor número de hogares 375, también se logró 

observar que el teléfono celular es el medio de comunicación más utilizado  92.23 %, seguido 

de la conexión a TV por cable o satelital representado por el 60.86%, así mismo el menor 

porcentaje 2.14 % está representado por hogares que presentan teléfono fijo y el 5.36% no 

cuentan con ningún medio de comunicación. 

Tabla N°4-050. Principales medios de comunicación a nivel distrital  
 

  
DISTRITO DE PARIÑAS DISTRITO DE LOBITOS 

CATEGORÍA 
  CASOS % CASOS % 

Teléfono celular 22 353 87.24% 344 92.23% 

Teléfono fijo 5 222 20.38% 8 2.14% 

Conexión a Tv. por cable o 14 408 56.24% 227 60.86% 
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satelital 

Conexión a internet 6 662 26% 83 22.25% 

Ninguno 2 148 8.38% 20 5.36% 
TOTAL DE HOGARES  25 621   373  

 
Fuente: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 

 

Área de Influencia 

Según lo identificado en campo la población accede a todos los servicios de comunicación 

tales como: TV, cable, internet, celular, radio etc. 

3.5.3 Aspecto de interés humano 

3.5.3.1 Idioma 

Según los resultados del XII Censo Nacional de Población y VII de vivienda (INEI 2017), la 

Región Piura presenta el (98.2%) de población que habla el idioma castellano, seguido de un 

No sabe / no responde que representa al (1.31%) y en cuanto a la provincia de Talara el idioma 

castellano ocupa un  porcentaje mayor de (99.14 %).  

Tabla N°4-051. Idioma nivel Regional y provincial. 

CATEGORÍA 
DEPARTAMENTO PIURA PROVINCIA DE TALARA 
CASOS % CASOS % 

Quechua 2 922 0.22% 281 0.27% 
Aimara 161 0.01% 10 0.01% 
Asha-ninka 8 0% 1 0% 
Awajún / Aguaruna 97 0.01% 17 0.02% 
Shipibo - Konibo 20 0% 4 0% 
Shawi / Chayahuita 7 0% - - 
Matsigenka/Machiguenga 14 0% 1 0% 
Achuar 15 0% 3 0% 
Otra lengua nativa u originaria 21 0% 4 0% 
Castellano 1 311 312 98.2% 104 909 99.14% 
Portugués 219 0.02% 29 0.03% 
Otro lengua extranjera 618 0.05% 125 0.12% 
Lengua de señas peruanas 642 0.05% 59 0.06% 
No escucha, ni habla 1 337 0.1% 105 0.09% 
No sabe / No responde 17 592 1.31% 270 0.26% 

Total 1 334 985 100% 105 818 100% 
Fuente: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017).  

Según los resultados del XII Censo Nacional de Población y VII de vivienda (INEI 2017), el 

distrito de Pariñas presenta un importante porcentaje de (99.29%) de población que habla el 

idioma castellano, seguido del idioma Quechua representa al (0.26%), No sabe / No responde 

(0.16%) Otra lengua extranjera representa  (0.1%) Y en cuanto a la Distrito de Lobitos el idioma 

castellano es menor y ocupa un  porcentaje de (96.07%), seguido de Otra lengua extranjera 

con un (2.17%) y el idioma Portugués ocupa un 0.82% de la población.  
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Tabla N°4-052. Idioma nivel Distrital Lobitos y Pariñas. 

 

CATEGORÍA 
DISTRITO DE 

LOBITOS 
DISTRITO DE 

PARIÑAS 
CASOS % CASOS % 

Quechua   5 0.52%   191 0.26% 
Aimara - -   9 0.01% 
Asha-ninka -     1 0% 
Awajún / Aguaruna - -   9 0.01% 
Shipibo - Konibo - -   4 0.01% 
Shawi / Chayahuita - - - -  
Matsigenka/Machiguenga - -   1 0% 
Achuar - -   3 0% 
Otra lengua nativa u originaria - -   3 0% 
Castellano   928 96.07%  71 855 99.29% 
Portugués   8 0.82%   16 0.02% 
Otro lengua extranjera   21 2.17%   54 0.1% 
Lengua de señas peruanas - -   37 0.05% 
No escucha, ni habla   2 0.21%   70 0.09% 
No sabe / No responde   2 0.21%   117 0.16% 
Total   966 100%  72 370 100% 

Fuente: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017).  
 

Área de Influencia 

Se ha identificado durante el trabajo de campo que el idioma más hablado por la población es 
el castellano. 

3.5.3.2 Religión 

Según los resultados del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2,017), la 
principal religión en la provincia de Talara y en sus distritos de Lobitos y Pariñas es la católica, 
ya que esta es profesada por el 72,43% y el 77,13% de la población respectivamente, 
asimismo la religión que muestra una proporción significativa en los distritos es la religión 
evangélica que es profesada por el 17,3% de la población en el distrito de Lobitos y por el 
10,66% en el Distrito de Pariñas, lo que llama la atención es que la proporción de población del 
Distrito de Lobitos que no profesan ninguna fe es mayor 7,92% que la proporción de población 
que profesa alguna de las otras religiones como son la fe cristiana , adventista , testigo de 
Jehová y mormones representada por el 2,35%, mientras que en el distrito de Pariñas los 
pobladores que no profesan ninguna fe representan el 2,49%, y los que profesan otra religión 
representa el 4.49%. 

Tabla N°4-053. Religión a nivel Regional, Provincial y Distrital. 

CATEGORÍAS 

DEPARTAMENTO 
DE PIURA 

PROVINCIA DE 
TALARA 

DISTRITO DE 
LOBITOS 

DISTRITO DE 
PARIÑAS 

CASOS % CASOS % CASOS % CASOS % 
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Fuentes: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INEI 2 017). 

Área de Influencia 

Durante el trabajo de campo se ha identificado que la religión que profesa la mayoría de la 

población es la católica. 

3.5.3.3. Cultura y tradición 

Provincia de Talara 

En la provincia de Talara según el portal web de la Municipalidad las principales tradiciones 

están relacionadas a la celebración de fiestas religiosas en la veneración de los santos. 

 16 de marzo: Aniversario de creación de la Provincia. festividad que se realiza con feria 

de comidas típicas, bailes y otras actividades tradicionales. 

 29 de junio: Se celebra  al Santo San Pedro y San pablo, se realiza la procesión del 

santo pescador y la efectúan en el mar, llevando las sagradas efigies en bote, 

acondicionándolo debidamente, siguiéndole decenas de botes o lanchas en cuyo 

interior van los devotos.  

 30 de agosto: Se celebra a Santa Rosa de Lima. 

 Mes de setiembre es semana turística, incluye eventos culturales, deportivos y 

gastronómicos donde participan los visitantes como la comunidad. 

 9 de octubre: Se celebra el Día del Trabajador Petrolero 

 8 de diciembre: Inmaculada Concepción 

3.5.3.4 Principales atractivos turísticos 

 
Por otro lado, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Concertado, el turismo es la tercera actividad 
económica de importancia en la provincia de Talara. A continuación, en la siguiente tabla se 
presenta una lista de atractivos turísticos identificados en el instrumento de gestión citado.  
Principales playas de la Provincia de Talara. 

  

Católica 1 196 169 84.79% 86 619 77.81% 741 72.43% 58 713 77.13% 
Evangélica 150 323 10.66% 17 262 15.51% 177 17.3% 12 359 16.24% 

Otra 1/ 38 800 2.75% 4 588 4.12% 24 2.35% 3 148 4.14% 
Ninguna 25 394 1.8% 2 854 2.56% 81 7.92% 1 902 2.49% 
TOTAL 1 410 686 100% 111 323 100% 1 023 100% 76 122 100% 
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Tabla N°4-054. Principales atractivos turísticos 
 

CATEGORÍAS NOMBRE DISTRITO 

Playas 

Cablo Blanco El Alto 

Playa Punta Balcones La Brea 

Las Peñitas Pariñas 

Playa Malacas Pariñas 

Lobitos Lobitos 

Capullanas Lobitos 

Máncora Máncora 

Órganos Los órganos 

Otros atractivos turísticos 
naturales 

Bosque de Pariñas Pariñas 

Parque Nacional Cerros de Amotape Frontera con Tumbes 

Yacimiento de fósiles de fauna y flora La Brea 

Otros atractivos turísticos no 
naturales 

Los Caballitos o «Luking Pariñas – Ciudad de Talara 

Plataforma Petrolera Pariñas 

Refinería de Talara Pariñas – Ciudad de Talara 
Fuente: Plan de desarrollo concertado Talara 2016. 
 

Área de Influencia 

En el se presentan la relación de las principales festividades que se desarrollan el área de 

influencia según lo manifestado por los entrevistados: 

Tabla N°4-055. Principales festividades en las localidades del área de influencia 

FESTIVIDADES FECHA 

Aniversario de Talara 
16 de 
marz0 

Día del pescador (San Pedro y San Pablo) 
29 de 
Junio 

Día de la Virgen del Carmen 
16 de 
Julio 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. 2 020. 
 

3.5.5 Pobreza y desarrollo humano 

De acuerdo con el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital se observa que la Provincia de Talara 

posee un 20.7% de pobreza total; asimismo, respecto a la pobreza extrema se identifica que el 

1.7% de la población de la provincia se encuentra en situación de pobreza extrema. 
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Tabla N°4-056. Indicadores de pobreza monetaria 

INCIDENCIA DE POBREZA 

NIVEL 
POBREZA TOTAL POBREZA EXTREMA 

NÚMERO % NÚMERO % 

Nacional 7,565,669 23.8 1,503,779 4.7 

Piura 657,432 35.1 123,620 6.6 

Talara 27,632 20.7 2,254 1.7 

Fuente: Mapa de Pobreza Monetaria 2018 

Por otro lado, de acuerdo con el Mapa de Pobreza Monetaria (2018) se dispone de información 

a través del agrupamiento de distritos, la misma que tiene como objetivo obtener una mayor 

precisión en la incidencia de pobreza en los distritos de menor tamaño (población menor a mil 

hogares) y con alto coeficiente de variación. Para la agrupación, el estudio indica que se 

seleccionaron los distritos que cumplían con los siguientes criterios: (a) menos de mil hogares, 

(b) coeficiente de variación mayor al 20%. Además, para el agrupamiento se consideró la 

cercanía del distrito, características urbanas y rurales; y pertenencia al mismo grupo robusto 

del distrito. 

En el siguiente cuadro se muestra la conformación de los grupos robustos de distritos, número 

de distritos por grupo robusto, incidencia de la pobreza monetaria del grupo robusto, intervalo 

de confianza de la pobreza monetaria al 95% y los valores mínimo y máximo de la pobreza 

monetaria total de cada grupo robusto. 

En el caso de la provincia de Talara se observó que para el año 2018, está presenta un 21.5% 

de población en situación de pobreza monetaria total. 

Tabla N°4-057. Pobreza Monetaria Total – Provincia de Talara 

PROVINCIA POBLACIÓN PROYECTADA 
AL 2021 

INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% GRUPO 

ROBUSTO INFERIOR SUPERIOR 

Talara 154 268 9,8 21,5 11 

Fuente: Mapa de Pobreza Monetaria 2018 

Tabla N°4-058. Pobreza Monetaria Total – Distritos de la Provincia de Talara 

PROVINCIA Y DISTRITO 
POBLACIÓN 

PROYECTADA AL 
2020 

INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% UBICACIÓN POBREZA 
MONETARIA* INFERIOR SUPERIOR 
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Talara 154 268 9,8 21,5 

Pariñas 104 973 9,1 22,0 1567 

El Alto 8969 9,1 22,0 1568 

La Brea 13192 9,1 22,0 1569 

Lobitos 1384 2,1 15,0 1755 

Los Órganos 11634 9,1 22,0 1570 

Mancora 14116 8,2 26,7 1519 

* Relativo a los 1845 distritos a nivel nacional / Fuente: Mapa de Pobreza Monetaria 2018 (Los distritos se ordenaron de 

mayor a menor en función al porcentaje de pobreza monetaria total de los distritos). 

 

Al respecto, en la siguiente tabla se detalla el índice de desarrollo humano de la provincia de 
Talara, así como los valores de los indicadores que permiten construir el índice (esperanza de vida 
al nacer, población mayor de edad con estudios completos de secundaria, años de estudios e 
ingreso familiar per cápita). 

Tabla N°4-059. Índice de desarrollo humano – Provincia de Talara 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PNUD 2019 / INEI. Censo de Población y Vivienda 2017, ENAHO 2019.  

 

 
3.5.6 Uso del Territorio 

Según la “Zonificación ecológica y económica (ZEE) de la región Piura 2012” en líneas 

generales de la región se divide en 5 grandes zonas territoriales cada una con sus propias 

potencialidades estas zonas son: 

 

 
Tabla N°4-060. Zonas ecológicas económicas de la región Piura 

GRANDES ZONAS ECOLÓGICAS ECONÓMICAS % 

Áreas de conservación y protección ecológica 22,30% 

PROVINCIA 
NÚMERO 

DE 
DISTRITOS 

POBLACIÓN 
ÍNDICE DE 

DESARROLLO 
HUMANO 

ESPERANZA 
DE VIDA AL 

NACER 

CON 
EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

(POBLACIÓN 
18 AÑOS) 

AÑOS DE 
EDUCACIÓN 
(POBLAC.25 

Y MÁS) 

INGRESO 
FAMILIAR 

PER 
CÁPITA 

HABITANTES IDH AÑOS % AÑOS N.S. MES 
Talara 6 133,506 0.5845 77.23 66.68 9.58 970.7 
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Zonas de Aptitud urbano industrial 1,74% 

Zonas de recuperación 13,94% 

Zonas de tratamiento especial 2,91% 

Zonas productivas 59,12% 

Fuente: “Zonificación ecológica y económica (ZEE) de la región Piura 2012” 
 

Para ser más específicos se hizo una revisión de la sección 3.5 “propuesta de zonificación 

ecológica económica” en dicha revisión según la información consignada en los mapas y sus 

descripciones tanto para el distrito de Piura como en el de Veintiséis de Octubre posen las 

siguientes zonas ecológica económicas en su territorio. 

 Tierras aptas para cultivos en Limpio con calidad agrologica alta: es decir tierras 

aptas para agricultura intensiva de plantas que pueden removerse. 

temporada, mas no son suelos aptos para cultivos permanentes. 

 Tierras aptas para cultivos permanentes con calidad agrológica alta 

 Tierras aptas para cultivos en limpio con calidad agrologica baja. 

 Tierras aptas para la rehabilitación y explotación forestal. 

 Zonas para cultivos permanentes con calidad agrológica baja 

 Zonas apta para pastizales y proyección de la actividad pecuaria 

 Zonas asociadas a potencial turístico en tierras de protección 

 Zona para protección y conservación ecológica 

 Zonas de Recuperación: aptas para conservación de recursos y servicios ambientales 

 Zona con aptitud urbano industrial ( es la zona menos extensa en el distrito) 

 
3.5.7 Proyectos de Inversión desarrollados 

Distrito de Piura 

En cuanto a los proyectos de inversión pública en el distrito de Piura hemos destacado aquellos 
de mayor importancia y que están en etapa de ejecución, podemos observar que existe un 
equilibro entre las áreas estratégicas, ya que tanto las áreas de educación y salud cuentan 
cada una con 3 proyectos en tanto que el sector energía solo cuenta con un proyecto en etapa 
de ejecución, mientras tanto el sector saneamiento cuenta con 4 proyectos siendo así el que 
concentra mayor número de proyectos en ejecución dentro del distrito. 
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3.5.8 Organización social 
 

Respecto a las instituciones representativas en la provincia de Talara identificamos a la 
Comisaría “Alto Talara”, Policía Nacional del Perú – Provincia Talara-, Capitanía Guardacosta 
Marítima de Talara, Desembarcadero Pesquero Artesanal Talara.  

Tabla N°4-063. Instituciones representativas de la provincia de Talara 

 
Nº Institución 

1 Comisaría Alto Talara 

2 Policia Nacional del Perú Provincia de Talara 

3 Capitanía Guardacosta Marítima de Talara 

4 Desembarcadero Pesquero Artesanal Talara 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Modernización de Refinería Talara 2009 – Walsh Perú S.A. 

 

 Tabla N°4-064. Distrito de Lobitos y Pariñas: Juntas Vecinales 

DIRECTORIO DE JUNTAS VECINALES  DEL DISTRITO DE PARIÑAS - 2020-2021 

1 Las Piedritas- Pariñas 
Rolando Guerrero Huamán (Teniente 

gobernador) 
979559580 

2 Las Piedritas- Pariñas 
Teofilo Erazo Garcia (Presidente de la 

Junta vecinal comunal) 
969607616 

CONO NORTE 

Nº JUNTA VECINAL PRESIDENTE  TELEFONO 

1 A.H. Las Peñitas Mirna Patricia Herrera Rumiche 919047121 

2 A.H. Señor de los Milagros Margarita Del Socorro Ramírez Marigorda 918760751 

3 AA.HH  Jesús María Ángel Ruiz Pacheco 975432213 

4 AA.HH San Pedro Jimmy Prado Cherres 998192208 

5 
AA.HH San Martín, El Pescador y 

Los Jardines 
Víctor Raúl Ojeda Coronado 

929716604   936139683 
924422740 

6 AA.HH San Judas Tadeo Elizabeth Lizbeth Nole Quezada 910085877 - 934146836 

TALARA   CERCADO 

Nº JUNTA VECINAL PRESIDENTE  TELEFONO 

1 
Urb. Los Vencedores - James 

Storm 
Felícita Mercedes  Altamirano Carlín 971776197 

2 Urb. Alejandro Taboada José Rosas Morales 956845550  382433 

3 Barrio Particular Abraham Arnaldo Castro Andreu 968255392 

4 Urb. Aproviser I - II Etapa Jean Carlo Merino Becerra 950514129 

5 Parque 70,71,72 y Av. E Estela Morales de Montero 920488075  517315 

6 Urb. Sudamerica Basilicia Valiente Paico 969268067 

7 Sector 1 Charles Bronley Viera 979549237 

8 Sector 8 Miguel Bernabe Cardoza Agurto 946476267 

9 A.H. Luis Alva Castro Elssy M. Fernandez Zarate de Flores 965466032 
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10 A.H. Villa Talara Elvira Albán Córdova 955437030 

11 Asoc. Santiago Apostol María E. Vargas Cornejo 975273482 

12 Urb. Fonavi Juan Carlos Augusto Farías Mogollón 975958416 

13 AA.HH Maruja Cabrero Esteban Atoche Ordinola 997324547 969360177 

14 Nuevo San Juan Ana Fernandez Vera 92253428 

15 Sector 11 Teresa Maldonado Agurto 969434990 

16 Sector 6 Victor Orlando Ponce Seminario   

DIRECTORIO DE AUTORIDADES DE LOBITOS  

1 Lobitos 
José del Carmen Aldana Fernández 

(Teniente Gobernador) 
917872697 

2 Lobitos 
María Excelina Chapilliquen Ruiz (Ex 

Alcaldesa Distrital) 
984941109 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. 2022. 
 

Figura 4.06. Entrevista al Teniente Gobernador de Lobitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2022). 
 

Figura 4.07. Entrevista a pobladores de Lobitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2022).  
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Figura 4.08. Centros poblados de Lobitos cerca del área de Influencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2022). 

 
 

Figura 4.09. I.E de nivel Inicial y primario del C.P Piedritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. (2022). 
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5. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

ELECTRONOROESTE S.A. – ENOSA, empresa dedicada a la distribución eléctrica y 
desarrollo actividades de generación hidroeléctrica a pequeña escala, en la zona de concesión 
de los departamentos de Piura y Tumbes; tiene una importante participación en el sector 
eléctrico peruano. Es así que, la empresa ha previsto llevar a cabo la ejecución del Proyecto 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA 
TENSIÓN (13.2 KV), DE LA SET. MALACAS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA DE 
TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA” (en adelante el Proyecto, tiene como objetivo es 
brindar un abastecimiento suficiente de energía eléctrica en el área del proyecto, de forma 
continua y confiable, ofreciendo así, nuevas oportunidades de desarrollo productivo, industrial, 
comercial, turístico y residencial en la zona del proyecto y una adecuada calidad y confiabilidad 
del suministro de energía eléctrica y Eficiente servicio eléctrico del alimentador 1306. 
Cumpliendo con lo establecido en el PIT 2017-2021”. 

El presente documento engloba aspectos a considerar durante el Proceso de Participación 
Ciudadana, a fin de que se mantengan relaciones cordiales, comunicación fluida y empática 
con las autoridades locales, líderes de opinión residentes, representantes de organizaciones de 
base y la población en general del área de influencia, quienes serán los principales 
protagonistas y participes en todo este proceso. 

El Plan de Participación Ciudadana (PPC) contiene la planificación de actividades vinculadas a 
los mecanismos de participación ciudadana, cuyos detalles de diseño y ejecución son tratados 
en este documento. 

El PPC contribuirá a las buenas relaciones entre la empresa y la población involucrada 
directamente con el proyecto, buscará mitigar los impactos que genere el proyecto. Para tal 
efecto, asegurando, desde un inicio el gerenciamiento adecuado de los asuntos sociales y la 
implementación de medidas que potencien, los efectos e impactos socioeconómicos positivos y 
mitiguen los negativos, se adoptará una posición ética y moral que incluirá a sus contratistas. 

5.2. MARCO LEGAL 

El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Resolución Ministerial Nº 223-2010-MEM-DM 
estableció los lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas, la que 
busca garantizar la participación de la población local y los grupos de interés en la toma de 
decisiones de aprobación de los estudios de impacto ambiental de su sector. 

El Plan de Participación Ciudadana del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV), DE LA SET. 
MALACAS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE 
PIURA” se ha elaborado en cumplimiento de la normatividad que regula los procesos de 

acceso a la información pública y de participación ciudadana vigentes, teniendo como marco 
legal, la Constitución Política del Perú y los dispositivos legales emitidos por el Ministerio de 
Energía y Minas.  
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La Constitución Política del Perú, en su artículo N° 2, numerales 5 y 17 consagra el derecho de 
acceso a la información pública y el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la 
vida política, económica, social y cultural de la Nación.   

La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, promulgada el año 2005, en su Artículo III del 
Título Preliminar, establece que toda persona tiene derecho a participar responsablemente en 
los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y 
medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles 
de gobierno. Así mismo, en el numeral 48.1 del artículo 48° de la mencionada Ley, señala que 
las autoridades públicas establecen mecanismos formales para facilitar la efectiva participación 
ciudadana en la gestión ambiental y promueven su desarrollo y uso por las personas naturales 
o jurídicas relacionadas, interesadas o involucradas con un proceso particular de toma de 
decisiones en materia ambiental o en su ejecución, seguimiento y control.  

El D.S. N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública 
ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales, establece las 
disposiciones para facilitar el acceso de la población a la información pública con contenido 
ambiental. Asimismo, regula los mecanismos y procesos de participación y consulta ciudadana 
en los temas de contenido ambiental. 

En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Resolución Ministerial Nº 223-
2010-MEM-DM estableció los lineamientos para la participación ciudadana en las actividades 
eléctricas, la que busca garantizar la participación activa de la población local y los grupos de 
interés en la toma de decisiones de aprobación de los estudios de impacto ambiental del sector 
energético. 

5.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA  

5.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer los mecanismos de participación ciudadana que hagan posible integrar, de una 

manera activa y organizada, a las poblaciones del área de influencia del Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA 

TENSIÓN (13.2 KV), DE LA SET. MALACAS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA DE 

TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”, en el proceso de la elaboración y aprobación del 

estudio ambiental. 

5.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

► Describir las acciones y mecanismos de participación ciudadana que se implementará en el 
área de influencia del Proyecto, durante la elaboración y evaluación de la DIA. 

► Informar adecuada y oportunamente a las autoridades, grupos de interés y población en 
general, sobre las características del Proyecto. 

► Recibir, conocer y analizar las principales preocupaciones de la población respecto al 
Proyecto, en relación a los posibles impactos que podrían generarse por la implementación 
del mismo; recogiendo sus opiniones y sugerencias. 
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► Cumplir con la legislación peruana vigente sobre el derecho al acceso y la transparencia de 
la información y consulta pública. Asimismo, con la participación ciudadana en asuntos 
ambientales, señalados en el D.S. N° 002-2009-MINAM, la legislación específica adscrita en 
la R.M. N° 223-2010-MEM/DM, lineamientos para la participación ciudadana en las 
actividades eléctricas, la Ley Nº 27446 y el D.S. N° 019–2009–MINAM referidos al SEIA. 

5.4. ALCANCE DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El alcance del Plan de Participación Ciudadana está orientado al acceso público de la 
información que brinda ELECTRONOROESTE S.A. – ENOSA de dicho Proyecto. 

5.5. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Como parte de la política de la empresa y en cumplimiento de los dispositivos legales, 
Electronoroeste S.A. – ENOSA facilita el acceso del público a la información que se le requiera 
y que esté en el ámbito de su competencia; con la finalidad de garantizar el derecho a la 
información de la ciudadanía, convirtiéndose en un espacio de interrelación entre la ciudadanía 
y la empresa fortaleciendo los derechos ciudadanos, los principios éticos y la transparencia en 
las relaciones sociales. 

Cabe indicar que en cumplimiento de la RM N° 223-2010-MEM/DM, la autoridad competente 
pondrá a disposición del público interesado el contenido de la Declaración de Impacto 
Ambiental en su Portal Electrónico. 

5.6. UBICACIÓN  

El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN 
MEDIA TENSIÓN (13.2 KV), DE LA SET. MALACAS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA 
DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”, Provincia de Talara, Departamento de Piura” 

está ubicado en los siguientes distritos: 

El alimentador 1306, se encuentra en el distrito de Pariñas y Lobitos del proyecto se localizan 
en la provincia de Talara y departamento de Piura. 

5.7. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

5.7.1. Componentes principales del proyecto  

5.7.2. Línea primaria: 

 Los criterios a emplear en el diseño de la Línea Primaria y los cálculos se realizaron rigiéndose 

en las Normas aplicables en el país y en las recomendaciones de las Normas Internacionales. El 

mejoramiento de la Red Primaria del Proyecto: “Mejoramiento del servicio eléctrico del 

alimentador 1306 en media tensión (13.2KV), de la SC Malacas, Distrito Pariñas, Provincia de 

Talara y Departamento de Piura”, con un nivel de tensión 13.2 kV y una longitud de 7.99 km. 

será alimentada desde la SC Malacas. Los alcances de la Infraestructura eléctrica proyectada 

son: 
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Cuadro N°2-02: Infraestructura Eléctrica proyectada 

DESCRIPCION  CARACTERISTICAS 

Tensión Nominal :  13.2 kV Trifásico (Preparado para 22.9 kV) 

Sistema :  Trifásico 

Longitud de Líneas Primarias : 7.99 km 

Altitud Promedio : 7 a 100 m.s.n.m. 

Conductor :  AAAC Aleación de aluminio de 120 mm² 

Estructuras :  Torres de celosía tipo S (05 unid); tipo T (01 unid); tipo A (01 
unid). 

 Postes de Concreto Armado Centrifugado de 13/600/2/180/375 
(13 unid), 13/400/2/180/375 (21 unid) y 15/600/2/225/400 (03 
unid), con recubrimiento especial que garantice 20 años de vida 
útil. 

Cimentación con concreto ciclópeo.  

Ménsulas :  Concreto C.A.V de 1,00/500 

Crucetas :  Cruceta C.A.V de 2,00/500 

Vano Promedio : 89 m 

 

 

 

Aisladores 

 

 

 

: 

 Aislador polimérico tipo suspensión de, 36 kV, 900mm, BIL 170 
kV 

 Aislador polimérico tipo pin de, 35 kV, 900 mm, BIL 190 kV. 

 Aislador polimérico tipo extensor 28 kV, para seccionador Cut 
Out 

Equipos de protección y 
maniobra 

:  Interruptor de recierre automático (Recloser) con sistema de 
control electrónico, tripolar de 27 KV, 150 KV-BIL, 12 KA 

 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsión (Cut Out), 27 kV, 
150 kV-BIL, 100 A. 

Fusible  :  Tipo K, de 40 A  

Retenida :  Con cable de acero galvanizado de 3/8” con aislador 
polimérico, varilla de anclaje de 2,4 m, x3/4” Φ y bloque de 
anclaje de CA 0,5x0,5x0,15 m. 

Sistema de Puesta a Tierra :  Puesta a tierra tipo PAT-1 (con 01 electrodo), en la estructura 
donde estará ubicado el recloser. 

 Otras estructuras: Contrapeso Circular sin electrodo vertical de 
puesta a tierra tipo PAT- 0 

 Varilla tipo Copperweld de 2,4 m x 5/8” Φ, conductor de bajada 
tipo Copperweld 3N°8AWG, terreno con tierra cernida y cemento 
conductivo 

Fuente: Dessau S&Z S.A 

5.7.2.1. Tramo a desmontar  

 

Tramo 1 

Se va a desmontar y reemplazar los conductores AAAC de 35 mm2 y 50 mm2, desde la estructura 

1.17 con coordenadas UTM (471326m E 9500260m S) hasta la estructura 1.26 con coordenadas 

UTM (471004m E 9502869m S). 

De la estructura 1.26 con coordenadas UTM (471004m E 9502869m S) hasta la estructura 1.47 con 

coordenadas UTM (473018m E 9505486m S) no se desmonta, ya que se encuentran dos cargas. 

0099



  

DECLARACIÓN DE IMPAC TO AMBIENTAL-  DIA 

  “  MEJORAMIENTO DEL SER VICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV) ,  DE LA SET. MALA CAS, 

DISTRITO DE LOBITOS,  PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA” 

 

 

Tramo 2 

Se va a desmontar y reemplazar los conductores AAAC de 35 mm2 y 50 mm2, desde la estructura 

1.47 con coordenadas UTM (473018m E 9505486m S) hasta la estructura 1.80 con coordenadas 

UTM (470205m E 9507538m S), desde este ultimo punto en adelante no se desmonta porque se 

encuentran derivaciones con cargas 

5.7.2.2. Demanda máxima  

La proyección de demanda de energía y potencia comprende a los usuarios regulados, 

mostrándose en las siguientes tablas los resultados proyectados. Cabe precisar que la demanda 

indicada incluye las pérdidas de energía; es preciso aclarar que aproximadamente el 20% de la 

carga total que alimenta el alimentador 1306, se viene mejorando por lo que las proyecciones se 

basan netamente de las SED que se beneficiarían con el mejoramiento del tramo indicado en los 

planos de diseño. 

Cuadro N°2-03: Proyección de Potencia del Proyecto (kW). 

 

Centro de 
Transformación 

 

Alim. 

 

Tipos de 
Usuarios MT 

ó BT 

DEMANDA (MW) (Con Pérdidas MT y BT) 

 
Año 0 Año 1   Año 2 Año 4 Año 5  Año 10 Año 15 Año 30 

2019 2020 2021 2023 2024 2029 2034 2049 
 
 
 
 

SET. MALACAS 

 
 
 
 

A1306 

MT 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
BT 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.20 0.21 0.23 

FACTIBILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Potencia 

(MW) 
0.19 0.19 0.02 0.20 0.21 0.22 0.24 0.27 

Energía 
(MW.h) 

879.5 900.5 920.3 956.7 973.7 1,034.8 1,111.8 1,260.1 

 Fuente: Dessau S&Z S.A 

5.7.2.3. Criterios de diseño 

A continuación, se detallarán los criterios eléctricos y mecánicos tomados en consideración para el 

diseño de los componentes del proyecto: 

Criterio de diseño el eléctrico 

El cálculo de la caída de tensión y las pérdidas de potencia y energía, se basan en los siguientes 

criterios: 

El porcentaje de caída de tensión no deberá exceder 5,0% 

Se considera todas las cargas del proyecto para el horizonte de 20 años 

La red primaria y subestación de distribución está ubicadas a 50 m.s.n.m., en promedio. 

El nivel de aislamiento mínimo de los equipos eléctricos, tomando en cuenta el factor de corrección 

de altitud, está dado por los siguientes valores: 

 

► Tensión nominal del sistema    : 13.2 kV 
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► Tensión máxima de servicio    : 25 kV 

► Tensión de sostenimiento al impulso 1,2/50’  : 150 kVp 

► Factor de Potencia  cos Ø    : 0,90 (atraso) 

► Tensión de sostenimiento a 60 Hz   : 50 kV 

 

Criterio de diseño mecánico 

Los cálculos mecánicos de conductores permiten determinar los esfuerzos máximos y mínimos 

para el conductor en las diferentes hipótesis planteadas, de manera que se pueda diseñar 

adecuadamente las estructuras de la línea. 

Las características de los conductores utilizados se muestran a continuación: 

 

Cuadro N°2-04: Características del conductor 

Nombre Material Diámetro 
mm 

Coeficiente 
de 

dilatación 
1/ºC 

Masa 
Unitaria 

kg/m 

Tiro de 
rotura  kN 

50 mm² AAAC 9 0,000023 0,136 15.44 

70 mm² AAAC 10.5 0,000023 0,192 20,95 

120 mm² AAAC 14.31 0,000023 0.329 20,95 

             Fuente: Dessau S&Z S.A 

Las hipótesis de estado para los cálculos mecánicos del conductor se definen sobre la base de la 

zonificación del territorio del Perú y las cargas definidas por el Código Nacional de Electricidad que 

superan los valores registrados por Senamhi 

 

Cuadro N°2-05: Hipótesis de cálculo mecánico del conductor 

Hipótesis I 
Templado 

II 
Máximo 
Esfuerzo 

III 
Máximo 

Temperatura 

IV 
Mínima 

Temperatura 
Temperatura (ºC) 26 10 50 9 

Velocidad de Viento (km/h) 0 70 0 0 
Esfuerzo % del Tiro de 
Rotura 15%  60% 60% 60% 

            Fuente: Dessau S&Z S.A 

 

5.7.2.4. Características del equipamiento 
A continuación, se presentan las características técnicas del equipamiento: 

 

a.    Postes y Accesorios 

        Se ha previsto la utilización de poste de concreto armado centrifugado de 13/400 y 15/400 daN 

para armados en alineamiento; poste de concreto armado centrifugado de 13/600 y 15/600 daN, 

para armados en anclajes, ángulos y recloser. 
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b. Torres de Celosía 

        Se ha previsto la utilización de torres de 27 metros de altura tipo S, A y T. 

 

c. Conductores y cables 

        Se ha previsto la utilización de conductor de aleación de aluminio desnudo AAAC de 120 mm2. 

Las secciones de los conductores han sido definidas tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: Secciones existentes 

 

►    Esfuerzos mecánicos 

►    Capacidad de corriente en régimen normal 

►    Caída de tensión 

 

Los accesorios de los conductores que se utilizan en la red primaria son: conectores cuña, varillas 

de armar y alambre de amarre. 

 

d. Aisladores 

Según el análisis de selección del aislamiento y sobre la base de los criterios normalizados por 

Electronoroeste S.A., se podrá utilizar aisladores poliméricos del tipo Pin y aislador polimérico 

de suspensión para sistema 22.9 kV con longitud mínima de fuga de 31mm/kV. Los 

aisladores tipo Pin se instalarán en estructuras de alineamiento y ángulos de desvío 

moderados y los aisladores de suspensión en estructuras terminales, ángulos de desvío 

importantes y retención. 

Se utilizarán estos materiales en las zonas a intervenir con el cambio de conductor. 

e. Retenidas y Anclajes 

Las retenidas y anclajes se instalarán en las estructuras de ángulo, terminal y retención con la 

finalidad de compensar las cargas mecánicas que las estructuras no puedan soportar. 

El ángulo que forma el cable de retenida con el eje del poste no deberá ser menor de 30°.   

Los cálculos mecánicos de las estructuras y las retenidas se han efectuado considerando este 

ángulo mínimo. Valores menores producirán mayores cargas en las retenidas y transmitirán 

mayor carga de comprensión al poste. 

Las retenidas estarán compuestas por los siguientes elementos: 

► Cable de acero de 10 mm de diámetro 

► Varillas de anclaje con ojal-guardacabo 

► Mordazas preformadas 

► Perno con ojal-guardacabo para fijación al poste 

► Bloque de concreto armado. 

► Aislador polimérico 36 kV 
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► Canaleta guardacable de acero galvanizado 

► Juego contrapunta de acero galvanizado (en el caso de retenidas en contrapunta) 

 

f. Puesta a Tierra 

En la Red primaria se instalarán puestas a tierra tipo PAT-1 en la estructura donde se va a 

cambiar el poste. 

 

g. Equipos de maniobra y protección 

Para el seccionamiento y protección de la red primaria se ha considerado ubicar 01 recloser en 

la estructura proyectada 08 del tramo N° 01 con coordenadas UTM (470590.98-9502835.39). 

 

h. Material de Ferretería 

Todos los materiales serán de acero forjado galvanizados en caliente con una capa mínima de 

120 micras y estarán de acuerdo con la norma ANSI C 135.1. 

5.7.3. COMPONENTES AUXILIARES 

5.7.3.1.  Depósito de material excedente (DME) 

El material proveniente de las excavaciones será reutilizado en gran parte para el relleno de los 
mismos espacios, por otro lado, el material restante será destinado a áreas de acopio para su 
posterior evacuación y traslado a lugares debidamente autorizados por la autoridad 
competente. 

5.7.3.2.  Cantera 

El proyecto, no contempla la explotación de canteras. El material requerido será adquirido en 
canteras autorizadas (propiedad de terceros) y/o distribuidoras locales autorizadas para la 
venda y comercialización de las mismas. 

5.7.3.3.  Campamento 

Para los trabajos de construcción. No será necesario la implementación de campamentos en la 
zona de trabajo. Los trabajadores pernoctaran en sus domicilios dentro de la ciudad y/o 
utilizaran instalaciones de terceros para su alimentación y estadía provisional en marco a la 
coyuntura actual.  

5.7.3.4.  Almacenes 

Para el almacenamiento de los distintos materiales, equipos, accesorios, maquinarias, se 
utilizarán zonas cercanas al proyecto de propiedad de terceros o serán colocados en zonas 
estratégicas en los frentes de obra según el cronograma establecido.  
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5.7.4.  ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

De acuerdo al Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, 

se detallan las actividades del Proyecto, para las etapas de planificación, construcción, 

operación y abandono. 

5.7.4.1. Etapa de planificación 

La etapa de planificación consiste en la implementación de actividades previas al inicio del 

proyecto. 

 

Cuadro N°2-06: Actividades a desarrollar durante la etapa preliminar 

ACTIVIDAD 
COMPONENTES 
INVOLUCRADOS 

Desarrollo de ingeniería: En esta etapa no se realizará obras civiles o 
Electromecánicas, sólo consistirá en actividades de gabinete y campo, las 
cuales consisten en levantamiento topográfico, revisión de documentación 
existente y diseño, trazo y replanteo del alimentador, calicatas de ser 
necesario y gestionar los permisos respectivos para el correcto inicio de las 
actividades. 

Alimentador 1306 MT de 
SC Malacas. 

               Fuente: Dessau S&Z S.A. 

 

5.7.4.2. Etapa de construcción 

Para esta etapa se detallan las construcciones a desarrollar como parte del proyecto. 

Actividades generales: 

Como actividades generales del proyecto en la etapa constructiva, se consideran las siguientes actividades: 

Cuadro N°2-07: Actividades a desarrollar durante la etapa de construcción 

CTIVIDAD 
COMPONENTES 
INVOLUCRADOS 

OBRAS CIVILES Alimentador 1306 MT de 
SC Malacas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movilización de personal, materiales y equipos de Construcción: Como 
su mismo nombre lo indica, consiste en la movilización y ubicación 
estratégica de los equipos, maquinarias, materiales y personal de trabajo. 

Excavación y Movimiento de tierras: Los trabajos de excavación retiro y 
movimiento de tierras.  Se realizará con el propósito de generar las 
condiciones idóneas para la adecuada ejecución de las obras civiles, 
mediante el uso de medios manuales (pico y palas), o en forma mecánica 
con maquinarias (excavadoras). Para ello se realizará la excavación y/o 
adecuación para la construcción del ducto de salida para el nuevo 
alimentador. 

Desvío y Control de Tránsito: Consistirá en la obstaculización temporal de 
las vías locales a ser intervenidas por las distintas actividades de 
construcción, mas no se interrumpirá el transito permanentemente, solo se 
desarrollará al momento de la instalación de las estructuras y componente 
del nuevo alimentador.   
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CTIVIDAD 
COMPONENTES 
INVOLUCRADOS 

Poda de Vegetación y Limpieza del terreno: Consiste en la limpieza del 
terreno natural de modo que el área quede limpio y libre obstáculos; y su 
superficie resulte apta para iniciar las actividades de construcción. La 
limpieza del área, incluye remoción de grava, eliminación de material suelto, 
eliminación de vegetación y disposición final de material por una EO-RS 
autorizada por la autoridad competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alimentador 1306 MT de 
SC Malacas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excavación para postes y retenidas de anclaje: Los trabajos de 
excavación y movimiento de tierras se realizarán para la ubicación de las 
bases de los postes y donde se requiera la instalación de retenidas, las 
excavaciones serán llevadas a cabo con el máximo cuidado y utilizando los 
equipos adecuados para cada área intervenida, mediante maquinarias 
(excavadoras) o manualmente (picos y palas) según la disponibilidad de 
espacio y acceso. 

Izado y armado de postes e instalación de retenidas de anclaje:  La 
actividad consistirá en el levantamiento de estructuras metálicas o concreto 
armado mediante una grúa o personal de piso debidamente capacitado, el 
cual deberá de dar cumpliendo a las medidas de seguridad 
correspondientes, durante el proceso los postes tendrán que permanecer 
en posición vertical, mediante la utilización de riendas o sosteniéndose 
mientras se realiza el vaciado de concreto. 

Encofrado y vaciado de concreto para la cimentación de postes: 
Consistirá en la fijación de las estructuras mediante una mescla de concreto 
acorde a las bases de carga de cada estructura como los parámetros 
geotécnicos del tipo de suelos de cada zona, el vaciado de concreto se 
realizará mediante un camión o mescladora de concreto. Así mismo los 
encofrados se construirán con maderas y/o formaletas metálicas, con la 
finalidad de resistir el peso propio del concreto. Luego de ser vaciado el 
concreto se procederá a la compactación del terreno. 

Relleno y compactación de la cimentación de los postes y retenidas de 
anclaje: Las actividades de relleno en zangas o hoyos se realizarán 
después del encobrado o vaciado del concreto. Inmediatamente efectuado, 
se rellenarán los espacios alrededor de las estructuras, con la finalidad de 
conformar el restante inicial del material del terreno producto de las 
actividades de excavación. Las superficies deberán nivelarse y 
compactarse antes de realizar el relleno, la compactación se realizará 
mediante pisones y se agregará una cierta cantidad de agua a la tierra 
empleada para relleno. 

OBRAS ELECTROMECÁNICAS 

Montaje equipos electromecánicos: Consiste en el armado e instalación 
de componentes principales o primarios. 

Montajes accesorios de los cables de energía y auxiliares: Consiste en 
el armado e instalación de accesorios de concreto tales como, ménsulas, 
cruceta, y media losa, entre otros. 

Montaje de aisladores, retenidas y accesorios: Consiste en el armado e 
instalación de las estructuras (la instalación de armados comprende la 
unificación entre aisladores, pernos y ferretería eléctrica). Que forman parte 
de algunos componentes del nuevo alimentador, la actividad iniciara 
después de culminado el izaje y cimentación de estructuras (Postes), 
teniendo en cuenta el correcto posicionamiento y alineamiento entre ellos. 
Los materiales serán manipulados cuidadosamente durante el transporte, 
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CTIVIDAD 
COMPONENTES 
INVOLUCRADOS 

ensamblaje y montaje, antes de iniciada la actividad se verificará la calidad 
de los elementos, con la finalidad de evitar inconvenientes durante otras 
etapas del proyecto. Así mismo los cables de las retenidas serán instalados 
antes de iniciar e el tendido de los conductores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alimentador 1306 MT de 
SC Malacas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tendido y tensado de conductores eléctricos: Consiste principalmente 
en extender el cable de los conductores entre las estructuras cimentadas. 
Este procedimiento se realizará bajo tensión mecánica, con la finalidad de 
no arrastrar el conductor sobre el área intervenida. En segundo plano se 
transportará el winche y freno en los puntos estratégicos de trabajo en 
concordancia con el plan de tendido. Así mismo el tendido y tensado tiene 
que ser uniforme sin causar presiones excesivas que puedan perjudicar la 
actividad. El personal de piso que deberá mantenerse en constante 
comunicación para la optimización de las maniobras. 

Instalación para el sistema de puesta a tierra de las estructuras de 
concreto: El sistema de potencia se ven perjudicados ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales, los cuales ocasionan fallas en los mecanismos o 
daños permanentes en los equipos. En tal sentido la forma más viable de 
reducir estos efectos, es la instalación de accesorios y cables en un sistema 
enterrados en el suelo. 

Desmontaje y adecuación de estructuras de enlace del alimentador 
existente: Como su mismo nombre lo dice la actividad consistirá en el retiro 
de materiales y accesorios pertenecientes a las estructuras de enlace del 
alimentador existente. El desmontaje se realizará evitando esfuerzos 
excesivos, para lo cual se tomarán las precauciones debidas, a fin de 
garantizar que ninguna parte de los materiales sea forzada o daña de 
cualquier forma, para lo cual no se arrastrarán elementos o secciones 
ensambladas sobre la superficie del suelo, el retiro será revisado 
minuciosamente, posteriormente se evaluaran y serán clasificados para su 
respectivo acopio. 

Desmontaje y retiro de postes que no se reutilizaran: Consistirá 
principalmente en la excavación, retiro de postes a no utilizar y. Así mismo 
el retiro de retenidas. Se cuidará el sometimiento a daños o esfuerzos 
excesivos, las estructuras serán retirados de su ubicación inicial mediante 
una grúa, durante este proceso se tomarán las medidas de seguridad 
correspondientes, para lo cual ningún obrero, persona externa se situará 
por debajo de postes, cuerdas de tensión o cerca del agujero en el que se 
ubicaba el poste. 

Transporte de material excedente de obra hacia un sitio de acopio: El 
material resultante durante las diferentes actividades constructivas será 
transportado a puntos temporales de acopio, ubicados en zonas cercanos a 
la zona de trabajo para su posterior disposición, teniendo en cuenta el tipo 
de material para su respectivo control. 

CIERRE CONSTRUCTIVO 

Limpieza del área, retiro y disposición de residuos: Concluidas las 
actividades de construcción, se procederá a realizar la limpieza   del frente 
de obra, esto principalmente corresponde a la eliminación de remanentes 
sobre la superficie intervenida. Para los cual se considerará los siguientes 
aspectos: 
El material proveniente de las obras civiles será reutilizado para el relleno 
de los mismos espacios afectados, en tal sentido no se tiene previsto la 
apertura de áreas destinadas para el Depósitos de Material Excedente, en 
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CTIVIDAD 
COMPONENTES 
INVOLUCRADOS 

caso resulte material sobrante, este será esparcido en la vecindad de la 
excavación de tal forma que resulte lo más parecido a las condiciones 
iniciales.  
Los materiales sobrantes de las obras Electromecánicas serán colocados 
en puestos de control o acopio para su posterior u evaluación, clasificación, 
transporte y almacenamiento según crea conveniente el contratista.  
Los residuos domésticos serán captados y transportados por una empresa 
EO-RS debidamente registra y habilitada para su disposición en un Relleno 
Sanitario, los residuos peligrosos si existiesen serán transportados por un 
EO-RS aun Relleno de Seguridad. 

Reconformación y revegetación del terreno: Se nivelará el terreno de las 
áreas intervenidas procurando que presenten sus condiciones iniciales. Así 
mismo se procederá con la revegetación con especies nativas de la zona en 
caso aplique. 

Retiro de maquinaria, equipos y vehículos: consistirá en el retiro 
permanente de maquinarias, equipos, herramientas y vehículos del frente 
de obra. 

Prueba y puesta en servicio: corresponderá principalmente en garantizar 
el buen estado y correcto funcionamiento de la subestación (nueva celda) t 
el nuevo alimentador, para ello se realizarán inspecciones a las estructuras 
Electromecánicas, pruebas en blanco, pruebas al sistema de servicios 
auxiliares y ajuste y pruebas de equipos IED de control y protección, entre 
otros necesarios para la puesta en servicio. 

Fuente: Dessau S&Z S.A. 

 

5.7.4.3. Etapa de operación y mantenimiento 

Para esta etapa se detalla las actividades a desarrollar como parte del proyecto. 
 
Actividades generales 
 
Como actividades generales del proyecto en la etapa operativa, se consideran las siguientes actividades: 

Cuadro N°2-08: Actividades a desarrollar durante la etapa de Operación y Mantenimiento 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

INVOLUCRADOS 

Operación del alimentador: La operación del sistema eléctrico, es por lo 
general continua y para conservarla se programan puestas de fuera 
servicio para brindarle el correspondiente mantenimiento; sin embargo, de 
acontecer interrupciones imprevistas se lleva a cabo la operación de 
verificación e identificación de puntos de falla para efectuarle el 
mantenimiento correctivo y posterior restauración del servicio eléctrico. Alimentador 1306 MT de 

SC Malacas. Mantenimiento preventivo y correctivo del Alimentador: Incluye todas 
las actividades necesarias para garantizar el buen funcionamiento del 
sistema eléctrico del alimentador. Durante las actividades de 
mantenimiento se realiza la inspección, revisión, limpieza y/o reemplazo de 
los equipos y accesorios, y el cambio o reparación de equipos o partes en 
caso de falla. 
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ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

INVOLUCRADOS 

Mantenimiento periódico de la franja de servidumbre: Consiste en la 
poda y tala de vegetación proliferante con la finalidad de evitar cortes 
repentinos a causa de la caída de ramas producto de evento natural o 
originado, para lo cual solo se tomarán en cuenta especies arbóreas que 
puedan perjudicar su el normal funcionamiento del sistema de distribución. 

                  Fuente: Dessau S&Z S.A. 

5.7.4.4. Etapa de construcción 

En esta etapa de abandono se retiran todos los componentes principales y auxiliares del proyecto. 

Actividades generales 

Las principales actividades generales del proyecto en la etapa de abandono se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°2-09: Actividades a desarrollar durante la etapa de abandono 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

INVOLUCRADOS 

Desmontaje de equipos electromecánicos del alimentador: Se procede 
a la desconexión eléctrica de las redes existentes a desmontar.  Ello 
comprende la puesta de fuera en servicio, y seguidamente el retiro de los 
equipos y conductores que unen estos elementos. Para ello se seguirán 
estrictamente los procedimientos de operación y seguridad con los que 
cuenta el Concesionario. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alimentador 1306 MT 
de SC Malacas. 

 
 
 
 
 

 

Demolición de estructuras: Una vez llevado a cabo el desmontaje de los 
equipos y accesorios, se procederá a la demolición de las estructuras que 
las han contenido. Para ello se realizarán los trabajos civiles necesarios con 
apoyo de maquinarias. 

Desconexión y desenergización de alimentador: consistirá en la 
desenergización temporal de todo el alimentador a fin de evitar cualquier 
tipo electrocuciones durante las labores de dicha actividad. 

Desvío y Control de Tránsito: Consistirá en la obstaculización temporal de 
las vías locales a ser intervenidas por las distintas actividades de 
desmontaje, mas no se interrumpirá el transito permanentemente, solo se 
desarrollará al momento de desmontaje de las estructuras y componente 
del alimentador.   
Desmontaje de equipos electromecánicos: Ello comprende la puesta de 
fuera en servicio de los conductores; y seguidamente el retiro de los 
aisladores y empalmes.  Se evitará el sometimiento o daños excesivos. Por 
otra parte, se seguirán estrictamente los procedimientos de seguridad. 

Limpieza y rehabilitación de las áreas intervenidas: Relacionado a las 
actividades de reacondicionamiento y revegetación de las áreas 
intervenidas. 
Una vez finalizadas las actividades de abandono, se procederá a realizar 
una limpieza general del área del Proyecto, que corresponde la eliminación 
de los materiales y/o residuos de tal forma que en la superficie resultante no 
queden remanentes como materiales de desmonte, maquinarias, residuos 
sólidos, entre otros. 

Fuente: Dessau S&Z S.A. 
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5.8. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y COMUNIDADES 
CAMPESINAS. 

El área de influencia del proyecto no se sobrepone a alguna Área Natural Protegida ni zona de 

amortiguamiento, ni áreas arqueológicas. Ver ANEXO 04, “Mapa de Áreas Naturales 

Protegidas y Comunidades Campesinas”  

y “Mapa de zonas Arqueológicas”. 

5.9. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Se ha definido el Área de Influencia del Proyecto en concordancia a la R.M. Nº 223-2010-
MEM/DM, en la cual se considera que las áreas de influencia corresponden al espacio 
geográfico sobre el que las actividades del proyecto ejercen un impacto ambiental, ya sea de 
forma directa o indirecta.  

El área de influencia del Proyecto se ha definido teniendo en consideración las actividades que 
contempla y los posibles impactos que estas ocasionen sobre los componentes ambientales y 
sociales. 

La superficie total del Área de Influencia del Proyecto será de 29.03 Ha y comprende las 
áreas de influencia directa e indirecta que serán afectadas por las actividades en las diferentes 
etapas del proyecto. (Ver ANEXO 04, “Mapa de Área de Influencia”.  

 

Tabla 4.1  Localidades vinculadas al proyecto 
REGIÓN PROVINCIA  DISTRITO 

Piura Talara 
Pariñas 

Lobitos 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. 2021. 

 

5.9.1. Área de influencia directa 

Se ha definido como Área de Influencia Directa (AID), al espacio físico en el que se prevé 

recaerán impactos directos, ya que serán ocupados, de manera temporal o permanentemente, 

por las infraestructuras y el desarrollo de las actividades del Proyecto.  

Los criterios para delimitar el área de influencia directa fueron: 

► Ubicación de los principales componentes y estructuras que implicará el desarrollo 
del Proyecto, incluyendo la proyección del Alimentador 1306  y la franja de servidumbre.   

► Poblaciones y localidades que podrían ser afectadas de manera directa, por la 
implementación de las actividades del Proyecto, cuyos principales impactos estarán 
relacionados a la generación de ruido, emisiones de polvo, movilización (personal, 
equipos, maquinarias y materiales) y los desvíos de tráficos temporales. 

► Intensidad de los impactos ambientales y sociales, considerando que los impactos 
disminuyen con la distancia a los frentes de obra. 

De acuerdo a los criterios señalados, el Área de Influencia Directa (AID) comprenderá 29.03 Ha  
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5.9.2. Área de influencia indirecta 

El área de influencia indirecta (AII) es el espacio físico adyacente a la zona de impactos directos, y 

en el que se prevé recaerán impactos indirectos como consecuencia de los componentes y las 

actividades del Proyecto.  

Los criterios para delimitar el área de influencia indirecta fueron: 

►     Espacio geográfico y social que sufrirá impactos ambientales de manera 

indirecta, como consecuencia de la implementación del Proyecto. Estos impactos 

estarán principalmente asociados a los desvíos de tráfico que se realizarán 

temporalmente como medida de prevención durante determinadas actividades del 

proyecto. 

►      Intensidad de los impactos ambientales y sociales, considerando que los impactos 

disminuyen con la distancia a los frentes de obra. 

La superficie total del AII será de 296.6.00 hectáreas, que corresponden al distrito de Pariñas y 

Lobitos 

5.10. GRUPOS DE INTERÉS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5.10.1. Identificación de Grupos de Interés 

A continuación, se presentan los Grupos de interés comprometidos con el Área de Influencia 
del Proyecto, con base en la relación espacial entre su territorio, los Componentes del Proyecto 
y los Impactos Ambientales, que se producirán con la ejecución del Proyecto. 

Además, se consideran a las autoridades regionales y locales que por su incidencia en la 
gestión local, distrital, provincial y regional son considerados también, como parte del Grupo de 
Interés del Proyecto. 

Tabla 4.2  Instituciones, organizaciones sociales y representantes de los grupos de interés. 

INSTITUCIONES DEL ESTADO 

N.º INSTITUCIÓN REPRESENTANTE CARGO 

1 Gobierno regional  Servando García Correa Gobernador Regional  

2 Defensoría de Pueblo  César Augusto Orrego Azula Jefe regional  

3 Dirección regional de energía y minas de Piura  Duberli López Orozco Director Regional 

INSTITUCIONES MUNICIPALES PROVINCIALES TALARA 

N.º INSTITUCIÓN REPRESENTANTE CARGO 

1 Municipalidad Provincial de Talara Ing. Jose Vitonera Infante Alcalde 

2 Subprefectura de la provincia de Talara Cecilia Ramírez Farías Subprefecto 

 Fuente y Elaboración: Dessau S&Z S.A. 

5.11. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Se realizará con base en lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 223-2010-MEM/DM, 
que aprueba los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas. 
Para el presente estudio se considera el Artículo 45º - Sobre la Declaración de Impacto 
Ambiental. 
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5.11.1. Publicación del Instrumento de Gestión Ambiental  

De acuerdo a lo dispuesto en R.M. Nº 223-2010-MEM/DM y en el D.S. 002-2009-MINAM, se 
hará de conocimiento público la elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental por medio 
de la publicación en el Diario Oficial El Peruano y en un diario de mayor circulación de la 
localidad.  

5.11.2. Difusión de Información del Instrumento de Gestión Ambiental 

Para efectos de garantizar las relaciones cordiales y adecuados canales de comunicación con 
los grupos de interés y la población en general del área de influencia del Proyecto, se 
realizarán las siguientes acciones:  

► En cumplimiento de la R.M. N° 223-2010-MEM/DM, la Autoridad Competente pondrá a 
disposición del público interesado el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental en 
su Portal Electrónico. 

► La autoridad competente remitirá a Electronoroeste S.A. – ENOSA el formato de aviso de 
publicación para la difusión del estudio ambiental, el cual se publicará en el Diario Oficial 
El Peruano y otro de circulación de la localidad del área de influencia con la finalidad de 
que los interesados emitan opinión sobre la DIA presentado. 

► Se prevé la entrega de un (01) ejemplares impresos y digitalizados de la DIA a cada una 
de las siguientes entidades:  

- Municipalidad Provincial de Talara 

► Electronoroeste S.A. – ENOSA remitirá a la autoridad competente las páginas completas 
de las publicaciones realizadas en los diarios, así como las copias de los cargos de 
recepción de entrega de la DIA a las entidades municipales vinculadas con el área de 
influencia. 

5.11.3. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

La participación ciudadana se desarrollará con la publicación de la DIA a las DREM en el 

Diario Oficial El Peruano y en un medio escrito de mayor difusión en Piura; también se 

entregarán copias de la DIA a la Municipalidad Provincial de Sullana. 

Asimismo, como compromiso ambiental en la ejecución del proyecto se propondrá la 

colocación de un buzón de sugerencias como mecanismo de participación ciudadana 

complementaria en concordancia con la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM7DM 

“Lineamientos de Participación Ciudadana”, en la cual se indica lo siguiente: 

“Art.11.- (…) Para otros Instrumentos de Gestión Ambiental, la DGAAE podrá 

determinar la utilización de distintos mecanismos de Participación Ciudadana 

Complementarios”. 

En este caso la DREM Piura asume la función de la DGAAE dado que es la que tiene la 

función transferida de evaluar y certificar la DIA. 

Los buzones de sugerencia se instalarán en la Subestación durante la etapa de construcción, 

esto con la finalidad de obtener por parte de los pobladores las sugerencias, quejas y 
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comentarios sobre la construcción del proyecto. Este buzón continuara en la etapa de 

operación para mantener una relación de comunicación en toda la vida útil del proyecto. 

Asimismo, en los frentes de trabajo, se colocarán paneles de 3.00 x 2.00m con a la siguiente 

información básica: 

 Nombre del proyecto. 

 Titular del proyecto 

 Fecha de inicio de las obras del proyecto 

 Fecha de término de las obras del proyecto 

 Certificación ambiental y acceso al contenido del proyecto. 

5.11.3.1.  PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El Plan de Relaciones Comunitarias (PCR) es un instrumento de gestión sistemática continua, 

ordenada e integral de los impactos generados por la operación del proyecto en las localidades 

del AID, procurando, a la vez, brindar oportunidades y crear beneficios tangibles con una visión 

de desarrollo sostenible que involucre los aspectos sociales, económicos y ambientales.  

el Plan de Relaciones Comunitarias busca fomentar la existencia de buenas relaciones con la 

población, a fin de mantener la paz social y lograr que el personal operativo de la empresa 

cumpla con sus labores eficientemente.  

Para todos los efectos, el responsable de la ejecución del Presente Plan de Relaciones 

Comunitarias es la empresa ELECTRONOROESTE S.A, por lo que el Proyecto contará con una 

oficina de información permanentemente ubicada en subestación para absolver consultas, las 

cuales son lo más cercanas a los Centros Poblados, conjuntamente se asignará un personal que 

se encargara de informar acerca de las actividades del Proyecto en todas sus etapas, así  como 

también de recepcionar y atender las inquietudes de la población de manera oportuna.  

5.11.3.2. OBJETIVOS GENERALES  

 Prevenir los impactos sociales negativos y potenciar los positivos, derivados de las 

actividades del proyecto, en el ámbito de intervención. 

 Construir alianzas con los actores sociales representativos del área de influencia a 

través de la identificación de oportunidades para el desarrollo local. 

 Informar a la población de manera precisa y oportuna acerca de las actividades del 

Proyecto en todas sus etapas. 

 Promover la inclusión y participación responsable de la población en el monitoreo 

y vigilancia ambiental del Proyecto. 

 Mantener una relación de respeto con la población, autoridades, instituciones, 

leyes y entorno ambiental en el ámbito de intervención. 

 Atender con un enfoque preventivo los conflictos sociales vinculados al proyecto. 
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5.11.3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un programa de comunicación, con el objetico de facilitar canales de 

diálogo constante informar a la población acerca del desarrollo de las actividades 

del Proyecto y para atender de manera oportuna los diversos casis de reclamos 

y/o quejas de la población. 

 Establecer un protocolo de relaciones comunitarias con el objetivo de fortalecer 

lazos de confianza entre la empresa y a la población, de acuerdo al respecto 

mutuo y a los deberes y derechos establecidos por la ley. 

 Establecer un código de conducta de los trabajadores, con el objetivo de velar por 

las buenas prácticas laborales y minimizar los riesgos ocupacionales. 

 Establecer un programa de monitoreo y vigilancia ciudadana, a din de potenciar 

los conocimientos y capacidades de los grupos de interés sobre las políticas y los 

procedimientos laborales de la empresa. 

5.11.3.4. ESTRATEGIAS. 

 Los programas y actividades planteados en el presente documento se realizan 

previa coordinación entre ELECTRONOROESTE S.A y los grupos de interés e 

instituciones locales del ámbito de intervención, con especial énfasis en los temas 

de comunicación, participación comunitaria, desarrollo local y contratación 

temporal de mano de obra local no calificada. 

 ELECTRONOROESTE S.A, es el único interlocutor antes las autoridades del 

ámbito de intervención para las actividades de comunicación e información, así 

como en la resolución de quejas, reclamos, consultas, y sugerencias que pudieran 

surgir por parte de la población y las autoridades. 

 ELECTRONOROESTE S.A, difundirá y capacitará sobre sus políticas de 

responsabilidad social, relaciones comunitarias y código de conducta del 

trabajador a todo el personal vinculado al proyecto. 

 ELECTRONOROESTE S.A, proveerá la participación responsable de los grupos 

de interés en los procedimientos de monitoreo ambiental participativo del ámbito 

de intervención.  

5.11.3.5. RESPONSABLES 
El equipo de Relaciones Comunitarias tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Exponer a los participantes las políticas: Ambiental, de salud, seguridad y 

relaciones comunitarias de ELECTRONOROESTE S.A, que serán implementadas 

durante la ejecución del Proyecto, de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

 Dirigir las actividades a realizar conjuntamente con el Comité de Monitoreo y 

Vigilancia Ciudadana. 
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 Coordinar las actividades indicadas en el presente Programa de Monitoreo para 

que los representantes del Comité participen en las fechas indicadas (durante la 

etapa de construcción y operación). 

 Contar con un registro de los monitoreos realizados, indicando fecha, lugar, hora y 

responsables de la empresa, así como el nombre y DNI de los miembros del 

Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana que participe de la visita y registro. 

 Elaborar un informe sobre las actividades realizadas por el Comité de Monitoreo y 

Vigilancia Ciudadana después de cada monitoreo y remitirlo trimestralmente en la 

etapa de construcción y anualmente en la etapa de operación.  

5.11.3.6. CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS TRABAJADORES 
El propósito del Código de Conducta de los empleadores y trabajadores es velar por las 
correctas prácticas laborales y mantener una actitud responsable ante la población del 
AID del proyecto. Mediante dichas directrices la empresa dotará a sus colaboradores 
de lineamientos éticos que aseguren el buen desempeño profesional de los 
trabajadores y evitar desencuentros o problemas con la población.  

El código de conducta será de obligatorio cumplimiento tanto para el personal de 
ELECTRONOROESTE S.A, como para el personal de los contratistas y sub 
contratistas. 

ELECTRONOROESTE S.A, revisará permanentemente el Código de conducta y 
fiscalizará su estricto cumplimiento asegurando así su vigencia y la compresión de sus 
alcances. 

 

PROGRAMA DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS TRABAJADORES 

 

RESPONSABLE: ELECTRONOROESTE S.A 

COORDINACIÓN: Equipo de Relaciones Comunitarias - RRCC del titular. 

IMPACTO A CONTROLAR O POTENCIAR: 

- Ocurrencia de accidentes ocupacionales 
- Generación de empleo 
- Dinamización de las actividades económicas. 

 

OBJETIVOS: 

O. General: Capacitar a nuestro personal y colaboradores en el código de conducta del 
trabajador y relaciones comunitarias. 

O. Específico: tiene por objetivo proporcionar un conjunto de normas y procedimientos 
que permitan regular el comportamiento laboral de todos los trabajadores. 

NORMAS:  

Los trabajadores foráneos deberán respetar los usos, costumbres y manifestaciones 
culturales que exprese la población de los centros aledaños a las instalaciones de la 
empresa, procurando evitar comentarios y actitudes que manifiesten aversión o censura 
a las mismas. 
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Todos los trabajadores (locales y foráneos), deberán evitar comprometerse en actos de 
violencia verbal o factual entre si y/o con otros pobladores de la zona, en cualquiera de 
los centros aledaños. 

Todos los trabajadores (locales y foráneos), están impedidos de consumir o estar bajo 
los efectos de alcohol, drogas u otras sustancias ilegales durante su permanencia en el 
área de trabajo. Su incumplimiento es causal de separación inmediata de su centro de 
labores sin perjuicio de iniciar acciones legales de parte de su empleador. 

Los trabajadores locales y foráneos están obligados a cumplir con la ley y honrar sus 
deudas o compromisos con los vecinos e instituciones de los centros aledaños, de 
acuerdo a los términos en que fueron pactados y sin omisión de compromisos colaterales 
que deriven en reclamos frente a las empresas contratistas. 

Los trabajadores podrán eventualmente contratar servicios con familia de los centros 
poblados siempre que observen normas de conducta de respeto y consideración a los 
miembros de las familias proveedoras de los servicios. 

En caso de presentarse algún problema de índole social entre un trabajador de la 
empresa, sea local o foráneo, y un poblador debería de notificarse a la brevedad a su 
inmediato superior, quien a su vez comunicará al responsable de las relaciones 
comunitarias. 

En el caso que los pobladores de los centros aledaños se acerquen a alguna de las 
instalaciones y realicen preguntas relativas a los trabajos que se están realizando, se 
deberá responder de manera clara y directa, explicándoles las actividades en desarrollo. 

Está prohibido remover restos arqueológicos, en caso de ser hallados, los trabajadores 
deberán detener los trabajos y, sin remover los restos, dar aviso inmediato al supervisor 
de obra de la empresa contratista y a ELECTRONOROESTE S.A. 

Está prohibido cazar, pescar y/o capturar animales como así también recolectar plantas 
y/o frutos. 

ESTRATEGIAS: 

Se ejecutará las actividades de capacitación en condigo de conducta del trabajador y 
relaciones comunitarias, para todos los trabajadores y colaboradores de la empresa 
como condición previa a la actividad laboral. 

Los trabajadores y colaboradores que hayan recibido la capacitación recibirán una copia 
del Código de Conducta, además el texto estará ubicado en lugares visibles de los 
frentes de la obra y/o campamentos. 

El Código de Conducta será de obligatorio cumplimiento, incluso para todos los 
colaboradores de ELECTRONOROESTE S.A. 

DURACIÓN: Permanente durante las etapas de construcción, operación y abandono del 
proyecto. 

BENEFICIARIOS: Trabajadores y colaboradores de ELECTRONOROESTE S.A. 

5.11.3.7. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 
ELECTRONOROESTE S.A. asume el compromiso de contratación temporal de mano de 
obra no calificada local durante la construcción del Proyecto, el cual se dará a través de 
las empresas contratistas encargadas de la construcción del Proyecto. 

El contratista priorizará la contratación de mano de obra local no calificada de las 
localidades comprometidas con el proyecto de acuerdo a las necesidades del mismo, en 
el marco de la legislación laboral vigente, siempre y cuando los postulantes cumplan los 
requisitos laborales que correspondan al puesto. 
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PROGRAMA DE CONTRATACIÓN TEMPOARAL DE MANO DE 
OBRA LOCAL NO CALIFICADA. 

 

RESPONSABLE: El Gerente de Administración y Finanzas, Administrador, Asistente 
Administrativo deben hacer cumplir con lo dispuesto en este procedimiento.  

COORDINACIÓN: Equipo de RRCC del titular. 

IMPACTO A CONTROLAR O POTENCIAR: 

- Ocurrencia de accidentes ocupacionales. 
- Generación de accidentes ocupacionales 
- Dinamización de las actividades económicas. 

 

OBJETIVO: 

O. General: El objetivo general del presente programa es beneficiar a las familias del 
área de influencia directa del Proyecto, maximizando la contratación de mano de obra 
local no calificada según requerimientos y/o necesidades de la empresa y sus 
contratistas en la etapa de construcción del Proyecto.  

O. Especifico: Contribuir al aumento, al menos temporal, del ingreso monetario de las 
familias; y por lo tanto a la dinámica económica de la zona; mejorar y/o aumentar las 
capacidades de la mano de obra local no calificada, entre otros, a través de la 
capacitación del personal local en las tareas que vayan a desarrollar según las 
actividades a las que sean asignados. 

 

ESTRATEGIAS: 

En tanto ELECTRONOROESTE S.A. como las empresas contratistas y subcontratistas, 
deberán dar un trato igualitario y de respeto mutuo para todos los/as trabajadores/as 
contratados, tanto locales como foráneos. 

Evitar y desmotivar cualquier comportamiento que incentive la discriminación del 
personal local.  

Contratación de mano de obra local no calificada en el área de influencia del Proyecto, 
vía la canalización de los puestos disponibles a través de las autoridades comunales o 
locales según corresponda. 

Minimizar las expectativas locales en relación a empleos, informando adecuadamente de 
las reales necesidades de demanda de mano de obra y la temporalidad de la misma. 
Para ello ELECTRONOROESTE S.A. a través de sus empresas contratistas, comunicará 
claramente las oportunidades de trabajo a fin de manejar adecuadamente las 
expectativas referentes a este asunto. Esto incluirá una clara explicación sobre las 
posiciones de trabajo disponibles y la duración de este trabajo. 

Se dará preferencia a los miembros de las poblaciones directamente impactadas por el 
Proyecto, siempre y cuando cumplan con el perfil requerido y sean canalizadas a través 
de las autoridades competentes. 

Para la selección de personal local, la asamblea y/o comités de las comunidades 
deberán presentar una lista de personal que cumpla con el perfil del puesto. Entre estos 
candidatos la ELECTRONOROESTE S.A, promoverá que las empresas contratistas 
seleccionen personal siempre que cumplan con el perfil requerido y superen las pruebas 
de selección. 

Este programa será implementado previo al inicio de la fase de construcción del 
proyecto. 
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REQUISITOS DEL PERSONAL LOCAL NO CALIFICADO: Se solicita al candidato los 
documentos para la contratación: Antecedente Policiales y Penales, Curriculum Vitae 
Documentado, Copia de DNI, Copia de Conyugue e hijos. 

INDICADORES: Número de trabajadores contratados. 

DURACIÓN: Permanente en la etapa de construcción del proyecto. 

BENEFICIARIOS: Población en edad de trabajar procedentes del AID del Proyecto. 

MONTO DE INVERSIÓN: El monto está sujeto a los requerimientos del Proyecto. 

 

5.11.3.8. PROGRAMA DE INDEMNIZACIÓN  

La indemnización por daños incidentales, se realizará según se compruebe la 

responsabilidad directa en la generación de algún daño a causa de las actividades del 

proyecto, ya sea provocado por el personal de ELECTRONOROESTE S.A, o de 

algunas de sus contratistas y sub contratistas. 

Para realizar la indemnización se debe verificar la ocurrencia y determinar las 

responsabilidades y realizar el inventario y valorización de las afectaciones, junto con el 

reclamante y el representante de ELECTRONOROESTE S.A. Cuando las partes no se 

logren poner de acuerdo en estos temas, se podrá recurrir a un peritaje profesional. 

 

PROGRAMA DE INDEMNIZACIÓN 

 

RESPONSABLE: ELECTRONOROESTE S.A  

COORDINACIÓN: Equipo de RRCC del titular 

IMPACTO A CONTROLAR O POTENCIAR: 

- Generación de temores y expectativas de la población. 
- Ocurrencia de conflictos sociales. 
- Áreas de interés económico 

OBJETIVO: Atender e indemnizar de manera oportuna, adecuada y efectiva los daños 

y eventos accidentales a terceros, derivados directamente de las actividades del 

Proyecto. 

ESTRATEGIAS: 

En caso ocurra un daño o evento accidental, el responsable del frente de obra deberá 
comunicar inmediatamente al área de relaciones comunitarias el suceso, para su 
atención oportuna. 

El responsable deberá elaborar un reporte del daño ocasionado, y remitirlo al 
responsable del área de Relaciones Comunitarias del titular del Proyecto. 

De manera conjunta, el titular del Proyecto, el reclamante y, cuando corresponda, la 
empresa contratista o sub contratista, verificarán los daños en campo. 

El titular del proyecto cuantificará y valorizará a precios de mercado los daños 
ocasionados y buscará un acuerdo consensuado con el reclamante. En caso no exista 
ese consenso se podrá recurrir a un peritaje profesional. 
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Se procederá a cumplir con las obligaciones asumidas, dejando constancia de esto en 
un acta de conformidad entre el titular y el reclamante. 

INDICADORES:  

Estratégicos: Reportes y evaluación de incidencias. 

Operativos: Número de incidencias atendidas y resueltas. 

DURACIÓN: El programa es permanente y aplica desde la fase de construcción hasta la 
etapa de abandono del proyecto. 

BENEFICIARIOS: Población del área de influencia directa del proyecto. 

CONCILIACIÓN:  Según el daño ocasionado. 

Daños Materiales: 

El causante del daño buscará conciliar con la víctima, calculando el monto económico 
total por todos los daños causados para poder cubrirlos en su totalidad. 

De no llegar a un acuerdo se procederá a la intervención de abogados. 

Daños Personales: 

El causante de los daños actuará de manera inmediata y lo llevará al centro médico más 
cercano para poder ser atendido. 

INDEMNIZACIÓN: Según el daño ocasionado. 

Daños Materiales: 

Se calcula el monto total de los daños y se cancela en efectivo, cheque o transferencia, 
según como se haya conciliado. 

Se le hace firmar una carta donde se especifica que la empresa a cubierto los daños 
ocasionados en su totalidad. 

Daños Personales: 

El médico que atendió a la persona emitirá su informe médico señalando el tiempo de 
descanso y medicamentos hasta su recuperación, además de que el centro médico 
emitirá los gastos de atención al paciente. 

La empresa cubrirá los gastos totales de atención al centro médico. 

La empresa cubrirá el tiempo total de recuperación del paciente. 

 

5.11.3.9. PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA CIUDADANA 

Como Mecanismo de Participación ciudadana, posterior al Plan de Manejo Ambiental 

se realizará un programa de monitoreo y vigilancia ciudadana, en este contexto como 

una forma de relación y espacio de diálogo se proyecta la conformación de un comité 

de monitoreo y vigilancia ciudadana de acuerdo a la R.M N°223-2010- MEM/DM, con el 

objetivo de involucrar a la población del área de influencia del proyecto y sus 

autoridades a que participen en el seguimiento de las actividades del presente 

proyecto. 

El programa de monitoreo y vigilancia ciudadana se enfoca en potenciar capacidades y 

conocimientos de la población y grupos de interés. El programa aplica a todas las 
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actividades ejecutadas por la empresa y sus contratistas, así como a todas las 

actividades realizadas por el personal contratado para el Proyecto. 

PROGRAMA DE MONITOREO YVIGILANCIA CIUDADANA (CMVC) 

 

RESPONSABLE: ELECTRONOROESTE S.A. 

COORDINACIÓN; Equipo de RRCC del titular. 

IMPACTO A CONTOLAR O POTENCIAR: 

- Generación de temores y expectativas de la población. 
- Ocurrencia de conflictos sociales. 

 
OBJETIVO: Involucrar mediante mecanismos de participación a la población locas y a 
los grupos de interés en el monitoreo y la vigilancia del Proyecto. 

 

ESTRATEGIAS: 

Al inicio de la etapa de construcción del Proyecto, a través del responsable del Área de 
Relaciones Comunitarias y en coordinación con al responsable del Área Ambiental, se 
evaluará el mecanismo de convocatoria para las reuniones informativas para el 
Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana. 

En estas reuniones se describirá de manera clara y concisa los alcances, el 
procedimiento y las responsabilidades de los monitores comunitarios, en las actividades 
de seguimiento y verificación ambiental. También se incluye la formación de Comités de 
Monitoreo y Vigilancia Ciudadana. 

Este programa incluirá la capacitación de los pobladores designados como monitores 
ambientales. 

Se contará con un equipo integrado por personal profesional calificado de las áreas de 
Relaciones Comunitarias. 

INDICADORES: 

Estratégico: Elaboración del reporte de monitoreo. 

Operativo: Número de monitoreos programados/realizados y número de reuniones 
informativas realizadas. 

DURACIÓN: Se realizará trimestral en las tres etapas del proyecto 

BENEFICIARIOS: Población proveniente de las localidades dentro del área de influencia 
directa del Proyecto. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

6.1 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

De acuerdo al anexo I del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), D.S. 019-2009-MINAM, el Impacto Ambiental es la Alteración positiva o 

negativa de uno o más de los componentes del ambiente, provocada por la acción de un 

proyecto. 

La Importancia del Impacto, es la importancia del efecto de una acción sobre un factor 

ambiental, es la estimación del impacto en base al grado de manifestación del efecto.  

Para la Valoración de la Importancia del Impacto Ambiental de las actividades del proyecto, en 

cada factor ambiental, se desarrolló la metodología de Conesa (2010), en el cual se estimó la 

Importancia del Impacto en función de once atributos: 

Naturaleza (±)   Acumulación (AC)   Efecto (EF)  
Positivo +  Simple 1  Indirecto 1 
Negativo -  Acumulable 4  Directo 4 

 

Intensidad (IN)   Recuperabilidad (MC)   Extensión (EX)  
Baja 1  Inmediata 1  Puntual 1 
Media 2  Corto plazo (< 1 año) 2  Parcial 2 
Alta 4  Medio plazo (1-10 años) 3  Extenso 4 

Muy Alta 8  
Largo plazo, mitigable o 
compensable 

4  
Total 
Crítico 

8 
+4 

Total 12  Irrecuperable 8    

 

Momento (MO)   Persistencia (PE)   Reversibilidad (RV)  

Largo plazo (> 10 años) 1  
Fugaz, efímero o momentáneo 
(< 1 año) 

1  Inmediato o corto plazo (< 1 año) 1 

Medio plazo (1-10 años) 2  
Temporal o transitorio  (1-10 
años) 

2  Medio plazo (1-10 años) 2 

Corto plazo (< 1 año) 3  
Pertinaz o persistente (11-15 
años) 

3  Largo plazo (11-15 años) 3 

Inmediato 4  Estable o permanente (> 15 años) 4  
Cuasi-Irreversible o irreversible 
(> 15 años) 

4 

Crítico +4       

 

Periodicidad (PR)   Sinergia (SI)     
Irregular (aperiódicos o 
esporádicos) 

1  No sinérgico 1    

Regular o intermitente 2  Sinérgico 2    
 Continuo 4  Muy sinérgico 4    

A continuación, se detalla la descripción de cada atributo: 

► Naturaleza (±): este atributo hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que van actuar sobre los distintos factores considerados.  

El impacto se considera positivo cuando el resultado de la acción sobre el factor ambiental 

considerado produce una mejora en la calidad ambiental de este último.  

El impacto se considera negativo cuando el resultado de la acción produce una disminución 

en la calidad ambiental del factor ambiental considerado. 

► Intensidad (IN): está relacionado con el grado de perturbación del factor ambiental por las 

actividades de un proyecto. Este atributo se refiere al grado de incidencia de la acción sobre 

el factor, en el ámbito específico en que actúa.  
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 Expresa el grado de destrucción del factor considerado en el caso en que se produzca un 

efecto negativo, independientemente de la extensión afectada.  

El baremo de la valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que el (12) expresará una 

destrucción total del factor en el área en que se produce el efecto, Intensidad en grado 

Total; el (1) una afección mínima y poco significativa Intensidad Baja o Mínima. Los valores 

comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones intermedias Intensidad Notable 

o Intensidad Muy alta (8); Intensidad Alta (4); Intensidad Media (2).  

► Extensión (EX): es el atributo que refleja la fracción del medio afectada por la acción del 

proyecto.  

 Se refiere, en sentido amplio, al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto en que se sitúa el factor. Este atributo recibe también la denominación 

de Escala espacial o dimensión. 

Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un 

carácter Puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa del 

entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será Total 

(8), considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto Parcial (2) 

y Extenso (4).  

En el caso de que el efecto, sea puntual o no, se produzca en un lugar crucial o crítico, 

estaremos ante un Impacto de ubicación Crítica y se le atribuirá un valor de cuatro unidades por 

encima del que le correspondería en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta. 

► Momento (MO): este atributo alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción 

y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.  

El impacto será de manifestación inmediata cuando el tiempo transcurrido entre la aparición 

de la acción y el comienzo del efecto sea nulo, asignándole un valor (4).  

El impacto será de manifestación a corto plazo cuando el tiempo transcurrido entre la 

aparición de la acción y el comienzo del efecto sea inferior a un año, asignándole un valor 

(3). 

Si en un período de tiempo que va de 1 a 10 años, Medio Plazo (2), y si el efecto tarda en 

manifestarse más de diez años, Largo Plazo, con valor asignado (1).  

Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el plazo de manifestación del 

impacto, cabría atribuirle un valor de una o cuatro unidades por encima de las 

especificadas.  

► Persistencia (PE): este atributo se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el 

efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales previas a la acción. 

Cuando la permanencia del efecto, por la circunstancia que sea, es mínima o nula, el efecto 

se considera Efímero o Fugaz, tomando un valor de (1).  

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que la 

acción produce un efecto Momentáneo, asignándoles un valor (1). Si dura entre 1 y 10 años, 

0121



   

DECLARACIÓN DE IMPAC TO AMBIENTAL -  DIA 

  “MEJORAMIENTO DEL SER VICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV) ,  DE LA SET. MALA CAS, 

DISTRITO DE LOBITOS,  PROVINCIA DE TALARA  Y DEPARTAMENTO DE PIURA ” 

 

Temporal propiamente dicho, o Transitorio (2); y si permanece entre 11 y 15 años, 

Persistente, Pertinaz o Duradero (3). Si la manifestación tiene una duración superior a los 

15 años, consideramos el efecto como Permanente o Estable, asignándole un valor (4). 

► Reversibilidad (RV): este atributo se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios naturales, una vez ésta deja de actuar sobre el medio.  

El efecto reversible puede ser asimilado por los procesos naturales del medio, mientras que 

el irreversible no puede ser asimilado o serlo, pero al cabo de un largo periodo de tiempo. 

El impacto será reversible cuando el factor ambiental alterado puede retornar, sin la 

intervención humana, a sus condiciones originales en un periodo inferior a 15 años.  

Si es a Corto Plazo o menor a un año, se le asigna un valor (1), si es a Medio Plazo o entre 

5 a 10 años (2), y a Largo Plazo o entre 11 a 15 años (3).  

Al efector irreversible se la asigna el valor (4). 

► Recuperabilidad (MC): este atributo se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención 

humana, o sea, mediante la introducción de medidas correctoras y restauradoras. 

Cuando el efecto es irrecuperable en su totalidad, se le asigna el valor (8).  

Cuando el tiempo de reconstrucción de un efecto recuperable, sea superior a 15 años, se 

considera un impacto irrecuperable.  

Si la alteración se recupera parcialmente, al cesar o no, la presión provocada por la acción, y 

previa incorporación de medidas correctivas, el impacto será mitigable, atribuyéndosele el valor 

(4).  

Si ante un impacto irrecuperable, se pueden introducir medidas compensatorias, estaremos 

ante un impacto compensable, el valor adoptado será (4). El mismo valor adquirirá el 

impacto cuando exista la posibilidad de introducir medidas recuperadoras o si se recupera a 

largo plazo (entre 11 a 15 años).  

Si la recuperación es inmediata se le asigna el valor (1), si es a corto plazo o menor a un 

año, (2) y si es a medio plazo o entre 5 a 10 años, (3). 

► Sinergia (SI): este atributo se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es 

superior a la suma de los efectos individuales.  

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce con el tiempo la 

aparición de otros nuevos, de superior manifestación. 

Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan 

sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo moderado (2) y 

si es altamente sinérgico, potenciándose la manifestación de manera ostensible (4). 

► Acumulación (AC): este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del 

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que genera.  
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Cuando una acción se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de 

acción es individualizado, sin consecuencia en la inducción de nuevos efectos, ni en la de 

su acumulación ni en la de su sinergia, nos encontramos ante un caso de acumulación 

simple, valorándose como (1). 

Cuando una acción al prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente la magnitud 

del efecto, al carecer el medio de mecanismos de eliminación con efectividad temporal 

similar a la del incremento de la acción causante del impacto, estamos ante una ocurrencia 

acumulativa, incrementándose el valor a (4). 

► Efecto (EF): se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del 

efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.  

El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción 

consecuencia directa de ésta.  

Los impactos son directos cuando la relación causa a efecto es directa, sin intermediaciones 

anteriores. Se le asigna un valor de (4) cuando el efecto es directo.  

En caso, el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación pues, no es consecuencia 

directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como 

acción de un segundo orden, se le asigna un valor de (1). 

► Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de 

manera continua, o discontinua, o irregular o esporádica en el tiempo.  

A los efectos continuos se les asigna un valor (4); a los periódicos, cíclica o intermitente (2) 

y a los de aparición irregular (aperiódicos y esporádicos), que deben evaluarse en términos 

de probabilidad de ocurrencia (1). 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el 

siguiente modelo propuesto en Conesa (2010): 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO = ±[3 IN+ 2 EX + MO + PE+ RV +SI + AC + EF + PR + MC] 

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Los impactos con valores de 

importancia inferiores a 25 son irrelevantes; los moderados tienen una importancia entre 25 y 

50; los severos se encuentran entre 50 y 75 y los críticos tienen un valor superior a 75. 
 

Tabla 5.1 Jerarquía de los impactos ambientales 

VALOR DE LA IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO 

IMPACTO CÓDIGO DE COLOR 

>0 Positivo 
 

-13 a -24 Negativo irrelevante 
 

-25 a -50 Negativo moderado 
 

-51 a -75 Negativo severo 
 

-76 a -100 Negativo crítico  

Fuente: Conesa 2010 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

A continuación, se presenta una descripción de los principales Impactos ambientales 

generados, sobre el ambiente físico, biológico y socio-económico. 

Las actividades descritas en el capítulo 2 para las etapas del proyecto se resumen en las 

mostradas en la Tabla 5.2, sobre las cuales se evaluarán los impactos ambientales. 

Tabla 5.2 Resumen de actividades del proyecto 

Etapas Nº Actividades del Proyecto 

Pre eliminar 1 Detalle de ingeniería 

Construcción 

1 Movilización de personal, materiales y equipos de construcción 

2 Excavación y movimiento de tierras 

3 Desvío y control de transito 

4 Poda de vegetación y limpieza de terreno 

5 Excavación para postes y retenidas de anclaje 

6 Izado y armado de postes e instalación de retenidas de anclaje 

7 Encofrado y vaciado de concreto para la cimentación de postes 

8 Relleno y compactación de la cimentación de los postes y retenidas de anclaje 

9 Montaje de equipos electromecánicos 

10 Montajes de accesorios de los cables de energía y auxiliares 

11 Montaje de aisladores, retenidas y accesorios 

12 Tendido y tensado de conductores eléctricos 

13 Instalación para el sistema de puesta a tierra de las estructuras de concreto 

14 Desmontaje y adecuación de estructuras de enlace del alimentador existente. 

15 Desmontaje y retiro de postes que no se utilizaran 

16 Transporte de material excedente de obra hacia un sitio de acopio 

17 Limpieza del área, retiro y disposición de residuos 

18 Reconformación y revegetación del terreno 

19 Retiro de maquinaria, equipos y vehículos 

20 Prueba y puesta en servicio 

Operación 

1 Operación del alimentador  

2 Mantenimiento preventivos y correctivo del alimentador 

5 Mantenimiento periódico de la franja de servidumbre. 

Abandono 

1 Desmontaje de equipos electromecánicos del alimentador 

2 Demolición de estructuras 

3 Desconexión y desenergización de alimentador 

4 Desvío y control de transito 

5 Limpieza y rehabilitación de las áreas intervenidas. 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. 

 

En el anexo 5 se presenta las matrices de impacto desarrolladas de la valoración de los 

impactos ambientales. 
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6.2.1 Impactos en etapa preliminar 

A continuación, se describen los impactos en la etapa preliminar, resaltándose que esta etapa tendrá una duración de 1 meses: 

Tabla 5.3 Impactos ambientales en la etapa preliminar en el Medio Físico 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

AIRE Detalle de ingeniería   

Calidad del aire 

Alteración de la calidad del aire 
Durante esta actividad se podría una alterar la calidad del aire por la generación 
de gases de combustión y levantamiento de partículas (polvo), debido al tránsito 
de vehículos y maquinarias. Se estima que la movilización y desmovilización de 
equipos y maquinarias, se desarrollará de manera esporádica, sólo durante el 
inicio y cierre de los trabajos de replanteo, siendo estas emisiones muy bajas. 
Por lo cual, de acuerdo a la evaluación se ha determinado que el impacto sería 
negativo irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable a corto plazo (2); 
efecto momentáneo (1); no sinérgico (1), no acumulable 
(1), directo (4), reversible a corto plazo (1) y esporádica 
(1). 

-20 

Negativo 
Irrelevante 

Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Durante esta actividad se podría presentar un incremento de los niveles de 
ruido, generado por el tránsito de vehículos y maquinarias, lo que conllevaría a 
la posibilidad de generar algún malestar en la población local; sin embargo, el 
empleo de vehículos será esporádico y puntual. 
Por lo mencionado el impacto se ha calificado como negativo irrelevante, con un 
nivel de intensidad baja. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable a corto plazo (2); 
efecto momentáneo (1); no sinérgico (1), no acumulable 
(1), directo (4), reversible a corto plazo (1) y esporádica 
(1). 

-20 

Negativo 
Irrelevante 

Fuente y elaboración: Dessau S&Z S.A. 

 

Tabla 5.4 Impactos ambientales en la etapa preliminar en el Medio Biológico 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

FLORA Detalle de ingeniería  

 
Cobertura 

vegetal 
 

Afectación a la cobertura vegetal 
El tránsito de vehículos livianos y de carga pesada provocaría la dispersión de 
material particulado al aire, este material se impregnaría en las hojas de las 
plantas aledañas, generando deficiencia en la actividad fotosintética.  
Este impacto sería negativo irrelevante, ya que las especies registradas, son 
tolerantes a la perturbación y, además, la vegetación se encuentra adaptada a 
esta actividad por encontrarse en constante interacción con las vías de tránsito 
vehicular, por lo que la intensidad de cambio sería baja, esporádico (no ocurriría 
continuamente), recuperables y reversible. 

Negativo (-), baja intensidad (1); extensión puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable a corto 
plazo (1); momentáneo (1); sinérgico (2), no acumulable 
(1), directo (1), reversible a corto plazo (1) y esporádico 
(1). 

-16 
Negativo 

Irrelevante 
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COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

FAUNA Detalle de ingeniería  Fauna silvestre 

Ahuyentado de la fauna silvestre 
La presencia de personal y la generación ruido influiría, principalmente, en las 
aves, ya que serían ahuyentados.  
La generación de ruido, durante el tránsito peatonal y/o vehicular, perturbaría la 
tranquilidad de la fauna silvestre. Sin embargo, el tránsito vehicular será muy 
esporádico y solo en la jornada laboral (diurno), por lo cual solo perjudicaría a 
las aves que se encuentren en la vegetación aledaña. Por lo cual, el impacto 
sería negativo irrelevante. Las especies registradas se trasladarían dentro de 
su rango de actividad, además, son localmente comunes, ocupan un amplio 
rango de hábitats (generalistas) y adaptables a los hábitats degradados y a la 
perturbación (IUCN 2020). 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable a corto 
plazo (2); efecto momentáneo (1); no sinérgico (1), no 
acumulable (1), indirecto (1), reversible a corto plazo (1) 
y las acciones que producen el efecto se realizarían de 
manera esporádica (1). 

-17 

Negativo 
Irrelevante 

Fuente y elaboración: Dessau S&Z S.A. 

 

Tabla 5.5 Impactos ambientales en la etapa preliminar en el Medio Socio Económico Cultural 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

ASPECTOS 
SOCIALES 

Permisos y 
autorizaciones 

Conflictos 
sociales 

Alteración al ambiente social 
Durante la solicitud de permisos y  autorizaciones   se pueden producir 
conflictos internos entre posesionarios y/o propietarios  por la titularidad de los 
predios. 
De acuerdo a lo mencionado, la importancia del impacto ha sido valorada como 
negativa irrelevante de intensidad baja, extensión puntual, momento corto 
plazo, recuperabilidad a corto plazo, persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, 
efecto indirecto,  esporádico y reversible a corto plazo. 

Negativo (-),intensidad baja, extensión puntual , momento 
corto plazo, recuperabilidad a corto plazo, persistencia 
fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto indirecto,  
esporádico y reversible a corto plazo 

-19 
Negativo 

Irrelevante 

Fuente y elaboración: Dessau S&Z S.A. 
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6.2.2 Impactos en la etapa constructiva  

A continuación, se describen los impactos en la etapa constructiva, resaltándose que esta etapa tendrá una duración de 4 meses. 

Tabla 5.6 Impactos ambientales en la etapa de construcción Medio Físico 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

SUELO 

Poda de vegetación y 
limpieza del terreno  

Suelo  

Modificación de las propiedades del suelo 
Las actividades de poda de vegetación y limpieza del terreno para la 
construcción del alimentador implicarían el retiro de la cobertura vegetal de las 
zonas a intervenir, sometiendo a la exposición de los suelos involucrados a 
agentes externos (sol, lluvias, viento, etc) pudiendo ocasionar la modificación de 
las propiedades del suelo. 
 
Solo se intervendrán las áreas necesarias, la vegetación en estas zonas son 
escazas ya que el suelo generalmente es árido, sin embargo, de existir se 
evitará la poda de especies arbustivas y arbóreas. 
 
De acuerdo a los argumentados indicados se considera que el impacto es 
negativo irrelevante, teniendo en cuenta que es un impacto puntal de intensidad 
baja. 
 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable a corto 
plazo (2); efecto temporal (2); sin sinergia (1), no 
acumulable (1), directo (4), reversible a medio plazo (2) 
y las acciones que producen el efecto actúa de manera 
periódica, es decir durante el desarrollo de la actividad 
(2). 

-22 
Negativo 

Irrelevante 

Excavación para postes y 
retenidas de anclaje 

 
Excavación y movimiento 

de tierras   

Suelo 

Modificación de las propiedades del suelo 
Las actividades de excavación de hoyos para la cimentación de postes 
implicarán la remoción y compactación del suelo, lo cual se traduciría en 
cambios de la estructura física del mismo. 
Asimismo, se prevé una alteración de importancia leve de la calidad del suelo la 
cual no tendría significancia en las condiciones generales del entorno, puesto 
que el proyecto se encuentra ubicado en una zona urbana. 
De acuerdo a los argumentados indicados se considera que el impacto es 
negativo irrelevante, teniendo en cuenta que es un impacto puntal de intensidad 
baja, manifestación a corto plazo, recuperable a corto plazo, efecto temporal, 
sin sinergismo, no acumulativa (simple), efecto directo, reversible y recuperable 
a corto plazo y periodicidad irregular. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable a corto 
plazo (2); efecto temporal (2); sin sinergia (1), no 
acumulable (1), directo (4), reversible a medio plazo (2) 
y las acciones que producen el efecto actúa de manera 
periódica, es decir durante el desarrollo de la actividad 
(2). 

-22 
Negativo 

Irrelevante 

 
Encofrado y vaciado de 

concreto para la 
cimentación de postes 

 
Relleno y compactación 

de la cimentación de 
postes  

Suelo 

Modificación de las propiedades del suelo 
Para la cimentación postes, bases de equipos se hará  uso de concreto para la 
unión de las barras o mallas de acero, la que serán armados mediante 
encofrados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Será durante el vaciado 
de concreto en las zanjas y encofrados, se podría generar el vertimiento de 
concreto en el suelo alterando su composición natural. Por lo expuesto, el 
impacto ha sido considerado como negativo irrelevante. 
 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable a corto plazo 
(2); efecto temporal (2); sin sinergia (2), no acumulable 
(1), directo (4), reversible a medio plazo (2) y las 
acciones que producen el efecto actúa de manera 
periódica, es decir durante el desarrollo de la actividad 
(2). 

-23 
Negativo 

Irrelevante 

PAISAJE 
Poda de vegetación y 
limpieza del terreno. 

 
Paisaje  

Alteración del paisaje 
Recalcando que se evitará el desbroce de especies arbustivas y arbóreas, 
además que la zona se encuentra dentro del área urbana, solo será necesario 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable a corto plazo 
(2); efecto temporal (2); sin sinergismo (1), no 

-23 
Negativo 

Irrelevante 
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DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

el desbroce en áreas puntuales. 
Por lo tanto el impacto será negativo irrelevante, por las circunstancias 
anteriormente descritas. 
 
 

acumulable (1), directo (4), reversible a medio plazo 
(2) y las acciones que producen el efecto actúa de 
manera periódica, es decir durante el desarrollo de la 
actividad (2). 

Excavación para postes y 
retenidas de anclaje 

 
Excavación y movimiento 

de tierras   

Paisaje 

Alteración del paisaje 
Los componentes del Proyecto se desarrollarán sobre áreas pertenecientes a 
un ámbito de paisaje urbano. Durante las actividades de excavación de hoyos y 
zanjas, el paisaje urbano puede ser alterado por la acumulación del material de 
excavación y la señalización perimetral de seguridad de las áreas de trabajo; 
así como por la presencia de equipos y maquinarias a ser utilizados en el 
proceso constructivo.  
Este impacto es temporal considerando que el proceso constructivo es 
secuencial, es decir, conforme se va avanzando se irán cerrando los tramos y 
restaurando el área intervenida según las condiciones iniciales del área.  
En base a los argumentos planteados, el impacto ha sido considerado como 
negativo irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable a corto plazo 
(2); efecto temporal (2); sin sinergismo (1), no 
acumulable (1), directo (4), reversible a medio plazo 
(2) y las acciones que producen el efecto actúa de 
manera periódica, es decir durante el desarrollo de la 
actividad (2). 

-23 
Negativo 

Irrelevante 

Izaje y armado de postes 
e instalación de retinas de 

anclaje  

-23 
Negativo 

Irrelevante 

Tendido y tensado de 
conductores eléctricos  

-23 
Negativo 

Irrelevante 

AIRE 

Desvío y control de 
transito 

Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Durante esta actividad se podría presentar un incremento de los niveles de 
ruido, generado por el tránsito de vehículos y maquinarias, lo que conllevaría a 
la posibilidad de generar algún malestar en la población local; sin embargo, el 
tránsito vehicular será muy esporádico y solo en la jornada laboral (diurno). 
Por lo mencionado el impacto se ha calificado como negativo irrelevante, con un 
nivel de intensidad baja. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable a corto plazo 
(2); efecto momentáneo (1); no sinérgico (1), no 
acumulable (1), directo (4), reversible a corto plazo (1) 
y esporádica (1). 

-20 
Negativo 

Irrelevante 

Desbroce de vegetación y 
limpieza de terreno  

Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Durante la limpieza de terreno se generará un ligero incremento del nivel de 
ruido, a consecuencia del empleo de equipos motorizados. Asimismo, el uso de 
estos equipos será restringido solamente a un periodo corto y de acuerdo al 
avance del Proyecto, por lo que el impacto es considerado como negativo 
irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable en forma 
inmediata (1); efecto momentáneo (1); sin sinergia (1), 
no acumulable (1), directo (4), reversible a corto plazo 
(1) y las acciones que producen el efecto actúa de 
manera esporádico (1). 

-19 
Negativo 

Irrelevante 

 
 
 
 
 

Excavación para postes y 
retenidas de anclaje 

 
Excavación y movimiento 

de tierras     
 
 

 

Calidad del aire 

Alteración de la calidad del aire 
Durante la ejecución de esta actividad se prevé el incremento de material 
particulado (polvo) debido a que se realizaran excavaciones tipo hoyos y zanjas 
para la instalación de postes, bases de equipos, y edificaciones. 
Otro aspecto que puede alterar la calidad del aire es el uso de equipos y 
maquinarias que se emplearán durante las actividades de excavación, debido a 
la emisión de gases de combustión interna, tales como Dióxido de Azufre (SO2) 
Monóxido de Carbono (CO), Óxido de Nitrógeno (NOx).  
Estas emisiones serán mínimas, debido a que serán rápidamente dispersadas, 
no habiendo mayor alteración a la calidad del aire de la zona ni en las 
poblaciones cercanas, ni tampoco implicancias en la salud de las personas. Por 
ello se considera un impacto negativo irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable en forma 
inmediata (1); efecto momentáneo (1); sin sinergia (1), 
no acumulable (1), directo (4), reversible a corto plazo 
(1) y las acciones que producen el efecto actúa de 
manera periódica, es decir durante el desarrollo de la 
actividad (2). 

-20 
Negativo 

Irrelevante 

Nivel de ruido  
Alteración del nivel de ruido 
Durante las actividades de excavaciones  de hoyos y zanjas, se emplearán 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable en forma 

-19 Negativo 
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equipos y herramientas motorizados, por lo que la generación de niveles de 
ruido será en forma temporal y puntual.  
 Se proyecta que estas actividades no generarán niveles de ruido que alteren 
significativamente las condiciones de ruido de la zona del Proyecto, ya que se 
ejecutará  progresivamente de acuerdo al avance del Proyecto, y será de 
manera temporal y localizada. Por ello se considera un impacto negativo 
irrelevante. 

inmediata (1); efecto momentáneo (1); sin sinergia (1), 
no acumulable (1), directo (4), reversible a corto plazo 
(1) y las acciones que producen el efecto actúa de 
manera esporádico (1). 

Irrelevante 

 
Encofrado y vaciado de 

concreto para la 
cimentación de postes 

 
Relleno y compactación 

de la cimentación de 
postes 

 

Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Durante el vaciado de concreto en hoyos y zanjas, la generación de ruido será 
producido por el funcionamiento de la mezcladora de concreto. Se proyecta que 
estas actividades no generarán niveles de ruido que alteren significativamente 
las condiciones de ruido de la zona del Proyecto, ya que se ejecutará  
progresivamente de acuerdo al avance del Proyecto, y será de manera temporal 
y localizada. Por ello se considera un impacto negativo irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable en forma 
inmediata (1); efecto momentáneo (1); sin sinergia (1), 
no acumulable (1), directo (4), reversible a corto plazo 
(1) y las acciones que producen el efecto actúa de 
manera esporádico (1). 

-19 
Negativo 

Irrelevante 

Izaje y armado de postes 
e instalación de retinas de 

anclaje 
Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Durante las actividades de izaje y armado de postes, se emplearán equipos y 
herramientas motorizados, por lo que la generación de niveles de ruido será en 
forma temporal y puntual. 
Se proyecta que estas actividades no generarán niveles de ruido que alteren 
significativamente las condiciones de ruido de la zona del Proyecto, ya que se 
ejecutará  progresivamente de acuerdo al avance del Proyecto, y será de 
manera temporal y localizada. Por ello se considera un impacto negativo 
irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable en forma 
inmediata (1); efecto momentáneo (1); sin sinergia (1), 
no acumulable (1), directo (4), reversible a corto plazo 
(1) y las acciones que producen el efecto actúa de 
manera esporádico (1). 

-19 
Negativo 

Irrelevante 

Instalación para el sistema 
de puesta a tierra de las 
estructuras de concreto 

Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Durante las actividades de montaje,se emplearán equipos y herramientas 
motorizados, por lo que la generación de niveles de ruido será en forma 
temporal y puntual. Se proyecta que estas actividades no generarán niveles de 
ruido que alteren significativamente las condiciones de ruido de la zona del 
Proyecto, ya que se ejecutará  progresivamente de acuerdo al avance del 
Proyecto, y será de manera temporal y localizada. Por ello se considera un 
impacto negativo irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable en forma 
inmediata (1); efecto momentáneo (1); sin sinergia (1), 
no acumulable (1), directo (4), reversible a corto plazo 
(1) y las acciones que producen el efecto actúa de 
manera esporádico (1). 

-19 
Negativo 

Irrelevante 

Montaje equipos 
electromecánicos 

 
Montajes accesorios de 
los cables de energía y 

auxiliares 
 

Montaje de aisladores, 
retenidas y accesorios 

 
Tendido y tensado de 
conductores eléctricos 

Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Para el tendido de cables (subterránea y áereo) se utilizarán máquinas 
(winches, registrador de fuerza, regulador de velocidad, entre otros) para 
realizar la fuerza necesaria para realizar el tendido, para lo cual se emplearán 
herramientas manuales y motorizadas, por lo que durante su funcionamiento se 
generará un incremento del nivel de ruido, lo cual no alteraría significativamente 
las condiciones de ruido de la zona. Por lo indicado se considera un impacto 
negativo irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable en forma 
inmediata (1); efecto momentáneo (1); sin sinergia (1), 
no acumulable (1), directo (4), reversible a corto plazo 
(1) y las acciones que producen el efecto actúa de 
manera esporádico (1). 

-19 
Negativo 

Irrelevante 
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Prueba y puesta en 
servicio 

Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Durante esta actividad se emplearán equipos de medición y herramientas para 
realizar las pruebas eléctricas, con el objetivo de verificar que los parámetros 
eléctricos ya instalados estén en  óptimos y estén dentro de los límites 
permitidos. 
Por lo tanto, la puesta en servicio podría generar niveles de ruido en forma 
temporal y puntual. Por ello se considera un impacto negativo irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable en forma 
inmediata (1); efecto momentáneo (1); sin sinergia (1), 
no acumulable (1), indirecto (1), reversible a corto 
plazo (1) y las acciones que producen el efecto actúa 
de manera esporádico (1). 

-16 
Negativo 

Irrelevante 

Fuente y elaboración: Dessau S&Z S.A. 
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Tabla 5.7 Impactos ambientales en la etapa de construcción Medio Biológico 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

FLORA 

Poda de vegetación y limpieza 
del terreno  
 
Instalación de sistemas de 
puesta a tierra 

Cobertura 
vegetal 

Afectación a la cobertura vegetal 
Este impacto sería negativo irrelevante, ya que la afectación de la 
cobertura ocurriría en áreas puntuales del área de influencia del proyecto, 
además, el estrato arbustivo/arbóreo está, principalmente, concentrada en 
jardines o bermas de los accesos existentes.  
Las especies a desbrozar, de manera necesaria, son comunes del AID, no 
representando mayor pérdida en su predominancia, pudiendo ser 
recuperable (con medidas correctivas) y reversibles al contorno de los 
componentes del proyecto, siendo el impacto de efecto temporal.  

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable a corto plazo 
(2); temporal (2); sinérgico (2), no acumulable (1), directo 
(4), reversible a medio plazo (2) y periódico (2). 

-23 

Negativo 
irrelevante 

Especies 
indicadoras  
(amenazadas) 

Afectación a las especies indicadoras 
En el área de influencia del proyecto se ha registrado 1 especie en estado 
Vulnerable (“algarrobo” Prosopis pallida) y 1 especie en situación Casi 
Amenazado (“faique” Acacia macracantha) según el D.S. N.º 043-2006-
AG). Estas especies se presentan principalmente alrededor de la S.E. 
Piura Oeste y en la berma central de los accesos existentes. 
El impacto sería negativo irrelevante, ya que la afectación no modificaría 
su predominancia, pudiendo ser recuperable (con medidas correctivas) y 
reversibles al contorno de los componentes del proyecto, siendo el impacto 
de efecto temporal. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable a corto plazo 
(2); temporal (2); sinérgico (2), no acumulable (1), directo 
(4), reversible a medio plazo (2) y periódico (2). 

-23 

Negativo 
irrelevante 

Excavación para postes y 
retenidas de anclaje 
 
Excavación y movimiento de 
tierras   
 
 
Instalación para el sistema de 
puesta a tierra de las 
estructuras de concreto 

Cobertura 
vegetal 

Afectación a la cobertura vegetal y Afectación a las especies indicadoras 
Durante las actividades a ejecutar se generaría el desprendimiento de 
material particulado al aire, provocando que esta se impregne en las hojas 
de la vegetación presente al contorno del área de trabajo, generando 
deficiencia en la actividad fotosintética y con ello disminución de su 
actividad fisiológica.  
Este impacto sería negativo irrelevante, ya que las especies registradas, 
son tolerantes a la perturbación sin alterar su producción, por lo que la 
intensidad de cambio sería baja, esporádico (no ocurriría continuamente), 
recuperables y reversible. 

Negativo (-), baja intensidad (1); extensión puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable a corto plazo 
(2); momentáneo (1); sinérgico (2), no acumulable (1), 
indirecto (1), reversible a corto plazo (1) y esporádico (1). 

-17 
Negativo 

Irrelevante 

Especies 
indicadoras  
(amenazadas) 

FAUNA 

Poda de vegetación y limpieza 
del terreno    
 
Excavación para postes y 
retenidas de anclaje 
 
Excavación y movimiento de 
tierras   
 
Instalación para el sistema de 
puesta a tierra de las 
estructuras de concreto   
 
 

Fauna silvestre 

Ahuyentado de la fauna silvestre 
El efecto se presentaría principalmente en las aves circundantes al AID, 
esto debido a la presencia del personal en campo y la generación de ruido 
que provocaría que estas no permanezcan, momentáneamente, en el área 
de actividad.  
La mayoría de las especies registradas son capaces de tolerar la 
perturbación (UICN 2020) además de su amplia distribución, logrando 
llegar a establecerse en áreas urbanas, por ello no se produciría efectos 
significativos.  
El impacto sería negativo irrelevante, por lo que la intensidad de cambio 
sería baja, esporádico (no ocurriría continuamente), recuperables y 
reversible. 

Negativo (-), baja intensidad (1); extensión puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable a corto 
plazo (2); momentáneo (1); sinérgico (2), no acumulable 
(1), directo (4), reversible a corto plazo (1) y periódico 
(2). 

-21 
Negativo 

Irrelevante 
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Tendido y tensado de 
conductores eléctricos  
 
Instalación para el sistema de 
puesta a tierra de las 
estructuras de concreto 

Fuente y elaboración: Dessau S&Z S.A. 

 

Tabla 5.8 Impactos ambientales en la etapa de construcción Medio Socio Económico Cultural 

 

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

FACTOR 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS TOTAL (IMPORTANCIA) 

ASPECTOS 
SOCIALES 

 

Movilización de personal, materiales y equipos 
de construcción 

 

Desvío y control del transito 

 

Conflicto 
social 

Alteración al ambiente social 

El desvío provisional del tránsito podría generar malestar 
o incomodidad en los  usuarios de las vías de acceso, 
debido a la demora para  llegar hasta su destino y el 
tráfico que se puede producir  en las vías alternas. 

La importancia del impacto ha sido valorada como 
negativa irrelevante, de intensidad baja, extensión puntual, 
momento corto plazo, recuperabilidad a corto plazo, 
persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto 
indirecto,  esporádico y reversible a corto plazo, asimismo 
es importante  considerar  que los trabajos se realizarán 
en forma localizada y se aplicarán las medidas necesarias 
de seguridad  y control del tránsito con el fin de no alterar 
el transito frecuente de los medios de transporte. 

Negativo (-), irrelevante, de intensidad baja, extensión 
puntual, momento corto plazo, recuperabilidad a corto 
plazo, persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto 
indirecto,  esporádico y reversible a corto plazo. 

-20 
Negativo 

Irrelevante 

INFRAESTRUC
TURA 

 

Vías y 
accesos 

Afectación del transito 

El desvío provisional del tránsito afectará a vías y accesos 
importantes utilizados por la población como la Av. 
Circunvalación. 

La importancia del impacto ha sido valorada como 
negativa irrelevante, de intensidad baja, extensión puntual, 
momento corto plazo, recuperabilidad inmediata, 
persistencia fugaz, sinérgico, simple, efecto indirecto,  
esporádico y reversible a corto plazo, asimismo es 
importante  considerar  que los trabajos se realizarán en 
forma localizada y se aplicarán las medidas necesarias de 
seguridad  y control del tránsito con el fin de no alterar el 
transito frecuente de los medios de transporte. 

Negativo (-), irrelevante, de intensidad baja, extensión 
puntual, momento corto plazo, recuperabilidad inmediata, 
persistencia fugaz, sinérgico, simple, efecto indirecto,  
esporádico y reversible a corto plazo. 

-16 
Negativo 

Irrelevante 

Izado y armado de postes e instalación de Vías y Afectación del transito Negativo (-), irrelevante, de intensidad baja, extensión -16 Negativo 
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COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

FACTOR 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS TOTAL (IMPORTANCIA) 

retenidas de anclaje accesos Durante el Izaje  y armado de postes se podría afectar el 
libre tránsito de los medios de transporte que  circulan por 
las vías cercanas donde se ubicarán los postes eléctricos. 

La importancia del impacto ha sido valorada como 
negativa irrelevante, de intensidad baja, extensión puntual, 
momento corto plazo, recuperabilidad inmediata, 
persistencia fugaz, sinérgico, simple, efecto indirecto,  
esporádico y reversible a corto plazo, asimismo es 
importante  considerar  que los trabajos se realizarán en 
forma localizada y se aplicarán las medidas necesarias de 
seguridad  y control del tránsito con el fin de no alterar el 
transito frecuente de los medios de transporte. 

puntual, momento corto plazo, recuperabilidad inmediata, 
persistencia fugaz, sinérgico, simple, efecto indirecto,  
esporádico y reversible a corto plazo. 

Irrelevante 

ASPECTOS 
SOCIALES 

Poda de vegetación y limpieza de terreno 

Salud 

 

Alteración a la salud 

El  incremento de material particulado durante el desarrollo 
de las actividades constructivas  podría afectar a la salud 
del personal y población aledaña. La afectación a la salud 
del personal por la emisión de polvo o material particulado 
se daría principalmente por el inadecuado uso de los EPP. 

La importancia del impacto ha sido valorada como negativa 
irrelevante, de intensidad baja, extensión puntual, momento 
corto plazo, recuperabilidad a corto plazo, persistencia 
fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto indirecto,  esporádico 
y reversible a corto plazo. 

Negativo (-), irrelevante, de intensidad baja, extensión 
puntual, momento corto plazo, recuperabilidad a corto 
plazo, persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto 
indirecto,  esporádico y reversible a corto plazo. 

-20 
Negativo 

Irrelevante 

Excavación para postes y retenidas de anclaje 

 

Excavación y movimiento de tierras   

-20 
Negativo 

Irrelevante 

Encofrado y vaciado de concreto para la 
cimentación de postes 

 

Relleno y compactación de la cimentación de 
los postes y retenidas de anclaje 

20 
Negativo 

Irrelevante 

Izado y armado de postes e instalación de 
retenidas de anclaje 

-21 
Negativo 

Irrelevante 

 -20 
Negativo 

Irrelevante 

 -20 
Negativo 

Irrelevante 

 

 

Tendido y tensado de conductores eléctricos 

 Alteración a la salud 

Se podría impactar a la salud del personal por algún  
accidente producido  durante el desarrollo de las 
actividades constructivas como caídas de zonas muy altas, 
caída de objetos, etc. 

La importancia del impacto ha sido valorada como negativa 
irrelevante, de intensidad baja, extensión puntual, momento 
corto plazo, recuperabilidad a  mediano plazo, persistencia 
fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto indirecto,  esporádico 

 

Negativo (-), irrelevante, de intensidad baja, extensión 
puntual, momento corto plazo, recuperabilidad a mediano 
plazo, persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto 
indirecto,  esporádico y reversible a corto plazo. 

-21 
Negativo 

Irrelevante 

Instalación para el sistema de puesta a tierra 
de las estructuras de concreto 

-21 
Negativo 

Irrelevante 
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COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

FACTOR 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS TOTAL (IMPORTANCIA) 

y reversible a corto plazo. 

Asimismo, se señalizará oportuna y adecuadamente  las 
zonas de intervención, a fin de evitar cualquier tipo de 
accidentes, y se exigirá a los trabajadores el uso obligatorio 
de los equipos de protección personal. 

ASPECTOS 
ECONÓMICOS 

 

 

Bienes y 
Servicios 

Incremento de adquisición de bienes y servicios 

El  desarrollo de las actividades constructivas permitirá la 
contratación de mano de obra local lo cual incrementará el 
ingreso y poder adquisitivo de los pobladores locales para 
cubrir su canasta familiar. 

La importancia del impacto ha sido valorada como positiva, 
de intensidad baja, extensión parcial, momento corto plazo, 
recuperabilidad a corto plazo, persistencia fugaz, sinérgico, 
acumulativo, efecto indirecto,  esporádico y reversible a 
corto plazo. 

Positivo (-), de intensidad baja, extensión parcial, 
momento corto plazo, recuperabilidad a corto plazo, 
persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto 
indirecto,  esporádico y reversible a corto plazo. 

 

21 
Positivo 

 

Poda de vegetación y limpieza del terreno 

Excavación para postes y retenidas de anclaje 

 

Excavación y movimiento de tierras   

Encofrado y vaciado de concreto para la 
cimentación de postes 

 

Relleno y compactación de la cimentación de 
postes 

Izado y armado de postes e instalación de 
retenidas de anclaje 

 

Empleo 

Incremento del empleo local 

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se 
brindará oportunidades laborales para la población local, 
priorizando la población del área de influencia directa del 
Proyecto. 

La importancia del impacto ha sido valorada como positiva, 
de intensidad baja, extensión parcial, momento corto plazo, 
recuperabilidad a corto plazo, persistencia fugaz, sinérgico, 
acumulativo, efecto directo,  esporádico y reversible a corto 
plazo. 

Positivo (-), de intensidad baja, extensión parcial, momento 
corto plazo, recuperabilidad a corto plazo, persistencia 
fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto directo,  esporádico y 
reversible a corto plazo. 

 

24 Positivo 

Poda de vegetación y limpieza de terreno 

Excavación para postes y retenidas de anclaje 

 

Excavación y movimiento de tierras 

Encofrado y vaciado de concreto para la 
cimentación de postes 

 

Relleno y compactación de la cimentación de 
postes 

Izado y armado de postes e instalación de 
retenidas de anclaje 

Fuente y elaboración: Dessau S&Z S.A. 
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6.2.3 Impactos en la Etapa Operativa 
A continuación, se describen los impactos en la etapa operativa, resaltándose que esta etapa tendrá una duración de 30 años. 

Tabla 5.9 Impactos ambientales en la etapa de operación Medio Físico 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

AIRE 

Operación del 
alimentador 

Nivel de 
radiación no 

ionizante 

Alteración del nivel de radiación no ionizante 
La operación del alimentador, generará niveles de radiación no ionizante 
de frecuencia extremadamente baja; asimismo, al ubicarse la línea en 
tramo subterránea y la otra en superficie (altura de seguridad), los niveles 
de campos electromagnéticos serán imperceptibles. 
Por lo tanto, la puesta en servicio de la línea subterránea  y aérea, 
producirán radiaciones no ionizantes por debajo de los niveles establecidos 
en el D.S. Nº 010-2005-PCM, Estándares de Calidad Ambiental para 
Radiaciones No Ionizantes, por lo que se considera un impacto negativo 
irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), manifestación 
inmediata (4); recuperable en forma inmediata (1); efecto 
momentáneo (1); sin sinergia (1), no acumulable (1), 
indirecto (1), reversible a corto plazo (1) y las acciones que 
producen el efecto actúa de manera esporádico (1). 

-16 
Negativo 

Irrelevante 

Mantenimiento 
preventivos y correctivo 

del alimentador 
 

Mantenimiento periódico 
de la franja de 
servidumbre. 

Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Se estima que el nivel de ruido no se vería afectada en la etapa de 
operación, salvo en el caso de las actividades de mantenimiento. En 
general para estas labores se utilizaran vehículos para el transporte del 
personal hacia las áreas de trabajo; por tal motivo, el incremento de los 
niveles de ruido serán mínimos y en forma temporal. Además, hay que 
mencionar que las labores de mantenimiento tienen una frecuencia 
determinada y duración corta. Por ello se considera un impacto negativo 
irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), manifestación 
inmediata (4); recuperable en forma inmediata (1); efecto 
momentáneo (1); sin sinergia (1), no acumulable (1), 
directo (4), reversible a corto plazo (1) y las acciones que 
producen el efecto actúa de manera esporádico (1). 

-19 
Negativo 

Irrelevante 

Fuente y elaboración: Dessau S&Z S.A. 

 

Tabla 5.10 Impactos ambientales en la etapa de operación Medio Biológico 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

FLORA 

Mantenimiento 
preventivos y correctivo 

del alimentador 
 

Mantenimiento periódico 
de la franja de 
servidumbre. 

Cobertura 
vegetal 

Afectación a la cobertura vegetal y Afectación a las especies indicadoras  
Las excavaciones provocarían la emisión de polvo que se impregnaría en las hojas de las 
plantas aledañas al acceso existente, interrumpiendo el proceso fotosintético, afectando su 
producción, la afectación también en el “algarrobo” y “faique”. 
Este impacto sería irrelevante negativo, ya que las especies registradas, son tolerantes a 
la perturbación sin alterar su producción, por lo que la intensidad de cambio sería baja, 
periódico (no ocurriría continuamente), recuperables y reversible además que las áreas 
intervenidas son puntuales y de pequeña extensión. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable de 
inmediato (1); efecto momentáneo (1); 
sinérgico (2), no acumulable (1), indirecto (1), 
reversible a corto plazo (1) y periódica (2). 

-17 Negativo 
Irrelevante 

Especies 
indicadoras  

(amenazadas) 

FAUNA Operación del Fauna silvestre Afectación a las aves Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), -15 
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COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

alimentador Las colisiones de aves en el cable de comunicación ocurren más frecuentemente contra 
Líneas de tensión mayor o igual a 110 kV. Por lo tanto, la ocurrencia de colisiones de 
aves, en el cable de comunicación del alimentador, sería muy baja o inexistente, debido 
a que el proyecto contempla un cable de comunicación mayor de 10 mm de diámetro, la 
altura del tendido es relativamente baja (de 14 m de altura aproximadamente), además, 
las aves registradas presentan elevada maniobrabilidad de vuelo y de hábitos diurnos, el 
alimentador proyectado no significaría un elemento extraño para las aves (existen otras 
líneas eléctricas en el área del proyecto) y no existen sitios con elevada concentración 
de aves (tales como: zonas de anidamiento, descanso, alimentación, rutas migratorias, 
humedales, etc.) Además, las especies CITES, como los picaflores y las rapaces, son 
especies poco vulnerables a la colisión (González - Servicio Agrícola Ganadero 2014). 
En resumen, la afectación de las aves sería un impacto negativo irrelevante, dado al 
diseño del proyecto, las condiciones del terreno y las características de las especies. 
 

Sobre la electrocución de aves en la distribución eléctrica 
El área de influencia del proyecto se presentarían aves de baja envergadura (tamaño de ala 
a ala) y las cuales no presentarían riesgo de electrocución durante la operatividad del 
alimentador, debido al adecuado distanciamiento que existiría entre las fases 
(distanciamiento mínimo de 1 m). Por lo tanto, el alimentador, representaría un muy bajo 
riesgo para la electrocución de aves, sin embargo, se realizará la supervisión para cumplir 
con el diseño técnico. 

manifestación a largo plazo (1); recuperable a 
corto plazo (2); efecto momentáneo (1); 
sinérgico (2), no acumulable (1), indirecto (1), 
reversible a corto plazo (1) y esporádico (1). 

Mantenimiento 
preventivos y correctivo 

del alimentador 
 

Mantenimiento periódico 
de la franja de 
servidumbre. 

Ahuyentado de la fauna silvestre y Afectación a las aves 
La presencia misma del personal y la generación de ruido, en la ejecución de las 
actividades de mantenimiento, afectaría o perturbaría, principalmente a las aves y a la 
ardilla nuca blanca. Este impacto sería negativo irrelevante, ya que las especies 
registradas se retirarían dentro de su rango de actividad, además estas especies son muy 
tolerables a la perturbación y adaptados al hábitat urbano, siendo especies generalistas en 
el uso de hábitats.  

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable a 
corto plazo (2); efecto momentáneo (1); 
sinérgico (2), no acumulable (1), indirecto (1), 
reversible a corto plazo (1) y periódica (2). 

-18 
Negativo 

Irrelevante 

Fuente y elaboración: Dessau S&Z S.A. 

 

Tabla 5.11 Impactos ambientales en la etapa de operación Medio Socio Económico Cultural 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

ASPECTOS 
SOCIALES 

 

Mantenimiento 
preventivos y correctivo 

del alimentador 
 

Mantenimiento periódico 
de la franja de 
servidumbre. 

Salud 

Alteración a la salud 

Se podría impactar a la salud del personal por algún  accidente producido  durante 
el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo como 
caídas de zonas muy altas, caída de objetos, etc. 

La importancia del impacto ha sido valorada como negativa irrelevante, de 
intensidad baja, extensión puntual, momento corto plazo, recuperabilidad a mediano 
plazo, persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto indirecto,  esporádico y 
reversible a corto plazo. 

Negativo (-), irrelevante, de intensidad baja, 
extensión puntual, momento corto plazo, 
recuperabilidad a mediano plazo, persistencia fugaz, 
sinérgico, acumulativo, efecto indirecto,  esporádico y 
reversible a corto plazo. 

-20 
Negativo 

Irrelevante 
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COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

Asimismo, se señalizará oportuna y adecuadamente  las zonas de intervención, a 
fin de evitar cualquier tipo de accidentes, y se exigirá a los trabajadores el uso 
obligatorio de los equipos de protección personal. 

ASPECTOS 
ECONÓMICOS 

Mantenimiento 
preventivos y correctivo 

del alimentador 
 

Mantenimiento periódico 
de la franja de 
servidumbre. 

Bienes y 
servicios  

Incremento de adquisición de bienes y servicios 

El  desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo permitirá 
la contratación de mano de obra local lo cual incrementará  el ingreso y poder 
adquisitivo de los pobladores locales para cubrir su canasta familiar. 
Es importante resaltar que durante esta etapa, la contratación de mano der obra 
local será mínima, ya que se requiere principalmente de personal especializado. 
La importancia del impacto ha sido valorada como positiva, de intensidad baja, 
extensión parcial, momento corto plazo, recuperabilidad a corto plazo, persistencia 
fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto indirecto,  esporádico y reversible a corto plazo. 

Positivo (-), de intensidad baja, extensión parcial, 
momento corto plazo, recuperabilidad a corto plazo, 
persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto 
indirecto,  esporádico y reversible a corto plazo. 

 

21 
Positivo 

Empleo 

Incremento del empleo local 

Durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo se 
brindará oportunidades laborales para la población local, priorizando la población 
del área de influencia directa del Proyecto. 

Es importante resaltar que durante esta etapa, la contratación de mano de obra 
local será mínima, ya que se requiere principalmente de personal especializado. 

La importancia del impacto ha sido valorada como positiva, de intensidad baja, 
extensión parcial, momento corto plazo, recuperabilidad a corto plazo, persistencia 
fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto directo,  esporádico y reversible a corto plazo. 

Positivo (-), de intensidad baja, extensión parcial, 
momento corto plazo, recuperabilidad a corto plazo, 
persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto 
directo,  esporádico y reversible a corto plazo. 

 

24 
Positivo 

Fuente y elaboración: Dessau S&Z S.A. 
 
 
 
 
 

6.2.4 Impactos en la Etapa de Abandono 

A continuación, se describen los impactos en la etapa de abandono, resaltándose que esta etapa tendrá una duración de 7 meses. 

Tabla 5.12   Impactos ambientales en la etapa de abandono Medio Físico 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

Suelo  Limpieza y rehabilitación 
de las áreas intervenidas. 

Suelo 

Modificación de las propiedades del suelo 
Una vez realizado el desmontaje de equipos y demolición de edificaciones, se 
procederá a la recuperación del entorno a características similares a las que 
tenían previas a la ejecución del Proyecto En base a los argumentos planteados 
se considera que es un impacto positivo. 

Positivo (+), baja intensidad (1); puntual (1), manifestación 
a corto plazo (3); recuperable a corto plazo (2); efecto 
permanente (4); no sinérgico (1), no acumulable (1), 
indirecto (1), reversible a corto plazo (1) y las acciones 
que producen el efecto actúa de manera periódica (2). 

21 
Positivo 
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COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

PAISAJE 

Desmontaje de equipos 
electromecánicos del 

alimentador 

Paisaje 

Afectación del paisaje 
Una vez realizado el desmontaje de equipos y demolición de edificaciones, se 
procederá a la recuperación del entorno a características similares a las que 
tenían previas a la ejecución del Proyecto En base a los argumentos planteados 
se considera que es un impacto positivo 

Positivo (+), baja intensidad (1); puntual (1), manifestación 
a corto plazo (3); recuperable a corto plazo (2); efecto 
temporal (2); no sinérgico (1), no acumulable (1), directo 
(4), reversible a corto plazo (1) y las acciones que 
producen el efecto actúa de manera periódica (2). 

21 Positivo 

Limpieza y rehabilitación 
de las áreas intervenidas 

Paisaje 

Recuperación del paisaje 
El cese de las actividades del Proyecto, condicionarán la recuperación de los 
espacios intervenidos de forma que permitan, en la medida de lo posible, la 
recuperación del entorno a características similares a las que tenían previas a la 
ejecución del Proyecto. En base a los argumentos planteados se considera que el 
impacto es positivo. 

Positivo (+), baja intensidad (1); puntual (1), manifestación 
a corto plazo (3); recuperable a corto plazo (2); efecto 
permanente (4); no sinérgico (1), no acumulable (1), 
directo (4), reversible a corto plazo (1) y las acciones que 
producen el efecto actúa de manera periódica (2). 

23 Positivo 

AIRE 

Desconexión y 
desenergización de 

alimentador 

Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Las actividades de abandono del Proyecto propiciaría el incremento de los niveles 
de ruido, debido al uso de vehículos, equipos y maquinarías en los diversos 
trabajo de desconexión. Cabe indicar que estas actividades se realizan en sitios 
puntuales y serán en forma progresiva. Por ello se considera un impacto negativo 
irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable a corto plazo 
(2); efecto permanente (4); no sinérgico (1), no 
acumulable (1), indirecto (1), reversible a corto plazo (1) y 
las acciones que producen el efecto actúa de manera 
esporádico (1). 

-19 
Negativo 

Irrelevante 

Desmontaje de equipos 
electromecánicos del 

alimentador 

Calidad del aire 

Alteración de la calidad del aire 
Las actividades desmontaje y demolición de postes, base de equipos y 
edificaciones, implicará la excavación de zanjas y demolición de las 
cimentaciones, por lo que se generará un incremento de concentraciones de 
material particulado (polvo). Respecto a las emisiones de gases, estos serán 
generados por el funcionamiento de  vehículos, equipos y/o maquinaria 
empleados durante esta actividad. En base a los argumentos planteados se 
considera que el impacto es negativo irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable a corto plazo 
(2); efecto permanente (4); no sinérgico (1), no 
acumulable (1), indirecto (1), reversible a corto plazo (1) y 
las acciones que producen el efecto actúa de manera 
esporádico (1). 

-19 
Negativo 

Irrelevante 

Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Las actividades de desmontaje, generarán un ligero incremento de los niveles 
sonoros. Otra de las fuentes generadoras del incremento de niveles de ruido 
estaría constituida por los equipos y/o maquinaría empleados en la demolición de 
bases de postes y edificaciones. Asimismo, estos trabajos serán ejecutados 
progresivamente, de manera temporal y localizada. Por ello se considera un 
impacto negativo irrelevante. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable en forma 
inmediata (1); efecto momentáneo (1); sin sinergia (1), 
no acumulable (1), directo (4), reversible a corto plazo 
(1) y las acciones que producen el efecto actúa de 
manera esporádico (1). 

-19 
Negativo 

Irrelevante 

Demolición de estructuras 

Calidad del aire 

Alteración de la calidad del aire 
El material excavado proveniente de los hoyos y zanjas será devuelto en el mismo 
lugar, por lo que durante el relleno de la superficie de las zanjas se podría generar 
polvo por acción del viento. La operación de estas unidades vehiculares, equipos y 
maquinarías propiciarían el incremento de la emisión de gases de combustión.  En 
base a los argumentos planteados se considera que el impacto es negativo 
irrelevante, considerando que estas actividades se realizan en sitios puntuales y 
son temporales. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable en forma 
inmediata (1); efecto momentáneo (1); sin sinergia (1), 
no acumulable (1), directo (4), reversible a corto plazo 
(1) y las acciones que producen el efecto actúa de 
manera esporádico (1). 

-19 
Negativo 

Irrelevante 

Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Las actividades de abandono del Proyecto propiciaría el incremento de los niveles 
de ruido, debido al uso de vehículos, equipos y maquinarías en los diversos 
frentes de trabajo. Cabe indicar que estas actividades se realizan en sitios 

Negativo (-), intensidad baja (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable en forma 
inmediata (1); efecto momentáneo (1); sin sinergia (1), 
no acumulable (1), directo (4), reversible a corto plazo 

-19 
Negativo 

Irrelevante 
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COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

puntuales y serán en forma temporal. Por ello se considera un impacto negativo 
irrelevante. 

(1) y las acciones que producen el efecto actúa de 
manera esporádico (1). 

Limpieza y rehabilitación 
de las áreas intervenidas Nivel de ruido 

Alteración del nivel de ruido 
Una vez finalizado con el relleno y nivelaciones de las zanjas se procederá con la 
limpieza y retiro de todo tipo de residuos que haya quedado en la zona de obra. 
Durante esta actividad se generará un ligero incremento del nivel de ruido, a 
consecuencia del empleo de equipos motorizados. Asimismo, el uso de estos 
equipos será restringido solamente a un periodo corto y de acuerdo al avance del 
Proyecto, por lo que el impacto es considerado como negativo irrelevante. 

Negativo (-), intensidad baja (1); puntual (1), 
manifestación inmediata (4); recuperable en forma 
inmediata (1); efecto momentáneo (1); sin sinergia (1), no 
acumulable (1), directo (4), reversible a corto plazo (1) y 
las acciones que producen el efecto actúa de manera 
esporádico (1). 

-19 

Negativo 
Irrelevante 

 

Fuente y Elaboración: Dessau S&Z S.A. 
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Tabla 5.13 Impactos ambientales en la etapa de abandono Medio Biológico 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

FLORA 

Relleno y nivelación de 
terreno 
 
Demolición de estructuras 

Cobertura 
vegetal 

Afectación a la cobertura vegetal y Afectación a las especies indicadoras  
Las actividades de relleno y nivelación generarían el levantamiento de material 
particulado al aire, provocando que este se impregne en las hojas de las plantas 
aledañas, en consecuencia, se daría mal funcionamiento de la fotosíntesis y con 
ello reduciría, levemente, su productividad. Este impacto sería irrelevante 
negativo, ya que las especies registradas, son tolerantes a la perturbación sin 
alterar su producción, por lo que la intensidad de cambio sería baja, esporádico 
(no ocurriría continuamente), recuperables y reversible. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable de inmediato 
(1); efecto momentáneo (1); sinérgico (2), no acumulable 
(1), indirecto (1), reversible a corto plazo (1) y periódica 
(2). 

-18 
Negativo 
Irrelevante 

Recuperación 
de la cobertura 
vegetal nativa. 

Recuperación de la cobertura vegetal nativa y de las especies indicadoras 
Se retirará todo residuo, se restaurará el suelo y se realizará la revegetación con 
especies nativas dando mayor importancia a las especies dentro de alguna 
categoría de conservación nacional o internacional. Esto aumentaría la cobertura 
vegetal en el AID, incluyendo de las especies indicadoras.  
El efecto sería permanente y reversible a medio plazo (relacionado con el tiempo 
de crecimiento de las plantas de mayor altura). Se debe resaltar además que las 
zonas a revegetar serian áreas puntuales y de pequeña extensión. 

Positivo (+), baja intensidad (1); puntual (1), manifestación 
a medio plazo (2); recuperable a corto plazo (2); efecto 
permanente (4); sinérgico (2), no acumulable (1), directo 
(4), reversible a medio plazo (2) y las acciones que 
producen el efecto actúa de manera periódica (2). 

24 Positivo 
Recuperación 
de la cobertura 
vegetal de las 
especies 
indicadoras 
(amenazada) 

FAUNA 

 
Desconexión y 
desenergización de 
alimentador  
 
Desmontaje de equipos 
electromecánicos del 
alimentador 

Fauna silvestre 

Ahuyentado de la fauna silvestre 
La presencia misma del personal y la generación de ruido, en la ejecución de 
las actividades, afectaría o perturbaría, principalmente a las aves y reptiles de 
hábitos diurnos, posiblemente presentes a los costados de los accesos 
existentes.  
Este impacto sería negativo irrelevante, ya que las especies registradas se 
retirarían dentro de su rango de actividad, además, son localmente comunes y 
adaptables a los hábitats degradados y a la perturbación (IUCN 2020). La 
afectación o perturbación ocurrirá momentáneamente, revirtiéndose el efecto al 
concluir con la actividad. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable de 
inmediato (1); efecto momentáneo (1); sinérgico (2), no 
acumulable (1), indirecto (1), reversible a corto plazo (1) 
y periódica (2). 

-17 
Negativo 

Irrelevante 

 
Limpieza y rehabilitación 
de las áreas intervenidas. 

Ahuyentado de la fauna silvestre 
La presencia misma del personal, la generación de ruido y el levantamiento de 
material particulado al aire en la ejecución de las actividades, afectaría o 
perturbaría a las aves y reptiles de hábitos diurnos aledaños al área de 
influencia. 
Este impacto sería negativo irrelevante, ya que las pocas especies 
registradas se retirarían dentro de su rango de actividad, además, son 
localmente comunes y adaptables a los hábitats degradados y a la 
perturbación (IUCN 2020).  
La afectación o perturbación ocurrirá, puntual y momentáneamente, revirtiéndose 
el efecto al concluir con la actividad. 

Negativo (-), baja intensidad (1); puntual (1), 
manifestación a corto plazo (3); recuperable de 
inmediato (1); efecto momentáneo (1); sinérgico (2), no 
acumulable (1), indirecto (1), reversible a corto plazo (1) 
y periódica (2). 

-17 
Negativo 

Irrelevante 

Fuente y Elaboración: Dessau S&Z S.A. 

 

0140



   

DECLARACIÓN DE IMPAC TO AMBIENTAL -  DIA 

  “MEJORAMIENTO DEL SER VICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV) ,  DE LA SET. MALACAS, 

DISTRITO DE LOBITOS,  PROVINCIA DE TALARA  Y DEPARTAMENTO DE PIURA” 

 

Tabla 5.14 Impactos ambientales en la etapa de abandono Medio Socio Económico Cultural 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ATRIBUTOS (EFECTOS) TOTAL (IMPORTANCIA) 

ASPECTOS 
SOCIALES 

Desconexión y 
desenergización de 
alimentador 

Salud 

Alteración a la salud 

Se podría impactar a la salud del personal por algún accidente 
producido  durante el desarrollo de las actividades de abandono 
como caída del personal de zonas muy altas o caída de objetos. Asi 
como emisión de polvo que podría afectar a la salud el personal y 
población aledaña. 

 

Asimismo, se señalizará oportuna y adecuadamente  las zonas de 
intervención, a fin de evitar cualquier tipo de accidentes, y se exigirá 
a los trabajadores el uso obligatorio de los equipos de protección 
personal. 

La importancia del impacto ha sido valorada como negativa 
irrelevante, de intensidad baja, extensión puntual, momento corto 
plazo, recuperabilidad a mediano plazo, persistencia fugaz, sinérgico, 
acumulativo, efecto indirecto,  esporádico y reversible a corto plazo. 

Negativo (-), irrelevante, de intensidad baja, extensión 
puntual, momento corto plazo, recuperabilidad a mediano 
plazo, persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto 
indirecto,  esporádico y reversible a corto plazo. 

-20- 
Negativo 

Irrelevante 

Desmontaje de equipos 
electromecánicos del 
alimentador 

Demolición de estructuras 

ASPECTOS 
ECONÓMICOS 

Desconexión y 
desenergización de 
alimentador 

Bienes y 
Servicios 

 

Incremento de adquisición de bienes y servicios 

El  desarrollo de las actividades de  abandono de la infraestructura 
eléctrica, permitirá la contratación de mano de obra local lo cual 
incrementará  el ingreso y poder adquisitivo de los pobladores locales 
para cubrir su canasta familiar. 
La importancia del impacto ha sido valorada como positiva, de 
intensidad baja, extensión parcial, momento corto plazo, recuperabilidad 
a corto plazo, persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto indirecto,  
esporádico y reversible a corto plazo. 

Positivo (-), de intensidad baja, extensión parcial, 
momento corto plazo, recuperabilidad a corto plazo, 
persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto 
indirecto,  esporádico y reversible a corto plazo. 

 

21 
Positivo 

Desmontaje de equipos 
electromecánicos del 
alimentador 

Demolición de estructuras 

Limpieza y rehabilitación de 
las áreas intervenidas 

Desconexión y 
desenergización de 
alimentador 

Empleo 

Incremento del empleo local 

Durante el desarrollo de abandono de la infraestructura eléctrica, se 
brindará oportunidades laborales para la población local, priorizando la 
población del área de influencia directa del Proyecto. 

La importancia del impacto ha sido valorada como positiva, de 
intensidad baja, extensión parcial, momento corto plazo, recuperabilidad 
a corto plazo, persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto directo,  
esporádico y reversible a corto plazo. 

Positivo (-), de intensidad baja, extensión parcial, 
momento corto plazo, recuperabilidad a corto plazo, 
persistencia fugaz, sinérgico, acumulativo, efecto directo,  
esporádico y reversible a corto plazo. 

 

24 
Positivo 

Desmontaje de equipos 
electromecánicos del 
alimentador 

Demolición de estructuras 

Limpieza y rehabilitación de 
las áreas intervenidas 

Fuente y Elaboración: Dessau S&Z S.A. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE IMPACTOS 

7.1. Medidas de prevención 

 en este ítem se describen de las medidas de prevención en la etapa de preliminar, 

construcción, operación y abandono. 

 

7.1.1. Medidas preventivas para el medio físico en la etapa preliminar 

7.1.1.1. Medidas para la protección de los componentes físicos  

COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

AIRE 
Detalle de 

ingeniería 

Calidad del 

aire 

Alteración de la 

calidad del aire 

► Se prohibirá el tránsito vehicular innecesario por las 
vías existentes, esto para evitar la generación de 
material particulado (polvo) y la emisión de gases 
de combustión. 

Nivel de ruido 
Alteración del nivel 

de ruido 

► Estará prohibido el uso de bocinas, altavoces u 
otros dispositivos que generen ruido por parte de 
los trabajadores. 

Fuente y elaboración: Dessau S&Z S.A. 
 

7.1.2. Medidas preventivas para el medio físico en la etapa constructiva 

7.1.2.1. Medidas para la protección de los componentes físicos  

COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

SUELO 

Poda de vegetación 
y limpieza del 

terreno 

Suelo 
Modificación de 
las propiedades 

del suelo 

► Antes de dar inicio a las actividades del Proyecto, el 
personal de obra deberá recibir charlas sobre el cuidado del 
medioambiente. 

► Se delimitarán las zonas de limpieza al área requerida para 
el Proyecto. 

► Los residuos generados serán retirados por una empresa 
operadora de residuos sólidos (EO-RS) registrada en el 
MINAM y dispuesto en lugar autorizado por la autoridad 
competente. 

Excavación y 
movimiento de 

tierras 
 
 
 

Excavación para 
postes y retenidas 

de anclaje. 
 
 
 

Suelo 
Modificación de 
las propiedades 

del suelo 

► Como medida de seguridad, las excavaciones serán 
cercadas mediante parantes, mallas plásticas y/o cintas de 
señalización. 

► La excavación de hoyos y zanjas se realizará en áreas 
estrictamente necesarias. 

► El material producto de la excavación se colocará a no 
menos de 1 m del borde de los hoyos y zanjas. 

► Todo material proveniente de las actividades de excavación 
de los hoyos y zanjas, el cual no sea apto para los 
requerimientos civiles, será considerado como material 
excedente. La disposición final será realizada por una EO-
RS registrada en el MINAM. 

► Estará prohibido el reabastecimiento de combustibles en 
vehículos y maquinarias en la zona de trabajo, estás 
deberán ser realizadas en los servicentros autorizados 
localizados cercanos al Proyecto. 

► Las actividades de mantenimiento, como lubricación y 
cambio de aceite en vehículos y maquinarias, se realizarán 
en los centros de servicios autorizados cercanos al 
Proyecto. 

► Los residuos sólidos generados durante esta actividad 
serán debidamente almacenados en contenedores para tal 
fin y serán evacuados por una EO-RS autorizado en el 
MINAM para su disposición final. 

Encofrado y vaciado 
de concreto para la 

cimentación de 
postes 

Relleno y 
compactación de la 

cimentación de 
postes  
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COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

 
 

Suelo 
Modificación de 
las propiedades 

del suelo 

► Antes del inicio del vaciado de concreto, se deberá 
asegurar que el encofrado se encuentra debidamente 
posicionados, con la finalidad de evitar derrames de 
concreto en el suelo. 

► Queda prohibido espolvorear cemento o mortero en el 
suelo. 

 

PAISAJE 

Poda de vegetación 
y limpieza del 

terreno 

Paisaje 
Alteración del  

paisaje 

► Se prohibirá la quema de cualquier tipo residuo, así como la 
de vegetación y/o maleza.  

► Se señalizará y delimitará las áreas de trabajo con el fin de 
no ocupar áreas que no formen parte de las actividades del 
Proyecto. 

► La excavación de hoyos y zanjas se sujetará a las áreas 
delimitadas para el desarrollo del Proyecto. 

► Las actividades de excavación de hoyos y zanjas se 
realizarán en forma progresiva, acorde al cronograma de 
obra, para reducir el impacto al paisaje local por la 
presencia de maquinarías, equipos, materiales, entre otros. 

► Los residuos sólidos generados durante esta actividad 
serán debidamente almacenados en contenedores para tal 
fin y serán evacuados por una EO-RS autorizado en el 
MINAM para su disposición final. 

Izaje y armado de 
postes e instalación 
de retinas de anclaje 

Tendido y tensado 
de conductores 

eléctricos 

Excavación y 
movimientos de 

tierra 

AIRE 

 

Poda de vegetación 
y limpieza del 

terreno 

Nivel de ruido 
Alteración del 

nivel de ruido 

► Estará prohibido el uso de bocinas, altavoces u otros 
dispositivos que generen ruido por parte de los 
trabajadores. 

► Las actividades de limpieza se realizarán mediante la 
utilización de herramientas manuales (palas, picos, etc.), 
por lo que la generación de ruido será ínfima. 

Excavación para 

postes y retenidas 

de anclaje 

 

Excavación y 
movimiento de 

tierras   
 
 
 
  
 

Calidad del aire 
Alteración de la 

calidad del aire 

► En las áreas que se genere material particulado producto 
de las actividades de excavación se realizará el 
humedecimiento para evitar en lo posible la generación de 
polvo. 

► El material extraído y ubicado al borde de los hoyos y 
zanjas, serán humedecidos o cubiertas para evitar la 
generación de polvo debido a la acción del viento. 

► Las unidades vehiculares que circulen para transportar 
personal y materiales de obra no deberán sobrepasar la 
velocidad máxima permitida (40 km/h) a fin de evitar la 
generación de material particulado (polvo). 

► Los vehículos y maquinarias a utilizar estarán en óptimas 
condiciones y previamente al ingreso a las zonas de trabajo 
contará con una revisión técnica que avale su buen 
funcionamiento. Se realizarán controles, inspecciones y 
supervisiones vehiculares 

► Se prohibirá la quema de residuos, desechos, material 
sintético u orgánico, cartón o algún otro tipo de material 
dentro del área de influencia del Proyecto. 

► Todos los trabajadores emplearán los equipos de 
protección personal acorde a los trabajos que se realicen, 
tales como mascarillas, lentes, entre otros. 

► Todo vehículo destinado al transporte de material 
excedente o de cualquier tipo deberá recubrir sus tolvas, a 
fin de evitar la generación de polvo durante el transporte del 
material correspondiente. 

Nivel del ruido 
Alteración del 

nivel de ruido 

► Las maquinarias y equipos motorizados estarán en perfecto 
estado operativo. 

► Se evitará la concentración de maquinarias y equipos 
motorizados en un mismo lugar, de modo que la emisión de 
ruido, no generen molestias a los pobladores de la zona. 

► Se optimizará el uso de maquinarias y equipos 
motorizados, tratando de evitar que funcionen más tiempo 
de lo establecido en la jornada laboral. 

► Los trabajadores utilizarán de forma obligatoria protectores 
auditivos como equipo de protección personal. 

Encofrado y vaciado 
de concreto para la 

cimentación de 
postes 

 
Relleno y 

Nivel del ruido 
Alteración del 

nivel de ruido 

► Los equipos motorizados estarán en perfecto estado 
operativo, para evitar la generación de ruidos molestos. 

► Los trabajadores utilizarán de forma obligatoria protectores 
auditivos como equipo de protección personal. 
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COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

compactación de la 
cimentación de 

postes 

Izaje y armado de 
postes e instalación 
de retinas de anclaje 

Nivel del ruido 
Alteración del 

nivel de ruido 

► Los equipos motorizados estarán en perfecto estado 
operativo, para evitar la generación de ruidos molestos. 

► Los trabajadores utilizarán de forma obligatoria protectores 
auditivos como equipo de protección personal. 

Desvío y control de 
transito 

Nivel del ruido 
Alteración del 

nivel de ruido 

► Los equipos motorizados estarán en perfecto estado 
operativo, para evitar la generación de ruidos molestos. 

► Los trabajadores utilizarán de forma obligatoria protectores 
auditivos como equipo de protección personal. 

Montaje equipos 
electromecánicos 

 
Montajes accesorios 

de los cables de 
energía y auxiliares 

 
Montaje de 

aisladores, retenidas 
y accesorios 

 
Tendido y tensado 

de conductores 
eléctricos 

Nivel del ruido 
Alteración del 

nivel de ruido 

► Los equipos motorizados estarán en perfecto estado 
operativo, para evitar la generación de ruidos molestos. 

► Los trabajadores utilizarán de forma obligatoria protectores 
auditivos como equipo de protección personal. 

Instalación para el 
sistema de puesta a 

tierra de las 
estructuras de 

concreto 

Nivel del ruido 
Alteración del 

nivel de ruido 

► Los equipos motorizados estarán en perfecto estado 
operativo, para evitar la generación de ruidos molestos. 

► Los trabajadores utilizarán de forma obligatoria protectores 
auditivos como equipo de protección personal. 

Prueba y puesta en 
servicio 

Nivel de ruido 
Alteración del 

nivel de ruido 

► Los equipos motorizados estarán en perfecto estado 
operativo, para evitar la generación de ruidos molestos. 

 

7.1.3. Medidas preventivas para el medio físico en la etapa operativa 

7.1.3.1. Medidas para la protección de los componentes físicos  

COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

AIRE 

Operación del 

alimentador  

Nivel de 

radiación no 

ionizante 

Alteración del nivel 

de radicación no 

ionizante 

► Para mantener un control y registro de los niveles de 
radiaciones electromagnéticas en el área de influencia del 
Proyecto, se establecerá el monitoreo ambiental como 
medida de seguimiento y control, la cual será detallada en el 
Plan de Seguimiento y Control. 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo del 

alimentador  

Nivel de ruido 
Alteración del nivel 

de ruido 

► Las actividades de mantenimiento y limpieza se realizarán 
mediante la utilización de equipos menores, por lo que la 
generación de ruido será ínfima. 

► Estará prohibido el uso de bocinas, altavoces u otros 
dispositivos que generen ruido por parte de los trabajadores 

 

7.1.4. Medidas preventivas para el medio físico en la etapa de abandono 

7.1.4.1. Medidas para la protección de los componentes físicos  

COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS  

SUELO 

Relleno y 

nivelación del 

terreno  
Suelo 

Modificación de las 

propiedades del 

suelo 

► Estará prohibido el reabastecimiento de combustibles en 
vehículos y maquinarias en la zona de trabajo, estás 
deberán ser realizadas en los servicentros autorizados 
localizados cercanos al Proyecto. 

► Las actividades de mantenimiento, como lubricación y 
cambio de aceite en vehículos y maquinarias, se realizarán 

Limpieza y 

rehabilitación de 

áreas intervenidas  
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COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS  

en los centros de servicios autorizados cercanos al 
Proyecto. 

► Los residuos sólidos generados durante esta actividad 
serán debidamente almacenados en contenedores para tal 
fin y serán evacuados por una EO-RS autorizado en la 
MINAM para su disposición final. 

PAISAJE 

Desconexión y 

desenergización de 

alimentador 

Paisaje 
Alteración del 

paisaje urbano 

► Como medida de seguridad, las excavaciones serán 
cercadas mediante parantes, mallas plásticas y/o cintas de 
señalización. 

► El material producto de la demolición se colocará a una 
distancia prudente de la estructura. 

► Todo material proveniente de las actividades de la 
demolición de infraestructuras serán trasladados para su 
disposición final, por una EO-RS registrada en el MINAM. 

Desmontaje de 

equipos 

electromecánicos 

del alimentador 

Paisaje 
Alteración del 

paisaje urbano 

Limpieza y 

restauración de las 

áreas intervenidas 

Paisaje 
Recuperación del 

paisaje urbano 

► Una vez finalizadas las actividades de abandono, se 
procederá a realizar la limpieza general del área del 
Proyecto, que corresponde la eliminación de los materiales 
y/o residuos de tal forma que en la superficie resultante no 
queden restos remanentes como materiales de 
construcción, maquinarias y residuos sólidos. 

AIRE 

Desmontaje de 

equipos 

electromecánicos 

del alimentador 

 
Demolición de 

estructuras 

Calidad de aire  
Alteración de la 

calidad de aire  

► Las unidades vehiculares que circulen para transportar 
personal y materiales de obra no deberán sobrepasar la 
velocidad máxima permitida (40 km/h) 

Nivel de ruido 
Alteración del nivel 

de ruido 

► Se prohibirá el uso innecesario de sirenas o claxon de los 
vehículos. Las sirenas o claxon serán utilizadas 
exclusivamente en casos de emergencias.  

► Las actividades de desmontaje de torres se realizarán de 
forma manual, por lo que la generación de ruido será 
ínfima. 

► Estará prohibido el uso de bocinas, altavoces u otros 
dispositivos que generen ruido por parte de los trabajadores 

Desconexión y 

desenergización de 

alimentador   

Calidad de aire  
Alteración de la 

calidad de aire  

► Las unidades vehiculares que circulen para transportar 
personal y materiales de obra no deberán sobrepasar la 
velocidad máxima permitida (40 km/h) 

Nivel de ruido 
Alteración del nivel 

de ruido 

► Se prohibirá el uso innecesario de sirenas o claxon de los 
vehículos. Las sirenas o claxon serán utilizadas 
exclusivamente en casos de emergencias.  

► Las actividades de desmontaje de torres se realizarán de 
forma manual, por lo que la generación de ruido será 
ínfima. 

► Estará prohibido el uso de bocinas, altavoces u otros 
dispositivos que generen ruido por parte de los trabajadores 

Relleno y 

nivelación del 

terreno 

Calidad de aire  
Alteración de la 

calidad de aire  

► Se realizará el mantenimiento permanente de las 
condiciones de funcionamiento de equipos y vehículos 
motorizados, a fin de evitar la sobre generación de gases. 

Nivel de ruido  
Alteración del nivel 

de ruido 

► Se prohibirá la instalación y uso en cualquier vehículo de 
dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido 
tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los 
sistemas de frenos de aire. 

Limpieza y 

rehabilitación de 

las áreas 

intervenidas. 

Nivel de ruido  
Alteración del nivel 

de ruido 

► Los equipos motorizados estarán en perfecto estado 
operativo, para evitar la generación de ruidos molestos. 

► Los trabajadores utilizarán de forma obligatoria protectores 
auditivos como equipo de protección personal. 

Desconexión y 

desenergización de 

alimentador 

Radiaciones No 

Ionizantes  

Cese del nivel de 

radiación no 

ionizante  

► Mediante el cese de operación de la línea subterránea se 
dejará de generar radiaciones no ionizantes 
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7.1.5. Medidas preventivas para el medio biológico en la etapa preliminar 

7.1.5.1. Medidas de protección del componente ambiental flora 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN LA FLORA (ETAPA 
PRELIMINAR) 

Detalle de ingeniería  
Cobertura 

vegetal 
Afectación a la 

cobertura vegetal. 

► Se delimitarán los sitios destinados para las calicatas o estacas, a 
fin de evitar la afectación de la cobertura vegetal. 

► El personal no ingresará más allá de los frentes de trabajo, esto 
evitará el desbroce innecesario 

► Los residuos del desbroce serán colocados como fajines o rumas 
de protección de alrededor de las estacas de señalización, con la 
finalidad de evitar la erosión superficial y permitir la reincorporación 
de nutrientes al suelo. 

► Se prohibirá el tránsito vehicular innecesario por los accesos 
existentes, esto para evitar la generación de material particulado. 

► El tránsito vehicular solo se realizará por vías delimitadas sin 
sobresalir de ella evitando la formación de vías o accesos 
improvisados en los ambientes donde no se encuentren vías 
afirmadas o asfaltadas. 

 

7.1.5.2. Medidas de protección del componente ambiental fauna 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN LA FAUNA (ETAPA 
PRELIMINAR) 

Detalle de ingeniería  
 

Fauna silvestre 
Ahuyentado de la 

fauna silvestre 

► El personal solo ingresará por los accesos delimitados hacia el 
frente de trabajo, esto evitará la perturbación de la fauna en áreas 
circundantes al proyecto.  

► Solo se permitirá el ingreso a personal autorizado a los frentes de 
trabajo, toda aquella persona ajena al área de trabajo será retirado 
y se realizará el reporte respectivo. 

► Estará prohibido el uso innecesario de bocinas para evitar la 
generación de ruido. 

► Se prohibirá el encendido innecesario de los vehículos y/o equipos 
motorizados. 

► Se respetará el horario de trabajo, para evitar la perturbación de las 
especies nocturnas. 

► Concluidas con las labores, en cada frente de trabajo, el personal 
se retirará inmediatamente del área. 

► Se establecerán áreas destinadas para el depósito de los 
materiales y/o equipos, las cuales no saldrán del área de influencia. 

► El tránsito vehicular solo se realizará por vías delimitadas sin 
sobresalir de ella evitando la formación de vías o accesos 
improvisados en los ambientes donde no se encuentren vías 
afirmadas o asfaltadas. 

 

7.1.6. Medidas preventivas para el medio biológico en la etapa 
constructiva 

7.1.6.1. Medidas de protección del componente ambiental flora 

ACTIVIDADES FACTOR AMBIENTAL IMPACTO 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN LA FLORA 

(ETAPA CONSTRUCTIVA) 

 
Poda de vegetación y 
limpieza del terreno  

 
Excavación para postes y 

retenidas de anclaje 
 

Excavación y movimiento de 
tierras   

 
Encofrado y vaciado de 

concreto para la cimentación 
de postes 

 

Cobertura vegetal 
Afectación a la 
cobertura vegetal 

► El material excavado (es decir, el suelo y subsuelo) se 
colocará al contorno de las excavaciones o en una zona 
preestablecida, esto evitará la afectación de otras áreas con 
cobertura vegetal. 

► Las zonas a excavar serán previamente delimitadas y 
señaladas con el fin de evitar afectar otras áreas 
innecesariamente. 

► Los vehículos y/o equipos motorizados se mantendrán en 
buen estado, esto para evitar las emisiones de material 
particulado que puedan adherirse a la superficie de las 
plantas e interrumpir los procesos fotosintéticos.  

► Se prohibirá el encendido innecesario de los vehículos y/o 
equipos motorizados a fin de evitar la emisión de material 
particulado. 

Especies indicadoras 
(amenazadas) 

Afectación a las 
especies 
indicadoras 
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ACTIVIDADES FACTOR AMBIENTAL IMPACTO 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN LA FLORA 

(ETAPA CONSTRUCTIVA) 

Relleno y compactación de 
la cimentación de postes  

 
Instalación para el sistema 
de puesta a tierra de las 
estructuras de concreto  

► Se supervisará que no ocurra sobre excavaciones para 
evitar la generación de material particulado. 

► El transito del personal se realizará por vías delimitadas, con 
el fin de evitar perturbar la cobertura vegetal aledaña en los 
frentes de trabajo donde no se presente áreas urbanas. 

► En las charlas de concientización ambiental se incluirán 
temas sobre la importancia de la flora silvestre en la 
conservación, desarrollo sostenible y ecoturismo, dando 
énfasis en las especies registradas con categoría de 
conservación (Algarrobo y faique). 

 

7.1.6.2. Medidas de protección del componente ambiental fauna 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN LA FAUNA (ETAPA 
CONSTRUCTIVA) 

 
Poda de vegetación y limpieza del 

terreno  
 

Excavación para postes y retenidas de 
anclaje 

 
Excavación y movimiento de tierras   

 
Encofrado y vaciado de concreto para 

la cimentación de postes 
 

Relleno y compactación de la 
cimentación de postes  

 
Instalación para el sistema de puesta 
a tierra de las estructuras de concreto 

Fauna 
silvestre 

Ahuyentado 
de la fauna 
silvestre 

► El personal no ingresará más allá de los frentes de trabajo, esto 
evitará la perturbación de la fauna.  

► Estará prohibido el uso innecesario de bocinas para evitar la 
generación de ruido. 

► Se respetará el horario de trabajo, para evitar la perturbación de 
las especies nocturnas. 

► Concluidas con las labores, en cada frente de trabajo, el personal 
se retirará inmediatamente del área.  

► En las charlas de concientización ambiental se incluirán temas 
sobre la importancia de la fauna silvestre en la conservación, 
desarrollo sostenible y ecoturismo, dando énfasis en las especies 
CITES o con categoría de conservación. 

► No se permitirá el ingreso o la crianza de especies domesticas en 
el área de trabajo, los cuales puedan diseminar o esparcir 
enfermedades en el ambienta natural afectando la fauna 
silvestre. 

► El tránsito vehicular solo se realizará por vías preestablecidas 
evitando la creación de nuevas vías improvisadas durante el 
tránsito en campo y/o accesos improvisados en los ambientes 
donde no se encuentren vías afirmadas o asfaltadas.  

► Los vehículos y/o equipos motorizados se mantendrán en buen 
estado, esto para evitar el incremento de ruidos que perturben a 
la fauna circundante.   

 

  

0147



 
 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL -  DIA 

  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL  ALIMENTADOR 1306 EN  MEDIA TENSIÓN (13.2  KV) ,  DE LA SET. MAL ACAS, 

DISTRITO DE LOBITOS,  PROVINCIA DE TALARA  Y DEPARTAMENTO DE P IURA” 

 

7.1.7. Medidas preventivas para el medio biológico en la etapa operativa 
y mantenimiento 

7.1.7.1. Medidas de protección del componente ambiental flora 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN LA FLORA 
(ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO) 

Mantenimiento preventivos y 
correctivo del alimentador 

Cobertura 
vegetal 

Afectación a la 
cobertura vegetal 

► Durante el trabajo de excavación el material extraído (es 
decir, el suelo y subsuelo) se colocará al contorno de las 
excavaciones, esto evitará la afectación de otras áreas con 
cobertura vegetal. 

► Los vehículos y/o equipos motorizados se mantendrán en 
buen estado, esto para evitar las emisiones de material 
particulado que puedan adherirse a la superficie de las 
plantas e interrumpir los procesos fotosintéticos.  

► Se prohibirá el encendido innecesario de los vehículos y/o 
equipos motorizados a fin de evitar la emisión de material 
particulado. 

► Se supervisará que no ocurra sobre excavaciones para 
evitar la generación de material particulado. 

Especies 
indicadoras 
(amenazadas) 

Afectación a las 
especies 
indicadoras 

 

7.1.7.2. Medidas de protección del componente ambiental fauna 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN LA FAUNA (ETAPA 
OPERATIVA Y MANTENIMIENTO) 

Operación del 
alimentador 

Fauna silvestre 

Afectación de 
aves 

► Para evitar la electrocución se aves, se supervisará que el distanciamiento 
de los conductores y las características de los aisladores  cumplan con lo 
diseñado en el proyecto de ingeniería. 

► Se supervisará la adecuada instalación del cable de comunicación mayor 
de 10 mm de diámetro, evitando que esta no sobrepase la altura 
correspondiente a la cual está sujeta, además, que se cumpla con el 
diseño propuesto para el proyecto. 

Mantenimiento 
preventivos y 
correctivo del 
alimentador 

Ahuyentado de 
la fauna silvestre 

► El personal no ingresará más allá de los frentes de mantenimiento, esto 
evitará la perturbación de la fauna ubicada a los alrededores de la 
intervención.  

► Estará prohibido el uso innecesario de bocinas para evitar la generación 
de ruido. 

► Se respetará el horario de trabajo, para evitar la perturbación de las 
especies nocturnas. 

► Concluidas con las labores, en cada frente de mantenimiento, el personal 
se retirará inmediatamente del área. 

► En las charlas de concientización ambiental se incluirán temas sobre la 
importancia de la fauna silvestre en la conservación, desarrollo sostenible 
y ecoturismo. 

► Para el tramo subterráneo, se supervisará que no se realicen sobre 
excavaciones. 

► La disposición de material excedente obtenido en el área del proyecto 
será evacuado al momento de la actividad con el fin de evitar la sobre 
acumulación de residuos que perturbe y forme barreras para la fauna 
circundante. 
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7.1.8. Medidas preventivas para el medio biológico en la etapa de 
abandono 

7.1.8.1. Medidas de protección del componente ambiental flora 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN LA FLORA (ETAPA DE 
ABANDONO) 

Relleno y nivelación 
de terreno 

Cobertura vegetal 
Afectación a la 

cobertura vegetal 
 

► Los escombros se colocarán al contorno del área de abandono, esto evitará la 
afectación de otras áreas con cobertura vegetal. 

► Los vehículos se mantendrán en buen estado, para evitar las emisiones de 
material particulado que puedan adherirse a la superficie de las plantas e 
interrumpir los procesos fotosintéticos.  

► Se prohibirá el encendido innecesario de los vehículos para evitar la emisión de 
material particulado. 

► Se supervisará que no ocurra sobre excavaciones para evitar la generación de 
material particulado. 

► El transito del personal se realizará por vías delimitadas, con el fin de evitar 
perturbar la cobertura vegetal aledaña en los frentes de trabajo donde no se 
presente áreas urbanas. 

► El tránsito vehicular solo se realizará por vías preestablecidas evitando la 
creación de nuevas vías improvisadas durante el tránsito en campo y/o accesos 
improvisados en los ambientes donde no se encuentren vías afirmadas o 
asfaltadas. 

Especies 
indicadoras 

(amenazadas) 

Afectación a las 
especies 

indicadoras 

Limpieza y 
rehabilitación de las 
áreas intervenidas. 

Cobertura vegetal 
Recuperación de 

la cobertura 
vegetal nativa. 

► Se restringirá el acceso a las áreas revegetadas (ver medidas correctivas y plan 
de abandono) para evitar la introducción de especies de flora invasiva o 
degradación de las plantas nativas cultivadas.  

► Se realizará el mantenimiento y el seguimiento de las áreas revegetadas para 
asegurar el prendimiento de las especies. 

► Solo se permitirá el ingreso a personal autorizado a las zonas revegetadas, toda 
aquella persona ajena al área de trabajo será retirado y se realizará el reporte 
respectivo. 

► Se evitará reintroducir especies de flora nativa que presente alguna enfermedad o 
daños físicos que posibiliten su decaimiento. 

Especies 
indicadoras 

(amenazadas) 

Recuperación de 
la cobertura 

vegetal  de las 
especies 

indicadoras 

 

7.1.8.2. Medidas de protección del componente ambiental fauna 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN LA FAUNA (ETAPA DE 
ABANDONO) 

Desmontaje de 
equipos 

electromecánicos 
del alimentador 

 
Demolición de 

estructuras 
 

Desconexión y 
desenergización de 

alimentador 
 

Desvío y control de 
transito 

 
Limpieza y 

rehabilitación de las 
áreas intervenidas. 

Fauna silvestre 
Ahuyentado de la 

fauna silvestre 

► El personal no ingresará más allá de los frentes de abandono, esto 
evitará la perturbación de la fauna.  

► Estará prohibido el uso de bocinas para evitar la generación de ruido. 
► Se respetará el horario de trabajo, para evitar la perturbación de las 

especies nocturnas. 
► Concluidas con las labores, en cada frente de abandono, el personal se 

retirará inmediatamente del área. 
► En las charlas de concientización ambiental se incluirán temas sobre la 

importancia de la fauna silvestre en la conservación, desarrollo 
sostenible y ecoturismo. 

► Los escombros se colocarán en áreas destinadas al depósito de 
material excedente y/o al contorno del área de abandono, esto evitará 
la afectación de otras áreas con cobertura vegetal fuera de las áreas.  

► El transito del personal se realizará por vías delimitadas, con el fin de 
evitar perturbar la cobertura vegetal aledaña en los frentes de trabajo 
donde no se presente áreas urbanas. 

► El tránsito vehicular solo se realizará por vías delimitadas sin sobresalir 
de ella evitando la formación de vías o accesos improvisados en los 
ambientes donde no se encuentren vías afirmadas o asfaltadas. 

► En las charlas de concientización ambiental se incluirán temas sobre la 
importancia de la fauna silvestre en la conservación, desarrollo 
sostenible y ecoturismo. 
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7.1.9. Medidas preventivas para el medio socio económico cultural en la 
etapa preliminar. 

7.1.9.1. Medidas de protección del componente ambiental 
Infraestructura 

ACTIVIDAD FACTOR AMBIENTAL IMPACTO 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN EL 

ECOSISTEMA (ETAPA PRELIMINAR) 

Permisos y autorizaciones Conflictos sociales 
Alteración al 

ambiente social 

► Se coordinará previamente con los pobladores y se les 
guiará en la gestión de los documentos necesarios que 
acrediten la posesión o titularidad de los predios para el 
otorgamiento de los permisos correspondientes. 
 

 

7.1.10. Medidas preventivas para el medio socio económico cultural 
en la etapa constructiva. 

7.1.10.1. Medidas de protección del componente ambiental aspectos 
sociales 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN EL 
ASPECTO SOCIAL (ETAPA CONSTRUCTIVA) 

Desvío y control de transito 

 

Movilización de personal, materiales y 
equipos de construcción 

Conflicto social Alteración al 
ambiente social 

► Se informará a la población acerca de las 
actividades que se realizarán en la zona y las vías 
de accesos que serán intervenidas antes del inicio 
de la etapa constructiva, a fin de evitar incidentes o 
altercados.   

► Se contará con un vigía de tránsito para guiar el 
transporte de vehículos, a fin de no generar 
alteraciones significativas en las vías de acceso a 
ser intervenidas. 

► Se realizará la señalización adecuada para el 
desvío del tránsito de vehículos y/o peatonal. 

► Se publicarán afiches informativos donde se 
mencionará las horas de desvío del tránsito. 

Poda de vegetación y limpieza de terreno 

Salud Alteración a la 
salud 

 
► Se empleará las medidas de manejo para el control 

del nivel de polvo, ruido y vibraciones planteado en 
el plan de manejo ambiental del medio físico, a fin 
prevenir las afecciones a la salud del personal y 
población aledaña. 

► El personal contará con los Equipos de Protección 
Personal en buen estado y certificados.  

► Se capacitará a todo el personal en el adecuado 
uso de los Equipos de Protección Personal, con el 
fin de evitar incidentes o accidentes. 

► Las zonas de trabajo estarán correctamente 
señalizadas con el fin de evitar incidentes o 
accidentes.  
 

Excavación para postes y retenidas de 
anclaje 

Encofrado y vaciado de concreto para la 
cimentación de postes 

 
Relleno y compactación de la cimentación 

de los postes y retenidas de anclaje 

Izado y armado de postes e instalación de 
retenidas de anclaje 

Tendido de conductores 

Instalación para el sistema de puesta a tierra 
de las estructuras de concreto 
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7.1.10.2. Medidas de protección del componente ambiental aspectos 
económicos  

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL IMPACTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN EL ASPECTO 
ECONOMICO (ETAPA CONSTRUCTIVA) 

Poda de vegetación y limpieza 
de terreno 

Bienes y Servicios 
Incremento de 
adquisición de 

bienes y servicios 

► La contratación de mano de obra local, mejorará los ingresos 
económicos e incrementará el poder adquisitivo de bienes y servicios 
de las familias del área de influencia directa del Proyecto. 
 

► Se fomentará en los trabajadores la adquisición de bienes y servicios 
locales para favorecer el consumo local. 

Excavación para postes y 
retenidas de anclaje 

 

Excavación y movimiento de 
tierras   

Encofrado y vaciado de 
concreto para la cimentación de 

postes 

 

Relleno y compactación de la 
cimentación de los postes y 

retenidas de anclaje 

Izado y armado de postes e 
instalación de retenidas de 

anclaje 

Poda de vegetación y limpieza 
de terreno 

Empleo Incremento del 
empleo local 

► Se informará, a la población, oportunamente, sobre proceso de 
contratación de la mano de obra local. 

► Se contratará mano de obra local del área de influencia del 
proyecto, priorizando el área de influencia directa para el 
desarrollo de las actividades constructivas, a fin de beneficiar a la 
población más cercana al Proyecto. 

► Prevalecerá la contratación de mano de obra local para prevenir 
cualquier problema o reclamos con la población. 

► Se realizarán charlas de inducción al personal local nuevo antes 
del inicio de las actividades, con el fin de dar a conocer 
información relativa a su cargo.  

Excavación para postes y 
retenidas de anclaje 

 

Excavación y movimiento de 
tierras   

Encofrado y vaciado de 
concreto para la cimentación de 

postes 

 

Relleno y compactación de la 
cimentación de los postes y 

retenidas de anclaje 

Izado y armado de postes e 
instalación de retenidas de anclaje 

 

7.1.10.3. Medidas de protección del componente ambiental aspectos 
de infraestructura 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL IMPACTO 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN EL ASPECTO 
INFRAESTRUCTURA (ETAPA CONSTRUCTIVA) 

Movilización de personal, 
materiales y equipos de 

construcción 

 

Desvío y control del transito 

 

Vías y accesos Afectación del 
tránsito 

 
► Antes del inicio de las obras se colocarán los dispositivos de control 

utilizados en las zonas de trabajo en la vía pública. Asimismo, para 
el control del tránsito durante la noche, deberán utilizar señales 
reflectorizantes y dispositivos de iluminación. 

► Se realizará la señalización vial correspondiente a las vías públicas y 
desvío del tránsito de vehículos y/o peatonal para el control de 
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ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL IMPACTO 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN EL ASPECTO 
INFRAESTRUCTURA (ETAPA CONSTRUCTIVA) 

Izado y armado de postes e 
instalación de retenidas de 

anclaje 

tránsito. 
► Se contará con un vigía de tránsito para guiar el transporte de 

vehículos, a fin de no generar alteraciones significativas en las vías 
de acceso a ser intervenidas. 

► Las actividades a realizarse que involucre el uso de las vías de 
transito serán comunicadas previamente a través de afiches 
informativos u otro medio de comunicación. 

► Se establecerá un cronograma de actividades donde los trabajos que 
involucren el uso de las vías de transito serán realizados en horarios 
donde hay menor confluencia de vehículos y peatones. 
 

 

7.1.11. Medidas preventivas para el medio socio económico cultural 
en la etapa operativa y mantenimiento 

7.1.11.1. Medidas de protección del componente ambiental aspectos 
sociales 

ACTIVIDADES FACTOR AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN EL ASPECTO 

SOCIAL (ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO) 

Mantenimiento preventivos y 
correctivo del alimentador 

 
Mantenimiento periódico de 

la franja de servidumbre. 

Salud 
Alteración a la 
salud   

► El personal contará con los Equipos de Protección Personal 
en buen estado y certificados.  

► Se capacitará a todo el personal en el adecuado uso de los 
Equipos de Protección Personal, con el fin de evitar 
incidentes o accidentes. 

► Las zonas de trabajo estarán correctamente señalizadas 
con el fin de evitar incidentes o accidentes.  

 

7.1.11.2. Medidas de protección del componente ambiental aspectos 
económicos 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN LA 
INFRAESTRUCTURA (ETAPA OPERATIVA Y 

MANTENIMIENTO) 

Mantenimiento preventivos y 
correctivo del alimentador 

 
Mantenimiento periódico de 

la franja de servidumbre. 

Bienes y servicios 

Incremento de 
adquisición de 
bienes y servicios 

 

► La contratación de mano de obra local, mejorará los 
ingresos económicos e incrementará el poder adquisitivo 
de bienes y servicios de las familias del área de influencia 
directa del Proyecto. 

► Se fomentará en los trabajadores la adquisición de bienes 
y servicios locales para favorecer el consumo local. 

Empleo 
Incremento del 
empleo local 

► Se informará, a la población, oportunamente, sobre 
proceso de contratación de la mano de obra local. 

► Se priorizará la contratación de mano de obra local del 
área de influencia directa del Proyecto, considerando que 
para esta esta etapa el requerimiento de personal local es 
mínimo, ya que se realizan actividades técnicas 
especificas  

► Se realizarán charlas de inducción al personal local nuevo 
antes del inicio de las actividades, con el fin de dar a 
conocer información relativa a su cargo. 
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7.1.12. Medidas preventivas para el medio socio económico en la 
etapa de abandono 

7.1.12.1. Medidas de protección del componente ambiental aspectos 
sociales 

ACTIVIDADES FACTOR AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN EL ASPECTO 

SOCIAL (ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO) 

Desconexión y 
desenergización de 

alimentador  

Salud 
Alteración a la 
salud   

► Se empleará las medidas de manejo para el control del nivel 
de polvo, ruido y vibraciones planteado en el plan de manejo 
ambiental del medio físico, a fin prevenir las afecciones a la 
salud del personal y población aledaña. 

► El personal contará con los Equipos de Protección Personal 
en buen estado y certificados.  

► Se capacitará a todo el personal en el adecuado uso de los 
Equipos de Protección Personal, con el fin de evitar 
incidentes o accidentes. 

► Las zonas de trabajo estarán correctamente señalizadas con 
el fin de evitar incidentes o accidentes.  

Desmontaje de equipos 
electromecánicos del 

alimentador 

Limpieza y rehabilitación de 
las áreas intervenidas. 

 

7.1.12.2. Medidas de protección del componente ambiental aspectos 
económicos  

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS EN EL 
ASPECTO ECONOMICO (ETAPA DE ABANDONO) 

Desconexión y 
desenergización de 

alimentador 

Bienes y Servicios 

Incremento de 
adquisición de bienes 

y servicios 
 

► La contratación de mano de obra local, mejorará los 
ingresos económicos e incrementará el poder adquisitivo 
de bienes y servicios de las familias del área de 
influencia directa del Proyecto. 

► Se fomentará en los trabajadores la adquisición de 
bienes y servicios locales para favorecer el consumo 
local 

Desmontaje de equipos 
electromecánicos del 

alimentador 

Limpieza y rehabilitación 
de las áreas intervenidas. 

Desconexión y 
desenergización de 

alimentador 

Empleo 
Incremento del 
empleo local 

 

► Se informará, a la población, oportunamente, sobre 
proceso de contratación de la mano de obra local. 

► Se contratará mano de obra local del área de 
influencia del proyecto, priorizando el área de 
influencia directa para el desarrollo de las 
actividades de abandono, a fin de beneficiar a la 
población más cercana al Proyecto. 

► Prevalecerá la contratación de mano de obra local 
para prevenir cualquier problema o reclamos con la 
población. 
 

► Se realizarán charlas de inducción al personal local 
nuevo antes del inicio de las actividades, con el fin 
de dar a conocer información relativa a su cargo. 

Desmontaje de equipos 
electromecánicos del 

alimentador 
Demolición de estructuras 

Limpieza y rehabilitación de 
las áreas intervenidas 

 

  

7.2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN O CORRECCIÓN 

7.2.1 Medidas mitigadoras y/o correctivas para el medio físico en la etapa preliminar 

7.2.1.1 Medidas mitigadoras y/o correctivas de los componentes físicos 

COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

AIRE Detalle de Calidad del aire Alteración de la 
► Los vehículos que presenten o generen una inadecuada 

combustión (presencia de humo negro) durante su 
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COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

ingeniera  calidad del aire funcionamiento serán separados de la jornada laboral y 
llevados a un taller para su mantenimiento. 

Nivel de ruido 
Alteración del 

nivel de ruido 
► Los trabajos se realizarán en horarios diurnos. 

 

7.2.2 Medidas mitigadoras y/o correctivas para el medio físico en la etapa constructiva 

7.2.2.1 Medidas mitigadoras y/o correctivas de los componentes físicos  

COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

SUELO 

Excavación para 
postes y retenidas de 

anclaje 
 

Excavación y 
movimiento de tierras   

Suelo 
Modificación de las 

propiedades del 
suelo 

► El volumen de suelo extraído será devuelto en los hoyos 
de los postes, por lo que el material sobrante será 
retirado por una EO-RS autorizada por el MINAM. 

Encofrado y vaciado 
de concreto para la 

cimentación de postes 
 

Relleno y 
compactación de la 
cimentación de los 

postes y retenidas de 
anclaje 

Suelo 
Modificación de las 

propiedades del 
suelo 

► Si en caso se presentará derrames de concreto en el 
suelo, se procederá en forma inmediata la recojo y 
posterior almacenamiento para su disposición final por 
una EO-RS registrado en el MINAM. 

PAISAJE 

Encofrado y vaciado 
de concreto para la 

cimentación de postes 
 

Relleno y 
compactación de la 
cimentación de los 

postes y retenidas de 
anclaje 

Paisaje 
Alteración del 

paisaje  
► Se colocarán carteles de señalización indicativos de obra 

en construcción y prohibición del acceso a las zonas de 
obra, de personas ajenas a ellas. 

► Colocar señalización enfatizando la conservación del 
medio ambiente. 

Izado y armado de 
postes e instalación 

de retenidas de 
anclaje 

Paisaje 
Alteración del 

paisaje  

AIRE 

Poda de vegetación y 
limpieza de terreno 

Nivel de ruido 
Alteración del nivel 

de ruido 

► Los equipos y maquinarias que generen excesos niveles 
de ruido durante su funcionamiento serán apagados y 
llevados a un taller para su mantenimiento. 

Excavación para 
postes y retenidas de 

anclaje 

 

Excavación y 
movimiento de tierras   

 
 

Calidad del 

aire 

Alteración de la 

calidad del aire 

► Las maquinarias y vehículos con motores de combustión 
interna deberán estar en buenas condiciones de 
funcionamiento y deberán cumplir con las 
reglamentaciones vigentes. 

► Se humedecerán las áreas que evidencien la generación 
de polvo. 

Nivel del ruido 
Alteración del nivel 

de ruido 

► Los equipos y maquinarias que generen excesos niveles 
de ruido durante su funcionamiento serán apagados y 
llevados a un taller para su mantenimiento. 

► Las excavaciones deberán mantenerse delimitadas con 
cinta de aviso de peligro de modo de evitar el ingreso de 
personas ajenas a la obra. 

► Mantener en las mejores condiciones mecánicas las 
maquinarias y vehículos, para reducir al mínimo las 
emisiones de ruidos. 

Encofrado y vaciado 
de concreto para la 

cimentación de postes 
 

Relleno y 
compactación de la 
cimentación de los 

postes y retenidas de 
anclaje 

Nivel del ruido 
Alteración del nivel 

de ruido 

► Realizar los trabajos de encofrado de cimientos 
(zapatas, columnas, entre otros) en horarios diurnos. 

► Mantener en las mejores condiciones mecánicas las 
maquinarias y vehículos, para reducir al mínimo las 
emisiones de ruidos. 
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COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

Izado y armado de 
postes e instalación 

de retenidas de 
anclaje 

Nivel de ruido 
Alteración del nivel 

de ruido 

► Los equipos y maquinarias que generen excesos niveles 
de ruido durante su funcionamiento serán apagados y 
llevados a un taller para su mantenimiento. 

Tendido y tensado de 
conductores eléctricos 

 
Montajes de 

accesorios de los 
cables de energía y 

auxiliares 
 

Montaje de aisladores, 
retenidas y accesorios 

Nivel del ruido 
Alteración del nivel 

de ruido 

► Realizar los trabajos de montaje de equipos 
electromecánicos en horarios diurnos. 

► Mantener en las mejores condiciones mecánicas las 
maquinarias y vehículos, para reducir al mínimo las 
emisiones de ruidos. 

Prueba y puesta en 
servicio 

Nivel de ruido 
Alteración del nivel 

de ruido 

► Los equipos y herramientas que generen excesos 
niveles de ruido durante su funcionamiento serán 
apagados y llevados a un taller para su mantenimiento. 

 

7.2.3 Medidas mitigadoras y/o correctivas para el medio físico en la etapa operativa 

7.2.3.1 Medidas mitigadoras y/o correctivas de los componentes físicos 

COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

AIRE 

Operación del 

alimentador 

Nivel de 

radiación no 

ionizante 

Alteración del nivel de 

radicación no ionizante 

► Se efectuará el monitoreo respectivo para evitar que las 
radiaciones no ionizantes superen los valores 
Estándares de Calidad Ambiental. 

Mantenimiento 

preventivos y 

correctivo del 

alimentador  

 

Mantenimiento 

periódico de la 

franja de 

servidumbre. 

Nivel de 

ruido 

Alteración de niveles de 

ruido 

► Los equipos y herramientas que generen excesos 
niveles de ruido durante su funcionamiento serán 
apagados y llevados a un taller para su mantenimiento. 

 

7.2.4 Medidas mitigadoras y/o correctivas para el medio físico en la etapa de 

abandono 

7.2.4.1 Medidas mitigadoras y/o correctivas de los componentes físicos 

COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS  

SUELO 

Limpieza y 

rehabilitación de 

las áreas 

intervenidas. 

Suelo 
Modificación de las 

propiedades del suelo 

► La reconformación del suelo será de forma similar a la 
que se encontró antes del inicio de la construcción del 
Proyecto, 

► La restauración de las áreas intervenidas será de forma 
similar a la que se encontró antes del inicio de la 
construcción del Proyecto 

PAISAJE 

Desmontaje de 

equipos 

electromecánicos 

del alimentador 

Paisaje 
Recuperación del 

paisaje 
► El retiro de las estructuras del Proyecto devolvería la 

calidad paisajística a las áreas intervenidas Limpieza y 

rehabilitación de 

las áreas 

intervenidas. 

Paisaje 
Recuperación del 

paisaje 

AIRE 

Desconexión y 

desenergización 

de alimentador 

Nivel de ruido 
Alteración del nivel de 

ruido 

► Los equipos y herramientas que generen excesos 
niveles de ruido durante su funcionamiento serán 
apagados y llevados a un taller para su mantenimiento. 

Radiaciones No 

Ionizantes 

Cese del nivel de 

radiación no ionizante 

► Mediante el cese de transmisión de energía eléctrica se 
dejará de generar radiaciones no ionizantes 
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COMPONENTE ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTOS  

Desmontaje de 

equipos 

electromecánicos 

del alimentador 

Nivel de ruido 
Alteración del nivel de 

ruido 

► Realizar los trabajos de desmontaje de equipos 
electromecánicos en horarios diurnos. 

► Mantener en las mejores condiciones mecánicas las 
maquinarias y vehículos, para reducir al mínimo las 
emisiones de ruidos. 

► Todo el personal recibirá el equipo de protección 
acústica y de ser necesario (zona de alto nivel acústico) 
será obligatorio su uso 

Desvío y control 

de transito 

Calidad de aire 
Alteración de la calidad 

de aire 

► Las maquinarias y vehículos con motores de combustión 
interna deberán estar en buenas condiciones de 
funcionamiento y deberán cumplir con las 
reglamentaciones vigentes. 

► Humedecer periódicamente los sectores de trabajo. 

Nivel de ruido 
Alteración del nivel de 

ruido 

► Realizar los trabajos de demolición de edificaciones en 
horarios diurnos. 

► Mantener en las mejores condiciones mecánicas las 
maquinarias y vehículos, para reducir al mínimo las 
emisiones de ruidos. 

► Todo el personal recibirá el equipo de protección 
acústica y de ser necesario (zona de alto nivel acústico) 
será obligatorio su uso 

Limpieza y 

rehabilitación de 

las áreas 

intervenidas. 

Nivel de ruido 
Alteración del nivel de 

ruido 

► Los equipos y herramientas que generen excesos 
niveles de ruido durante su funcionamiento serán 
apagados y llevados a un taller para su mantenimiento. 

 

7.2.5 Medidas mitigadoras y/o correctivas para el medio biológico en la etapa 
constructiva 

7.2.5.1 Medidas correctivas y/o mitigadoras de impactos en la flora 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE IMPACTOS EN LA 
FLORA (ETAPA CONSTRUCTIVA) 

 
Poda de vegetación y 

limpieza de terreno  
 

Excavación para postes y 
retenidas de anclaje 

 
Excavación y movimiento de 

tierras   
 

Encofrado y vaciado de 
concreto para la cimentación 

de postes  
 

Instalación para el sistema 
de puesta a tierra de las 
estructuras de concreto 

Cobertura vegetal 
Afectación a la 
cobertura 
vegetal 

► La excavación, en la medida de lo posible, será manual, esto reduciría 
la emisión de polvo que pueda impregnarse en las hojas de las 
plantas. 

► Los vehículos y/o equipo motorizado que emitan excesiva cantidad de 
humo serán derivados a un centro mecánico para su mantenimiento. 

► Se apagarán los vehículos y/o equipos motorizados encendidos 
innecesariamente.  

► Se humedecerá el área de trabajo para reducir la emisión de polvo. 
► Se realizará un inventario de las especies a desbrozar, con la finalidad 

cuantificar la cantidad de individuos o cobertura por especie que 
posteriormente se tendrá que revegetar. 

► Se realizará un inventario de las especies amenazadas “faique” y 
“algarrobo” que directamente serán afectadas en áreas puntuales 
donde se realizarán las actividades de remoción de suelos. 

► Se realizará el rescate y reubicación de “algarrobo” y “faique” que 
pueda encontrarse durante el inventario del desbroce.  

► Si se ubicara especies enfermas durante el desbroce estas serían 
eliminadas evitando así la propagación de la enfermedad  o en lo 
posible se le daría tratamiento para recuperar al espécimen. 

Especies 
indicadoras 
(amenazadas) 

Afectación a las 
especies 
indicadoras 

 

7.2.5.2 Medidas correctivas y/o mitigadoras de impactos en la fauna 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE IMPACTOS EN LA FAUNA 
(ETAPA CONSTRUCTIVA) 

Poda de vegetación y 
limpieza de terreno  

 
Excavación para postes y 

retenidas de anclaje 
 

Excavación y movimiento 
de tierras   

Fauna silvestre 
Ahuyentado 
de la fauna 
silvestre 

► El personal que se quede, innecesariamente, dentro del área de trabajo, al 
finalizar la jornada laboral, será retirado de inmediato de dicha área. 

► Se detendrá el uso innecesario de bocinas. 
► Se humedecerá el área de trabajo para reducir la emisión de polvo. 
► Se realizará mantenimiento de los vehículos y/o equipos motorizados para 

reducir los niveles de ruidos. 
► Si el personal interviene áreas no destinadas para el proyecto, se detendrá 

las actividades y el personal será dirigido dentro de las áreas de 
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ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE IMPACTOS EN LA FAUNA 
(ETAPA CONSTRUCTIVA) 

 
Encofrado y vaciado de 

concreto para la 
cimentación de postes  

 
Instalación para el sistema 
de puesta a tierra de las 
estructuras de concreto 

 

intervención.  
► Se ahuyentará a las aves u otro animal que se encuentren en el área, sin 

necesidad de agredirlas. 
► Se buscará individuo de fauna de debajo de piedras, ramas y hoyo, 

posteriormente serán capturados y reubicados.  
► El ejemplar rescatado será inmediatamente reubicado en la vegetación 

aledaña que no será afectada por el proyecto.  
► La manipulación de un animal silvestre será realizada por el personal 

debidamente capacitado y que estén debidamente equipados.  
► Cualquier especie que resulte muerta por las actividades del proyecto, será 

colectada, preservada y depositada en las colecciones científicas de una 
institución nacional. 

 

7.2.6 Medidas mitigadoras para el medio biológico en la etapa operativa y/o 
mantenimiento 

7.2.6.1 Medidas correctivas y/o mitigadoras de impactos en la flora 

ACTIVIDADES FACTOR AMBIENTAL IMPACTO 
MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE IMPACTOS 

EN LA FLORA (ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO) 

Mantenimiento 
preventivos y correctivo 

del alimentador 

Mantenimiento periódico 
de la franja de 
servidumbre. 

Cobertura vegetal 
Afectación a la 

cobertura vegetal 

► La excavación, en la medida de lo posible, será manual, esto 
reduciría la emisión de polvo que pueda impregnarse en las 
hojas de las plantas. 

► Los vehículos y/o equipo motorizado que emitan excesiva 
cantidad de humo serán derivados a un centro mecánico para 
su mantenimiento. 

► Se apagarán los vehículos y/o equipos motorizados 
encendidos innecesariamente.  

► Se humedecerá el área de trabajo para reducir la emisión de 
polvo. 

Especies indicadoras 
(amenazadas) 

Afectación a las 
especies indicadoras 

 

7.2.6.2 Medidas correctivas y/o mitigadoras de impactos en la fauna 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE IMPACTOS EN LA FAUNA 
(ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO) 

Operación del 
alimentador 

Fauna silvestre 

Afectación a las 
aves 

► Se corregirá el distanciamiento de los conductores y las características de los 
aisladores que no cumplan con el diseño del proyecto. 

► De detectarse aves electrocutadas, se procederá aislar las estructuras que estén 
generando tal electrocución. 

Mantenimiento 
preventivos y 
correctivo del 
alimentador 

Mantenimiento 
periódico de la franja 

de servidumbre. 

Ahuyentado de 
la fauna silvestre 

► Se realizará mantenimiento de los vehículos y/o equipos motorizados para 
reducir los niveles de ruidos. 

► Se ahuyentará a la fauna que se encuentre en el área de mantenimiento. 
► En el caso el personal transite fuera del área de mantenimiento, se detendrá las 

actividades y se redirigirá al personal hacia a las áreas de mantenimiento.  
► Se detendrá el uso innecesario de bocinas. 
► El personal que se quede, innecesariamente, dentro del área de mantenimiento, 

al finalizar la jornada laboral, será retirado de inmediato de dicha área. 
► Se detendrá a los vehículos que transiten innecesariamente fuera del horario de 

trabajo, así como a los equipos motorizados encendidos de manera innecesaria. 

 

7.2.7 Medidas mitigadoras y/o correctivas para el medio biológico en la etapa de 
abandono 

7.2.7.1 Medidas correctivas y/o mitigadoras de impactos en la flora 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE IMPACTOS EN LA FLORA 
(ETAPA DE ABANDONO) 

Demolición de 
estructuras 

Cobertura vegetal 
Afectación a la 

cobertura vegetal 
 

► Los vehículos y/o equipo motorizado que emitan excesiva cantidad de humo 
serán derivados a un centro mecánico para su mantenimiento. 

► Se apagarán los vehículos y/o equipos motorizados encendidos 
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ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE IMPACTOS EN LA FLORA 
(ETAPA DE ABANDONO) 

Especies 
indicadoras 

(amenazadas) 

Afectación a las 
especies 

indicadoras 

innecesariamente.  
► Se humedecerá el área a demoler para reducir la emisión de polvo. 
► Las excavaciones, en la medida de lo posible, será manual, esto reduciría la 

emisión de polvo que pueda impregnarse en las hojas de las plantas. 
► El material excedente durante la demolición se ubicara en una zona 

preestablecida evitando que esta se acomode en distintos lugares pudiendo 
afectar más área natural de lo ya establecido. 

Limpieza y 
rehabilitación de las 
áreas intervenidas. 

Cobertura vegetal 
Recuperación de la 
cobertura vegetal 

nativa. 

► Se restaurará el relieve del terreno y se realizará la revegetación. 
► En la revegetación se utilizarán especies nativas del AID, priorizando 

propagación del algarrobo y el faique (especies con categoría de 
conservación). El detalle del Plan de Revegetación se muestra en el Plan de 
Abandono. 

► Se realizará el deshierbe al contorno de las plantaciones para reducir la 
competencia por especies invasivas. 

► Se realizará el replante de ejemplares muertos. 
► Para la revegetación con especies arbóreas y arbustivas se utilizarán 

esquejes de los individuos rescatados o de especies aledañas a la zona para 
lo cual se utilizara la propagación por método vegetativo. 

Especies 
indicadoras 

(amenazadas) 

Recuperación de la 
cobertura vegetal  
de las especies 

indicadoras 

7.2.7.2 Medidas correctivas y/o mitigadoras de impactos en la fauna 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE IMPACTOS EN LA 
FAUNA (ETAPA DE ABANDONO) 

Desmontaje de 
equipos 

electromecánicos 
del alimentador 

 
Demolición de 

estructuras 
 

Desconexión y 
desenergización de 

alimentador 
 

Desvío y control de 
transito 

 
Limpieza y 

rehabilitación de las 
áreas intervenidas. 

Fauna silvestre 
Ahuyentado de la 
fauna silvestre 

► Se realizará mantenimiento de los vehículos y equipos para reducir los 
niveles de ruidos. 

► Se ahuyentará a la fauna silvestre que se encuentre en el área de 
abandono para reducir los riesgos accidentales que atenten con la vida 
de la fauna. 

► Se detendrá el uso innecesario de bocinas. 
► El personal que se quede, innecesariamente, dentro del área de 

abandono, al finalizar la jornada laboral, será retirado de inmediato de 
dicha área. 

► Se dará mantenimientos a los equipos y/o vehículos que lo necesiten 
evitando así la producción de elementos nocivos que afecten a la fauna 
circundante. 

► El material excedente durante la demolición se ubicara en una zona 
preestablecida evitando que esta se acomode en distintos lugares 
pudiendo afectar más área natural de lo ya establecido. 

 

7.2.8 Medidas mitigadoras y/o correctivas para el medio socio económico cultural en 
la etapa preliminar 

7.2.8.1 Medidas de protección del componente ambiental aspectos sociales 

ACTIVIDAD FACTOR AMBIENTAL IMPACTO 
MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE IMPACTOS 

(ETAPA PRELIMINAR) 

Permisos y autorizaciones Conflicto social 
Alteración al ambiente 
social 

► Se procederá de manera inmediata en caso de 
reclamos y/o consulta de la población. 

► Se realizarán las mesas de diálogo necesarias para 
llegar acuerdos con la población ante casos de 
conflictos. 

► Se contará con un plan de contingencias ante eventos 
que pueda afectar la integridad física del personal. 

► Se verificará y fortalecer las medidas preventivas 
consideradas el factor ambiental “Conflicto social” 
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7.2.9 Medidas mitigadoras para el medio socio económico cultural en la etapa 
constructiva 

7.2.9.1 Medidas correctivas y/o mitigadoras de impactos en aspectos sociales 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE IMPACTOS EN 
LOS ASPECTOS SOCIALES (ETAPA CONSTRUCTIVA) 

Desvío y control del transito 

Afectación al tránsito 
Conflicto social Alteración al 

ambiente social 

► Se procederá de manera inmediata en caso de reclamos y/o 
consulta de la población. 

► Se realizarán las mesas de diálogo necesarias para llegar 
acuerdos con la población ante casos de conflictos. 

► Se contará con un plan de contingencias ante eventos que pueda 
afectar la integridad física del personal. 

► Se verificará y fortalecer las medidas preventivas consideradas el 
factor ambiental “Conflicto social” 

Poda de vegetación y limpieza 
de terreno 

Salud Alteración a la 
salud 

►  El personal que presente algún malestar será derivado al tópico. 
► Se brindará atención médica inmediata en caso surja un accidente 

en el trabajo, y de acuerdo a la complejidad de la enfermedad, se 
le dará licencia para que asista a las consultas médicas y reciba el 
tratamiento adecuado.  

► Se respetará el descanso médico establecido por los especialistas 
de la salud. 

► Se implementarán las medidas mitigadoras precisadas en el plan 
de manejo del medio físico en la etapa de construcción, para 
mitigar el impacto generado por la emisión de polvo, ruido y 
vibraciones que podrían afectar la salud de los trabajadores y 
pobladores aledaños al proyecto. 

► Se brindará a los trabajadores todos los seguros de salud en el 
trabajo de acuerdo a ley.  

Excavación y movimiento de 
tierras 

Excavación para postes y 
retenidas de anclaje 

Encofrado y vaciado de 
concreto para la cimentación de 

postes 

Izado y armado de postes e 
instalación de retenidas de 

anclaje 

Montajes de accesorios de los 
cables de energía y auxiliares 

Montaje de equipos 
electromecánicos 

Montaje de aisladores, retenidas 
y accesorios 

Tendido y tensado de 
conductores eléctricos 

Instalación para el sistema de 
puesta a tierra de las 

estructuras de concreto 

 

7.2.9.2 Medidas correctivas y/o mitigadoras de impactos en aspectos económicos 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE IMPACTOS EN 
LOS ASPECTOS ECONOMICOS (ETAPA CONSTRUCTIVA) 

Poda de vegetación y limpieza 
de terreno 

Bienes y Servicios 
Incremento de 
adquisición de 

bienes y servicios 

► Con el fortalecimiento de las medidas preventivas señaladas en 
el factor ambiental “Bienes y servicios económicos” se 
incrementará la demanda de bienes y servicios locales de los 
pobladores. 

►  

Excavación y movimiento de 
tierras 

Excavación para postes y 
retenidas de anclaje 

Encofrado y vaciado de 
concreto para la cimentación de 

postes 
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Izado y armado de postes e 
instalación de retenidas de 

anclaje 

Poda de vegetación y limpieza 
de terreno 

Empleo Incremento del 
empleo local 

► Con el fortalecimiento las medidas preventivas indicadas en el 
factor ambiental “Empleo”, se incrementarán las oportunidades 
laborales, garantizando las condiciones laborales favorables y 
fortaleciendo el desempeño laboral de los trabajadores, lo que 
propiciará un ambiente de trabajo positivo. 

► Se verificará que el sistema de rotación de personal local esté 
funcionando correctamente o si es necesario realizar algunos 
ajustes 

► Se revisará la forma de contratación de personal local para ver si 
es necesario realizar ajustes. 

Excavación y movimiento de 
tierras 

Excavación para postes y 
retenidas de anclaje 

Encofrado y vaciado de 
concreto para la cimentación de 

postes 

Izado y armado de postes e 
instalación de retenidas de anclaje 

 

7.2.9.3 Medidas de protección del componente ambiental aspectos de infraestructura 

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL IMPACTO 
MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE IMPACTOS EN 
EL ASPECTO INFRAESTRUCTURA (ETAPA CONSTRUCTIVA) 

Desvío y control del transito 

  

Vías y accesos 

Afectación del 
tránsito 

 

► Se fortalecerá las medidas preventivas consideradas el factor 
ambiental “Vías y accesos”. 

► Se realizará la verificación y supervisión permanente sobre las 
medidas de control de tránsito vehicular y/o peatonal que serán 
implementadas por el titular del Proyecto y empresa encargada de 
la construcción. 

 

Izado y armado de postes e 
instalación de retenidas de anclaje 

 

7.2.10 Medidas mitigadoras para el medio socio económico cultural en la etapa 
operativa y mantenimiento 

7.2.10.1 Medidas correctivas y/o mitigadoras de impactos en aspectos sociales 

ACTIVIDADES FACTOR AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 
MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE 
IMPACTOS (ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO) 

Mantenimiento preventivos y 
correctivo del alimentador 

 
Mantenimiento periódico de 

la franja de servidumbre. 

Salud 
Alteración a la 
salud 

►  El personal que presente algún malestar será derivado 
al tópico. 

► Se brindará atención médica inmediata en caso surja un 
accidente en el trabajo, y de acuerdo a la complejidad de 
la enfermedad, se le dará licencia para que asista a las 
consultas médicas y reciba el tratamiento adecuado.  

► Se respetará el descanso médico establecido por los 
especialistas de la salud. 

► Se implementarán las medidas mitigadoras precisadas 
en el plan de manejo del medio físico en la etapa de 
construcción, para mitigar el impacto generado por la 
emisión de polvo, ruido y vibraciones que podrían afectar 
la salud de los trabajadores y pobladores aledaños al 
proyecto. 

► Se brindará a los trabajadores todos los seguros de salud 
de acuerdo a ley.  
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7.2.10.2 Medidas correctivas y/o mitigadoras de impactos en aspectos económicos 

ACTIVIDADES FACTOR AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 
MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE 
IMPACTOS (ETAPA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO) 

Mantenimiento preventivos y 
correctivo del alimentador 

 
Mantenimiento periódico de 

la franja de servidumbre. 

Bienes y servicios  
Incremento de 
adquisición de 
bienes y servicios 

► Con el fortalecimiento de las medidas preventivas 
señaladas en el factor ambiental “Bienes y servicios 
económicos” se incrementará la demanda de bienes y 
servicios locales de los pobladores. 
 

Empleo 
Incremento del 
empleo local 

► Con el fortalecimiento las medidas preventivas 
indicadas en el factor ambiental “Empleo”, se 
incrementarán las oportunidades laborales, 
garantizando las condiciones laborales favorables y 
fortaleciendo el desempeño laboral de los 
trabajadores, lo que propiciará un ambiente de trabajo 
positivo. 

► Se verificará que el sistema de rotación de personal 
local esté funcionando correctamente o si es 
necesario realizar algunos ajustes 

► Se revisará la forma de contratación de personal local para 
ver si es necesario realizar ajustes. 

 

7.2.11 Medidas mitigadoras para el medio socio económico cultural en la etapa de 
abandono. 

7.2.11.1 Medidas correctivas y/o mitigadoras de impactos en aspectos sociales 

ACTIVIDADES FACTOR AMBIENTAL IMPACTO 
MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE 
IMPACTOS EN EL ASPECTO SOCIAL (ETAPA DE 

ABANDONO) 

Desconexión y 
desenergización de 

alimentador  

Salud Alteración a la salud 

► El personal que presente algún malestar será derivado al 
tópico. 

► Se brindará atención médica inmediata en caso surja un 
accidente en el trabajo, y de acuerdo a la complejidad de 
la enfermedad, se le dará licencia para que asista a las 
consultas médicas y reciba el tratamiento adecuado.  

► Se respetará el descanso médico establecido por los 
especialistas de la salud. 

► Se implementarán las medidas mitigadoras precisadas 
en el plan de manejo del medio físico en la etapa de 
construcción, para mitigar el impacto generado por la 
emisión de polvo, ruido y vibraciones que podrían afectar 
la salud de los trabajadores y pobladores aledaños al 
proyecto. 

Desmontaje de equipos 
electromecánicos del 

alimentador 

Relleno y nivelación de 
terreno 

 

 

7.2.11.2 Medidas correctivas y/o mitigadoras de impactos en aspectos económicos  

ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE 
IMPACTOS (ETAPA DE ABANDONO) 

Desconexión y 
desenergización de 

alimentador  

Bienes y Servicios 
Incremento de 

adquisición de bienes 
y servicios 

► Con el fortalecimiento de las medidas preventivas 
señaladas en el factor ambiental “Bienes y servicios 
económicos” se incrementará la demanda de bienes y 
servicios locales de los pobladores. 

 

Desmontaje de equipos 
electromecánicos del 
alimentador 

Relleno y nivelación de 
terreno 
Desvío y control de transito 
Demolición de estructuras 

Limpieza y rehabilitación de 

las áreas intervenidas. 
Desconexión y 

desenergización de 
alimentador  

Empleo 
Incremento del 
empleo local 

► Con el fortalecimiento las medidas preventivas 
indicadas en el factor ambiental “Empleo”, se 
incrementarán las oportunidades laborales, Desmontaje de equipos 
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ACTIVIDADES 
FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGADORAS DE 
IMPACTOS (ETAPA DE ABANDONO) 

electromecánicos del 
alimentador 

garantizando las condiciones laborales favorables y 
fortaleciendo el desempeño laboral de los 
trabajadores, lo que propiciará un ambiente de trabajo 
positivo. 

► Se verificará que el sistema de rotación de personal 
local esté funcionando correctamente o si es 
necesario realizar algunos ajustes 

► Se revisará la forma de contratación de personal local 
para ver si es necesario realizar ajustes. 

Relleno y nivelación de 
terreno 
Desvío y control de transito 
Demolición de estructuras 

Limpieza y rehabilitación de 
las áreas intervenidas. 

 

7.3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 

 En el presente ítem se describirá el procedimiento a seguir durante la gestión y manejo de los 

residuos generados en las distintas etapas del Proyecto. Asimismo, dicha gestión y manejo 

será encargado a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente 

registrada ante el MINAM para el caso de residuos peligrosos y no peligrosos (acero, restos de 

cable, entre otros). Los residuos domésticos derivados de la alimentación del personal, así 

como residuos comunes; como papel, cartón y vidrio, serán dispuestos a través del camión 

recolector de la municipalidad. La empresa tomará conocimiento y aplicará lo establecido en el 

Decreto Legislativo de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante D.L. 

N° 1278, así como lo establecido en su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 014-2017-

MINAM. 

7.3.1. Generalidades  

 El Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos será aplicado durante las diferentes 
etapas del Proyecto, el cual estará basado en el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y en su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº014-2017-MINAM.  

 El presente programa se encuentra enmarcado en la siguiente legislación vigente: 
► Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada mediante Decreto Legislativo Nº1278 

y modificada mediante D. SN° 001-2022-MINAN 

► Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº014-2017-MINAM. 

► Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM. 

► NTP 900.058-2019, Código de Colores para el almacenamiento de residuos sólidos.  NTP 
900.050-2008, Manejo de aceites usados. 

► NTP 900.051-2008, Manejo de aceites usados, generación, recolección y almacenamiento. 

► NTP 900.052-2008, Manejo de aceites usados, transporte. 

 

7.3.2. Gestión de residuos solidos  

 La gestión de los residuos sólidos durante las diferentes etapas del Proyecto se realizará como 

parte del cumplimiento de la legislación vigente, y será responsabilidad del Titular del Proyecto, 

quien deberá ser el encargado de supervisar la gestión y adecuado manejo de los residuos. 

 Minimización en la generación de resi duos solidos  
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 Consistirá en disminuir al mínimo posible el volumen de los residuos generados, lo que 
permitirá reducir los impactos ambientales, así como el costo para su disposición final. 

Segregación de residuos solidos  

Consistirá en la selección y separación de un tipo de residuo especifico, considerando sus 

características físicas, químicas y biológicas. Todos los residuos serán segregados asociando 

un color al recipiente que los contendrá basándose en lo establecido en la norma técnica 

peruana NTP 900.058:2005 “GESTION AMBIENTAL. Gestión de Residuos”. 

 

Almacenamiento temporal de residuos sólidos  

Los lugares definidos para el almacenamiento temporal de los residuos están concebidos para 

conservarlos en un sitio seguro, por un periodo determinado, a la espera de su transporte para 

su disposición final. 

Valorización y reutilización  

Previo al transporte para su disposición final se seleccionarán y recatarán aquellos elementos 

que posean las cualidades a ser reutilizables con la finalidad de optimizar recursos. 

Transporte y disposición final  

El transporte externo de los residuos sólidos hasta su disposición final en una instalación de 

eliminación autorizada se realizará mediante una empresa operadora de residuos sólidos (EO-

RS), el cual estará debidamente registrada en el MINAM. 

7.3.3. Generación de residuos solidos  

 Para el caso puntual del proyecto y bajo los criterios de las normas anteriormente mencionadas, los 

residuos sólidos a generarse serán clasificados como residuos no municipales, los cuales se 

detallan por cada una de las etapas a continuación: 

7.3.3.1. Generación de residuos en la Etapa de construcción 

La generación de estos residuos, en la etapa de construcción está asociada principalmente a 

las actividades de excavaciones, instalaciones y limpieza de las áreas de trabajo. Para su 

manejo, los residuos serán previamente clasificados por tipos. En la siguiente tabla se muestra 

el tipo y cantidad aproximada de residuos sólidos a generar: 

Tabla 6.1 Estimación de residuos sólidos en la etapa de construcción 

RESIDUO TIPO DE RESIDUOS 
TOTAL 

(KG/MES) 
DISPOSICION 

Papel y cartón  Restos de cajas, papeles varios  42.0 

Se almacenarán en distintos tachos de 
acuerdo al color de codificación**. 
 
Disposición final por una Empresa 
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) 
autorizada por el MINAM. 

Plásticos  Restos de botellas, recipientes, lonas, etc 70.0 

Metales  Resto de metales de construcción  70.0 

Orgánicos  Restos de comida, frutas, verduras, entre otros 139.3 

Vidrio Botellas, frascos entre otros  28.0 

No Aprovechables  
Restos de madera, concreto, hormigón, ladrillos, cerámica y 
otros  

280.0 

Peligrosos  

Trapos y waypes con presencia de aceites, grasas y/o 
combustibles. 
Envases de solventes y pinturas, papel, cartón, plásticos 
contaminados con aceites, solventes, pinturas u otros 

100.0 

Generación de residuos mensual (kg) 729.3 
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RESIDUO TIPO DE RESIDUOS 
TOTAL 

(KG/MES) 
DISPOSICION 

Generación de residuos en la etapa de construcción (kg/12 meses) 8,751.6 

*La estimación de la cantidad de residuos sólidos generados por persona/día es de 0.49 kg/Hab-día (MINAM) 
** NTP 900.058 2019 GESTION DE RESIDUOS. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos 

 

7.3.3.2. Etapa de operación  

Se generaría restos de pintura, envases de thinner, restos de concreto, cables, alambres, 
chatarrería (restos de ferretería), envases de PVC, envases de alimentos (tecnopor, bolsas, 
botellas plásticas y botellas de vidrio) y materia orgánica (restos de fruta, verduras, etc.). En la 
siguiente tabla se muestra la estimación de residuos sólidos generados anualmente en la etapa 
de operación: 

Tabla 6.2 Estimación de residuos sólidos en la etapa de operación 

RESIDUO TIPO DE RESIDUOS 
TOTAL 

(KG/MES) 
DISPOSICION 

Papel y cartón  Restos de cajas, papeles varios  9.0 

Se almacenarán en distintos tachos de 
acuerdo al color de codificación**. 
 
Disposición final por una Empresa 
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) 
autorizada por el MINAM. 

Plásticos  Restos de botellas, recipientes, lonas,etc 13.0 

Metales  Chatarras, entre otros   15.0 

Orgánicos  Restos de comida, frutas, verduras, entre otros 18.0 

Vidrio Botellas, frascos entre otros  4.0 

No Aprovechables  Cables eléctricos usados y otros  5.0 

Peligrosos  

Envases de pinturas  
Trapos, waypes impregnados con aceites 
Envases de aceites, grasas, entre otros. 
Luminarias en desuso 
Entre otros 

5.0 

Generación de residuos anual (kg) 69.0 

Generación de residuos en la etapa de construcción (kg/30 Años) 2,070.0 

*La estimación de la cantidad de residuos sólidos generados por persona/día es de 0.49 kg/Hab-día (MINAM) 
** NTP 900.058 2019 GESTION DE RESIDUOS. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos 

7.3.3.3. Etapa de abandono 

Se generaría residuos de construcción, residuos domésticos, residuos del desmantelamiento y 

limpieza, y residuos médicos. En la siguiente tabla se muestra la estimación de residuos 

sólidos generados en la etapa de abandono: 

Tabla 6.3 Estimación de residuos sólidos en la etapa de abandono  

RESIDUO TIPO DE RESIDUOS TOTAL (KG/MES) DISPOSICION 

Papel y cartón  Restos de cajas, papeles varios  38.0 

Se almacenarán en distintos tachos 
de acuerdo al color de 
codificación**. 
 
Disposición final por una Empresa 
Operadora de Residuos Sólidos 
(EO-RS) autorizada por el MINAM. 

Plásticos  Restos de botellas, recipientes, lonas,etc 57.0 

Metales  Resto de metales de construcción  50.0 

Orgánicos  Restos de comida, frutas, verduras, entre otros 76.0 

Vidrio Botellas, frascos entre otros  20.0 

No Aprovechables  

Restos de concreto 
Hormigón, ladrillos, y materiales cerámicos 
Metales y aleaciones 
Otros residuos de construcción y demolición 

200.0 

Peligrosos  

Trapos y waypes con presencia de aceites, grasas y/o 
combustibles. 
Envases de solventes y pinturas, papel, cartón, plásticos 
contaminados con aceites, solventes, pinturas u otros 

30.0 

Generación de residuos mensual (kg) 471.0 

Generación de residuos en la etapa de construcción (kg/8 meses) 3,768.0 

*La estimación de la cantidad de residuos sólidos generados por persona/día es de 0.49 kg/Hab-día (MINAM) 
** NTP 900.058 2019 GESTION DE RESIDUOS. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos 
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7.3.4. Manejo de residuos solidos  

7.3.4.1. Minimización en la generación de residuos solidos  

Las prácticas para la minimización de residuos sólidos, incluyen la reducción de fuentes 

generadoras de residuos sólidos (en las áreas de trabajo) y la reutilización de insumos o 

productos. Dichas prácticas incluyen los siguientes aspectos: 

► Compra de productos con un mínimo de envolturas 
► Utilizar productos de mayor durabilidad y que puedan repararse (herramientas de 

trabajos y artefactos durables) 
► Sustituir los productos desechables de uso único por productos reutilizables (botellas vs 

latas). 
► Utilizar menos recursos (fotocopiar, utilizar ambos lados del papel, etc.) 

7.3.4.2. Segregación de residuos sólidos  

Una vez generados los residuos sólidos, es necesario depositarlos en contenedores 

apropiados a sus características físico-químicos y al volumen generado, y que facilite su 

recolección.  

Los contenedores para almacenamiento de residuos sólidos tendrán las siguientes 

características: 

► Un espesor adecuado y estar construidos con materiales que sean resistentes a los 
residuos almacenado y a prueba de filtraciones. 

► Estarán rotulados y contarán con el color adecuado para cada residuo según la NTP 
900.058.2005. 

► Estarán rotulados, indicando en forma clara y visible, las características de 
peligrosidad del residuo contenido. 

► Dichos contenedores deberán estar ubicados en espacios que no interrumpan los 

trabajos, así como la circulación de vehículos y personas.  

► Todo contenedor que haya estado en contacto directo con residuos peligrosos, 
deberá ser manejado como tal y no podrá ser destinado a otro uso sin que haya sido 
previamente descontaminado. 

 

El personal encargado del manejo de residuos estará debidamente capacitado para realizar y 

supervisar las funciones de segregación en las fuentes generadoras. Dicha medida estará 

regida bajo el cumplimiento de los estándares de seguridad correspondiente. 

En la siguiente figura, se especifica los tipos de residuos, y los colores distintivos de los 
contenedores para la disposición de los mismos, según su disposición en contenedores. 

Figura 7.1 Colores distintivos de los recipientes para la disposición de residuos solidos  
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Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019 “GESTIÓN DE RESIDUOS”, Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. 

 

7.3.4.3. Almacenamiento temporal de los residuos sólidos 

Para el almacenamiento temporal de residuos sólidos se utilizarán contenedores apropiados 
para este fin según las características y volúmenes de los residuos sólidos a generarse, 
estarán debidamente rotuladas e identificadas según los colores establecidos en la NTP 
900.058 2019 GESTION DE RESIDUOS. Código de colores para el almacenamiento de 
residuos sólidos, como son azul para papel y cartón, blanco para plástico; amarillo para 
metales, marrón para orgánicos, plomo para vidrios, rojo para peligrosos y negro para no 
aprovechable. El almacenaje de los residuos sólidos en cada etapa del proyecto de indican a 
continuación:  

Figura 7.2 Distribución de los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos en el almacén temporal  

 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. 

Etapa de Construcción 

La segregación, almacenaje temporal y disposición final de los residuos sólidos se realizará de 

la siguiente manera: 

Almacenaje en los frentes de obra 

Los frentes de obra son los lugares donde se generaran el total de los residuos sólidos del 

proyecto, por tal motivo se colocaran contenedores (con las características señaladas) en cada 

uno de ellos, ubicados en una zona dentro del área de influencia directa del proyecto, su 

ubicación es móvil, solo permanecerán en estos lugares el tiempo necesario por cada frente, 

según el avance del proyecto, siendo este progresivo y variable (días, semanas, etc.), sin 

embargo, los residuos almacenados serán trasladados diariamente al punto de 

almacenamiento temporal hasta el momento de su transporte y disposición final  

Almacenamiento Temporal;  
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Será el punto de acopio temporal de los residuos sólidos provenientes de los frentes de obras, 

contaran con contenedores de mayor capacidad volumétrica, mayor seguridad sobre todo para 

los residuos peligrosos, estructura para protección de las lluvias y mallas de señalización de 

seguridad. A diferencia del almacenamiento en los frentes de obra este permanecerá en el 

mismo lugar y en funcionamiento durante toda la etapa de construcción o la etapa en que se 

necesite.  

Los residuos almacenados permanecerán en este lugar el tiempo prudencial y programado por 

la EO_RS quien se encargará de su transporte y disposición final. 

Las actividades de construcción de la línea subterránea implican la apertura de hoyos y zanjas, 

retiro de capa asfáltica y disposición de material excedente; el material removido será ubicado 

temporalmente en las inmediaciones del terreno dentro del área de influencia directa de 

acuerdo al avance de las obras, por lo cual no será intensiva; progresivamente el material 

excedente será retirado por una EO-RS para su disposición final en un depósito autorizado. 

A continuación, se indican las principales medidas para la disposición temporal y final del 

material excedente: 

El área escogida para el almacenamiento temporal del material excedente será delimitada 
con cintas o mallas. Se buscará optimizar al máximo el uso del espacio con el fin de 
afectar la menor área posible, sin llegar a dificultar el tránsito del personal.  

Para el almacenamiento temporal del material excedente, se utilizarán geo-membranas o 
cualquier otro material para evitar el contacto del material con el suelo y estas serán 
cubiertas con plásticos, lonas o mallas, para evitar la emisión de material particulado 
generados por la acción del viento. 

Los vehículos destinados al transporte de materiales (volquetas) deben tener la tolva en 
perfectas condiciones a fin de evitar el derrame, pérdida del material y el escurrimiento 
de material durante el transporte.  

Se debe cubrir la carga transportada con el fin de evitar la dispersión de polvo. La cobertura 
deberá ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue, las cuales deben 
estar húmedas para evitar la dispersión de partículas y deberá estar sujeta firmemente.  

La disposición final del material excedente será realizada por la EO-RS autorizada por la 
autoridad competente. 

Se procederá con la limpieza y acondicionamiento de las áreas intervenidas, procurando 
devolverla a sus condiciones que tenía previó al inicio de las actividades del Proyecto. 

 

Etapa de Operación y Mantenimiento  

En la etapa de operación se colocará los contenedores con la capacidad de almacenamiento 

necesario según el tipo de trabajo que se realizará, generalmente en esta etapa los trabajos de 

mantenimientos son puntuales, de corta duración y de escaza generación de residuos. El 

transporte y disposición final será realizado por una EO-RS. 

Etapa de Abandono  
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En la etapa de abandono la gestión de Residuos Sólidos se realizará similar al procedimiento 

indicado en la etapa de construcción; pudiendo variar la ubicación del almacén temporal y 

algún cambio normativo que pudiera efectuarse en el momento de su ejecución.  

7.3.4.4. Valorización y reutilización  

Previo al transporte para su disposición final se seleccionarán y rescatarán aquellos elementos 
que posean las cualidades a ser reutilizables, el reúso de los recursos existentes con la 
finalidad de utilizar la menor cantidad de recursos naturales. 

7.3.4.5. Recolección de los residuos sólidos 

 El servicio de recolección de los residuos generados en el Proyecto estará a cargo de una 

empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS). Asimismo, el titular del Proyecto supervisará 

las labores de recolección de la EO-RS y deberá tener un registro donde se consigna la hora, 

fecha y volumen de recojo de los residuos. Se precisa que los residuos domésticos serán 

dispuestos a través del camión recolector municipal. 

7.3.4.6. Transporte y disposición final  

 El transporte de residuos peligrosos (industriales) hacia el lugar de disposición final se realizará 

por medio de una EO-RS debidamente registrada en el MINAM. El transporte de los residuos 

domésticos será transportado por el camión recolector municipal. 

 En el caso de los residuos peligrosos se tendrá que elaborar un Manifiesto de Residuos Sólidos 

Peligrosos de acuerdo con lo estipulado en los artículos 56º y 57º del Reglamento del Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM. 

7.3.5. Manejo de residuos líquidos  

 Se contempla la generación de efluentes domésticos provenientes del personal que realizará 

labores en las diferentes etapas del Proyecto, para lo cual se contará con la instalación de 

baños portátiles. Con la finalidad de evitar filtraciones de los baños portátiles al suelo, se 

prevén las siguientes medidas: 

► Los baños portátiles deberán contar con una superficie que los separe del suelo a fin de 
evitar contacto con este. 

►  Revisión mensual de la integridad física de los baños portátiles. 

► El transporte hasta la disposición final de los efluentes domésticos estará a cargo de una 
EO-RS debidamente registrada en el MINAM. Asimismo, dicha empresa será la encarga 
de la limpieza y mantenimiento de los baños portátiles. 

 

0168



 

DECLARACIÓN DE IMPAC TO AMBIENTAL -  DIA 

  “MEJORAMIENTO DEL SER VICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV) ,  DE LA SET . MALACAS, 

DISTRITO DE LOBITOS,  PROVINCIA DE TALARA  Y DEPARTAMENTO DE PIURA”   

 

8 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

El Plan de seguimiento y control establece los parámetros para de seguimiento de los 

diferentes componentes ambientales que podrían ser afectados durante la ejecución del 

Proyecto.  

Este Plan permitirá evaluar periódicamente la dinámica de las variables ambientales con la finalidad 

de determinar los cambios que se puedan generar durante las diferentes etapas del Proyecto. 

8.1 OBJETIVOS 

► Verificar que las medidas de control y mitigación propuesta sean cumplidas. 

► Establecer los aspectos sobre los cuales se aplicará el presente Plan, como: los parámetros 

de monitoreo y la frecuencia de monitoreo. 

8.2 ALCANCES 

El alcance del presente Plan está previsto para las etapas de construcción, operación y 

abandono del proyecto.  

8.3 PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL MEDIO FÍSICO 

8.3.1 Monitoreo de Calidad del aire  

Los estándares de calidad de aire con aplicables a las emisiones de gases producidas por el 

funcionamiento de los equipos, maquinarias y vehículos; así como, por las partículas en 

suspensión generadas por las actividades de cada etapa del proyecto, como: excavación del 

terreno, transporte de materiales, tránsito continúo, etc.  

8.3.1.1 Estaciones de monitoreo 

Para la caracterización de la calidad de aire durante las actividades del Proyecto, se ha 

considerado una (02) estación de monitoreo. En la siguiente tabla se presenta la ubicación 

geográfica de la estación. 

Tabla 7.1 Estación de monitoreo para la calidad del aire 

ESTACIÓN 
COORDENADAS UTM WGS 84 – 17 M 

REFERENCIA 
ESTE NORTE 

MO-AIR-01 470590.98 9502835.39 Cerca de la carretera vecinal 

MO-AIR-02 469197.22 9505662.65 Cerca de la carretera Lobitos - Pariñas 

Fuente: Dessau S&Z S.A.  

 

8.3.1.2 Parámetros de Monitoreo 

Los parámetros a considerar son los establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental para 

Aire que han sido publicados con Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM, los que se indican en 

la siguiente tabla.  

Tabla 7.2 Parámetros para el monitoreo de la calidad del aire 

ESTACIÓN PERIODO VALOR mg/m3 FORMATO MÉTODO ANALÍTICA 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 h 250 NE más de 7 veces al año Fluorescencia UV (automático) 

Partículas en Suspensión (PM10) Anual 50 Media aritmética anual Separación inercial/filtración 
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ESTACIÓN PERIODO VALOR mg/m3 FORMATO MÉTODO ANALÍTICA 

24 h 100 No más de 7 veces/año (Gravimetría) 

Monóxido de Carbono 
8 h 10 000 Promedio móvil Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 

(Método automático) 1 h 30 000 No más de 1 vez/año 

Dióxido de Nitrógeno 
Anual 100 Media aritmética anual Quimioluminiscencia (Método 

automático) 1 h 200 No más de 24 veces/año 

Ozono 8 h 100 No más de 24 veces/año Fotometría UV (Método automático) 

Material Particulado con diámetro 
menor a 2.5 micras (PM2,5) 

24 h 50 Media aritmética Separación inercial filtración 
(gravimetría) Anual 25 NE más de 7 veces al año 

Sulfuro de Hidrogeno (H2S) 24 h 150 Media aritmética Fluorescencia UV (automático) 

Benceno Anual 2 Media aritmética Cromatografía de gases 

Mercurio Gaseoso Total (Hg) 24 h 2 No exceder 
Espectrometría de absorción 
atómica de vapor frio (CAVAAS) 

Plomo (Pb) en PM10 

Mensual 1.5 NE más de 4 veces /año 
Método para PM10 espectrometría 
de absorción atómica Anual 0.5 

Media aritmética de los valores 
mensuales  

Fuente: D.S Nº 003-2017-MINAM 

 

8.3.1.3 Metodología de Monitoreo  

Para la caracterización de la calidad de aire se considerará el “Protocolo de Monitoreo de la 

Calidad del Aire y Gestión de los Datos”, aprobados con Resolución Directoral Nº 1404-2005-

DIGESA-SA. 

8.3.1.4 Frecuencia de Monitoreo y Reportes   

► Durante la etapa de construcción, el monitoreo se realizará en forma trimestral, esto debido 

a que las diversas actividades a realizarse pueden involucrar un incremento en los niveles 

de polvo y/o gases. 

► Durante la etapa de operación y mantenimiento abandono del Proyecto, no se realizará el 

monitoreo de la calidad del aire, debido a que la operación de la línea de distribución, no 

generaría fuentes de emisiones gaseosas ni de material particulado considerables. 

► Durante la etapa de abandono, el monitoreo se realizará en forma trimestral. 

 

8.3.2 Monitoreo de ruido  

El objetivo fundamental es realizar el monitoreo de los niveles de ruido que podrían generarse 

por el desarrollo de actividades de cada etapa del proyecto; como: excavación del terreno, 

transporte de materiales, tránsito continúo, etc. 

8.3.2.1 Estación de monitoreo 

Para la caracterización de los niveles de ruido durante las actividades del Proyecto, se ha 

considerado dos (02) estaciones de monitoreo. 
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Tabla 7.3 Estaciones de muestreo para niveles de ruido 

ESTACIÓN 
COORDENADAS UTM WGS 84 – 17 M 

REFERENCIA 
ESTE NORTE 

MO-RUI-01 470590.98 9502835.39 Cerca de la carretera vecinal 

MO-RU-02 469197.22 9505662.65 Cerca de la carretera Lobitos - Pariñas 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. 2022 

 

Tabla 7.4 Parámetro de monitoreo para los niveles de ruido ambiental  

ZONAS DE APLICACIÓN 

VALORES EXPRESADOS EN LaeqT* 

HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO 

DESDE 07:01 H HASTA LAS 22:00H DESDE 22:01 H HASTA LAS 07:00 H 

Zona de protección especial 50 40 

Zona residencial 60 50 

Zona comercial 70 60 

Zona industrial 80 70 

Fuente: D.S 085-2003 PCM  
Notas: 
(1) Zona de Protección Especial: es aquella de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una protección especial contra el 
ruido donde se ubican establecimientos de salud, educativos, asilos y orfanatos. 
(2) Zona Residencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el uso identificado con viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas, 
medias y bajas concentraciones poblacionales. 
(3) Zona Comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades comerciales y de servicios. 
(4) Zona Industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades industriales. 
(5) Zonas Mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana dos o más zonificaciones, es decir: Residencial-Comercial, Residencial-Industrial y/o 
Comercial-Industrial.  
(6) Los valores indicados corresponden a valores de presión sonora continua equivalente con ponderación A, siendo este el nivel de presión sonora constante, expresado en 
decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo contiene la misma energía total que el sonido medido. El ruido en el ambiente exterior se define como todos aquellos ruidos que 
pueden provocar molestias fuera del recinto o propiedad que contiene a la fuente emisora. 

 

8.3.2.2 Metodología de muestreo  

Para monitoreo de niveles de presión sonora se considera el “Protocolo Nacional de Monitoreo 

de Ruido Ambiental” aprobado con Resolución Ministerial Nº 227-2013-MINAM.  

El monitoreo será realizado por profesionales especializados aplicando los protocolos técnicos 

para que los valores de las muestras tomadas garanticen la representatividad en el área de 

influencia del proyecto. 

 

8.3.2.3 Periodo y frecuencia de monitoreo  

► Durante la etapa de construcción, el monitoreo se realizará en forma trimestral, esto debido 

a que las diversas actividades que se realizarán pueden involucrar un incremento en los 

niveles sonoros, alterando los niveles actuales de ruido en el área de influencia. 

► Durante la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto, no se realizará el monitoreo 

de la calidad del aire, debido a que la línea de distribución no generaría niveles de ruido 

durante su operación. 

► Durante la etapa de abandono, el monitoreo se realizará en forma trimestral. 

8.3.3 Monitoreo de la radiación no ionizante  

El monitoreo se efectuará en la línea de distribución, con la finalidad de realizar el seguimiento 

de los niveles producidos, esto se desarrollará durante la etapa de operación del proyecto en 

donde se pondrá en funcionamiento.  
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8.3.3.1 Estación de monitoreo  

Se establecerá (02) estaciones de monitoreo. 

Tabla 7.5 Estación de monitoreo para los niveles de radiaciones no ionizantes 

ESTACIÓN 
COORDENADAS UTM WGS 84 – 17 M 

REFERENCIA 
ESTE NORTE 

MO-RNI-01 470590.98 9502835.39 Cerca de la carretera vecinal 

MO-RNI-02 469197.22 9505662.65 Cerca de la carretera Lobitos - Pariñas 

Elaboración: Dessau S&Z S.A 2021 

 

8.3.3.2 Parámetros de monitoreo  

Para el monitoreo de los niveles de las radiaciones no ionizante se tomará como referencia el 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes 

(Decreto Supremo N° 010-2005-PCM). 

Tabla 7.6 Valores referenciales para 60 HZ 

FRECUENCIA "f" (Hz) E (KV/m) H(A/m) B (µT) 

Limites ECA 

60 Hz 

250/f 4/f 5/f 

Limites ICNIRP para exposición ocupacional 8.3 336 420 

Limites ICNIRP para exposición del público en general 

(poblacional) 
4.2 66.4 83 

Fuente: “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Radiaciones no Ionizantes” D.S. N° 010-2005-PCM, aplica a redes de 
energía eléctrica, líneas de energía para trenes, Monitores de video. 
Comisión Internacional para la protección contra Radiaciones no Ionizantes ICNIRP 
Dónde: 
- E: Intensidad de Campo Eléctrico, medida en kVoltios/metro (kV/m) 
- H: Intensidad de Campo Magnético, medido en Amperio/metro (A/m) 
- B: Inducción Magnética (μT)b  

8.3.3.3 Metodología de muestreo  

Para el procedimiento del monitoreo se tomará como referencia la “Norma Técnica sobre 

Protocolo de Medición de Radiaciones No Ionizantes aprobado” con R.M. 613-2004 MTC. 

8.3.3.4 Periodo y frecuencia de muestreo  

El monitoreo se realizará con una frecuencia anual y únicamente durante la etapa operativa del 

proyecto. 

8.3.4 Monitoreo de Calidad de Suelo 

El monitoreo de suelo se considera efectuar en aquellas áreas con riesgo de sufrir algún hecho 

que implique la alteración de su calidad (derrames de hidrocarburos u otras sustancias o 

elementos peligrosos) ocasionado por acciones y/o condiciones subestándares, durante el 

desarrollo de actividades en las etapas de construcción y abandono del proyecto; y de suceder 

cualquier hecho accidental mencionado, será necesario la aplicación del plan de contingencia. 

8.3.4.1 Estación de monitoreo  

Se establecerá una (01) estación de monitoreo referencial, ya que esta puede variar según la 

incidencia de algún derrame que se produzca en las diferentes etapas de proyecto, en la 

siguiente tabla se detalla las coordenadas de las estaciones.  
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Tabla 7.7 Estaciones de monitoreo para la calidad de suelo  

ESTACIÓN 
COORDENADAS UTM WGS 84 – 19 k 

REFERENCIA 
ESTE NORTE 

MO-CSUE-01 469558.73 9504316.47 Cerca de la carretera Lobitos - Pariñas 

Fuente: Dessau S&Z S.A.  2022 

 

8.3.4.2 Parámetros de monitoreo  

El 2 de diciembre de 2017, el Ministerio del Ambiente MINAM) aprobó los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para suelo a través del Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo son aplicables a todo proyecto y actividad, 

cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación 

del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia. 

Tabla 7.8 Parámetros evaluados con sus métodos de análisis y límites de cuantificación para calidad del suelo 

PARÁMETROS UNIDAD 
USOS DEL SUELO 

Suelo Residencial 

Orgánicos 

Hidrocarburos aromáticos volátiles 

Benceno mg/kg 0.03 

Tolueno mg/kg 0.37 

Etilbenceno mg/kg 0.082 

Xileno mg/kg   11 

Hidrocarburos poliaromáticos 

Naftaleno mg/kg 0.6 

Benzo (a) pireno mg/kg 0.7 

Hidrocarburos del Petróleo 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) mg/kg 200 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) mg/kg 1200 

Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) mg/kg 3000 

Compuestos Organoclorados 

Bifenilos policlorados – PCB mg/kg 1.3 

Tetracloroetileno mg/kg 0.2 

Tricloroetileno mg/kg 0.01 

Inorgánicos 

Arsénico  mg/kg 50 

Bario Total mg/kg 500 

Cadmio  mg/kg 10 

Cromo total mg/kg 400 

Cromo VI mg/kg 0.4 

Mercurio  mg/kg 6.6 

Plomo  mg/kg 140 

Cianuro Libre mg/kg 0.9 

Fuente: D.S. 011-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para Suelos  
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8.3.4.3 Metodología de muestreo  

El monitoreo de suelos se realizará siguiendo los criterios de la GUIA DE MUESTREOS DE 

SUELOS, emitido por el Ministerio del Ambiente con Resolución Ministerial Nº 085-2014-MINAM. 

Técnica para muestras superficiales para la toma de muestras superficiales (hasta una 

profundidad aproximadamente de un metro) se aplicará sondeos manuales, este sistema es 

relativamente fácil, rápido de usar y de bajo costo, siendo poca la cantidad de suelo que se 

pueda extraer con esta técnica.  

En la estación de monitoreo se tomarán cinco (5) sub muestras, el patrón de colecta de cada 

sub muestra se realizará en zigzag y distanciado en 5 m como mínimo. 

La profundidad de las sub muestras será de 30 cm, se determinó con respecto al uso del suelo 

en el área de influencia del proyecto, siendo el uso mayoritario suelo agrícola, esto siguiendo 

los lineamientos de la Guía de muestreo de Suelos (MINAM 2014) 

Las muestras se mantendrán selladas herméticamente a 4ºC en cajas conservadoras de 

temperatura (cooler) durante su transporte al laboratorio. Se tomarán muestras de 0.5 a 1kg del 

suelo para ser más representativo su respectivo análisis.  

Imagen 7.1 Técnica de muestreo en Zig Zag  

 

 

 

 

 

 

 

           
                           

  
 
Elaboración: Dessau S&Z S.A. 2022 
 

8.3.4.4 Periodo y frecuencia de monitoreo 

► El monitoreo será realizado una sola vez, efectuado al concluir las actividades de las etapas 

de construcción y abandono. 

► Para aquellos suelos afectados de manera accidental por el derrame de alguna sustancia 

peligrosa durante las actividades del proyecto y que se encuentren fuera de las estaciones, 

el monitoreo se realizará en forma inmediata. 

8.4 PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL MEDIO BIOLÓGICO 

8.4.1 Monitoreo de la flora 

En la línea base ambiental, se indicó que el Área de Influencia se encuentra el proyecto está 

ubicado en la Ecorregión Bosque Seco Ecuatorial. De acuerdo al Mapa Nacional de Cobertura 

Vegetal (MINAM, 2015), la zona de estudio comprende una cobertura vegetal de Bosque seco 

0174



 

DECLARACIÓN DE IMPAC TO AMBIENTAL -  DIA 

  “MEJORAMIENTO DEL SER VICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV) ,  DE LA SET . MALACAS, 

DISTRITO DE LOBITOS,  PROVINCIA DE TALARA  Y DEPARTAMENTO DE PIURA”   

 

tipo sábana (Bss), Desierto Costero (Dc) y área Urbana (U) y según el Mapa Nacional de 

Ecosistemas del Perú (MINAM, 2019) la zona de estudio comprende ecosistemas de Bosque 

estacionalmente seco ribereño (algarrobal) (Besr), Bosque estacionalmente seco de llanura 

(Bes-II), Desierto costero (Ds) y se encuentra a una distancia de 1.57 Km del Ecosistema 

Humedal Costero (Hc).  De acuerdo a lo anterior, el proyecto registra cobertura vegetal silvestre 

que pueda ser afectada, aunque se observa vegetación introducida de uso ornamental los 

cuales se encuentran restringidos, principalmente, al área de influencia directa.  

8.4.1.1 Estaciones de monitoreo 

Se establecerán las siguientes estaciones de monitoreo: 

Tabla 7.9 Estación de monitoreo de flora, herpetofauna, ornitofauna y mastofauna (UTM WGS 84 17S) 

ESTACION DE EVALUACIÓN 
COORDENADAS (UTM 17 S) ALTITUD 

 (msnm) 
UNIDADES (MINAM 2015) 

ESTE NORTE 

M-B-01 471159.24 9501613.67 125 Bosque seco de sabana 

M-B-02 470040.95 9503294.40 125 Bosque seco de sabana 

M-B-03 469533.96 9504829.89 125 Desierto costero 

M-B-04 468953.02 9506608.14 120 Desierto costero 

Elaboración: Dessau S&Z S.A. 2022 

 

8.4.1.2 Metodología de muestreo 

En las estaciones de monitoreo, el muestreo consistirá en un registro de tipo cualitativo:  

► Se realizará una búsqueda intensiva de la flora aledaña a las estaciones de monitoreo, esto 

se realizará mediante una caminata de media hora como máximo. El método cualitativo se 

aplicará tanto para las especies introducidas de tipo ornamental e invasoras. 

 

8.4.1.3 Parámetros de monitoreo 

► Listado taxonómico de especies: Se realizará un listado taxonómico de las especies de la 

flora en donde se indique: el nombre científico, el nombre común, fenología y su hábito. 

► Listado taxonómico de especies indicadoras: Se realizará un listado taxonómico de las 

especies de la flora endémica y/o amenazada. En los resultados de cada monitoreo deberán 

de indicar: el nombre científico, el nombre común, fenología y su hábito. 

► Riqueza de especies: En cada monitoreo se deberá de indicar el número total de especies 

registradas. 

8.4.1.4 Frecuencia y periodo de monitoreo 

En la etapa de construcción el monitoreo se realizará al inicio y final de obras. 

En la etapa de abandono, el monitoreo se realizará en el mes inicial. 

No se realizará el monitoreo de la vegetación en la etapa operativa. 
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8.4.2 Monitoreo de la fauna 

8.4.2.1 Estaciones de monitoreo 

En la tabla 7.9 se establecen las estaciones de monitoreo para la herpetofauna (anfibios y 

reptiles), ornitofauna (aves) y mamíferos.  

8.4.2.2 Metodología de muestreo 

Muestreo de anfibios y reptiles: el muestreo se realizará mediante la búsqueda por encuentro 

visual (VES), el cual consistirá en el recorrido de 30 minutos. El recorrido será diurno y 

nocturno. 

Muestreo de aves: el muestreo se realizará mediante Censos por Puntos de conteo con radio 

fijo de 50 metros. El avistamiento, en el punto de conteo, será de 15 minutos. Las evaluaciones 

se realizarán en dos momentos: en la mañana (entre las 5:00 a 10:00 horas) y en la tarde 

(entre las 16:00 horas a 19:00 horas).  

Complementariamente, se registrarán a las Aves detectadas durante el traslado de una 

estación de monitoreo a otra con el objetivo de tener registros oportunistas. 

Con respecto a las aves electrocutadas, estas serán registradas a lo largo de todo el tramo 

aéreo de la L.T. en 60 kV mediante recorridos a pie o con vehículos. 

Muestreo de mamíferos: en cada punto de monitoreo se realizará la búsqueda de mamíferos 

medianos y mayores en un transecto de 1 km, la búsqueda se realizará en el día como en la 

noche. También se registrarán indicios indirectos tales como heces, huellas, rastros, etc. 

 

8.4.2.3 Parámetros de monitoreo 

► Listado taxonómico de especies: Se realizará un listado taxonómico de las especies de la 

herpetofauna, ornitofauna y mamíferos en donde se indique: el nombre científico, el nombre 

común, la abundancia absoluta (número de individuos por especies) y la densidad relativa 

(relación de la abundancia de una especie entre la abundancia total expresado en 

porcentaje). 

► Listado taxonómico de especies indicadoras: Se realizará un listado taxonómico de las 

especies endémicas y/o amenazadas. En los resultados de cada monitoreo deberán de 

indicar: el nombre científico, el nombre común, la abundancia absoluta (número de 

individuos por especies) y la densidad relativa (relación de la abundancia de una especie 

entre la abundancia total expresado en porcentaje). 

► Riqueza de especies: En cada monitoreo se deberá de indicar el número total de especies 

registradas. 

► Índices de diversidad biológica: En este caso se utilizará los índices de diversidad de 

Shannon-Wiener (en nits por individuo), Simpson y Pielou. 

► Especies de aves electrocutadas: Se registrará el total de individuos de aves 

electrocutadas en la L.T. en 60 kV, específicamente en el tramo aéreo, especificándose el 

número de poste, la envergadura y altura del ave y la especie. 
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8.4.2.4 Frecuencia y periodo de monitoreo 

En la etapa de construcción el monitoreo se realizará al mes inicial y mes final de la obra. 

En la etapa operativa el monitoreo se realizará durante los primeros 5 años y de forma 

semestral (coincidiendo con las temporadas de lluvias y sequia). 

En la etapa de abandono, el monitoreo se realizará en el mes inicial. 

 

8.5 PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

CULTURAL 

7.5.1 Monitoreo de prevención y manejo de conflictos sociales 

7.5.2.1 Metodología de monitoreo 

► Se registrarán los eventos tales como: huelgas, agresiones al personal del Proyecto, y 

demás incidentes. 

► Se llevará a cabo investigaciones de las posibles causas de los conflictos sociales, con el 

objetivo de determinar si dicho conflicto es a causa de los incumplimientos de los 

compromisos ambientales asumidos por el titular del Proyecto o por la conducta inadecuada 

del personal, o por otros motivos. 

► Se verificará si se ha cumplido con absolver las consultas o reclamos de la población. 

► Se verificará la correcta señalización y medidas de control de tránsito vehicular y/o peatonal. 

7.5.2.2 Parámetros a evaluar 

► Días de paralización de la obra. 

► Personal agredido, herido o muerto a causa del conflicto social. 

► Daños a la propiedad del titular del Proyecto. 

► Cantidad de reclamos o dudas absueltas. 

► Registro de dispositivos de señalización colocados en la zona de intervención. 

7.5.2.3 Frecuencia de monitoreo 

 El monitoreo de los registros se realizará con frecuencia trimestral en las etapas constructiva y 

etapa de abandono y quinquenal en la etapa operativa. 

 

7.5.2 Monitoreo de seguridad y salud ocupacional 

7.5.2.1 Metodología de monitoreo 

 Muestreo de la Salud 

► Se revisarán los certificados médicos de aptitud de los trabajadores. 

► Se llevará a cabo investigaciones de las posibles causas de las afectaciones en la salud de 

los trabajadores, con el objetivo de determinar sin la enfermedad o lesión fueron a causa de 

las actividades laborales. 
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► Se revisarán los registros del personal que hubiese contraído alguna enfermedad durante el 

desarrollo de las actividades del Proyecto. 

Muestreo de la Seguridad Ocupacional 

► Se inspeccionará que todo el personal haya recibido charlas de seguridad, para ello se 

contará con registros que evidencien las charlas recibidas, así como el personal asistente.  

► Se inspeccionará la utilización de equipos de protección personal y las condiciones de 

estas.  

► Se inspeccionarán las condiciones inseguras de trabajo, con la finalidad de tomar las 

medidas preventivas del caso.  

► Se revisarán los registros del personal que haya sufrido algún accidente durante las 

actividades del Proyecto. 

7.5.2.2 Parámetros a Evaluar 

Salud 

► Registro del personal que haya ingresado a trabajar en condiciones saludables. 

► Registro del personal que haya ingresado a trabajar con algún problema de salud. 

► Registro de personas que hayan contraído alguna enfermedad o lesión por el desarrollo de 

alguna actividad del proyecto. 

► Registro del personal fallecido durante el desarrollo de alguna actividad del Proyecto. 

► Registro de la frecuencia de los exámenes médicos de aptitud. 

 

Seguridad Ocupacional 

► Registro del personal que no haya utilizado los equipos de protección personal. 

► Registro del personal que haya sufrido un accidente durante las labores. 

► Registro de las condiciones de los EPPs. 

► Registro del personal que no haya acatado las instrucciones de seguridad. 

7.5.2.3 Frecuencia y periodo de monitoreo 

El monitoreo de los registros se realizará con frecuencia trimestral en las etapas constructiva y 

de abandono y quinquenal en la etapa operativa. 
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9. PLAN DE ABANDONO 

 El Plan de Abandono está conformado por el conjunto lineamientos y acciones para abandonar 

un área o instalación del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL 

ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV), DE LA SET. MALACAS, DISTRITO DE 

LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA. Se incluyen las medidas 

para evitar efectos adversos al medio ambiente por efecto de las actividades desmantelamiento 

y retiro de infraestructuras. 

9.1. OBJETIVOS 

 El objetivo principal es restaurar las zonas afectadas y/o alteradas por la construcción y 

operación de las instalaciones del Proyecto; a fin de evitar y/o minimizar el deterioro ambiental 

y paisajístico producto de las actividades de dichos emplazamientos. 

9.2. LINEAMIENTOS GENERALES 

El presente Plan de Abandono se elabora considerando la normativa vigente que determinan 

los lineamientos de un plan de abandono en actividades eléctricas, tales como: 

► Decreto Supremo Nº 029-94-EM “Reglamento de protección ambiental en las actividades 

eléctricas”  

► Decreto Ley N° 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas”, que regulan las actividades 

relacionadas con la generación, transmisión, y distribución de la energía eléctrica. En el 

inciso f, del artículo 14° del D.S. Nº 029-94-EM, se contempla el Plan de Abandono del área 

de un Proyecto de sub sector electricidad. 

En la Figura 8.1 se presenta un diagrama de los componentes del presente Plan: 

Figura 8.1   Diagrama de componentes de plan de abandono 

 
 

 

TOTAL 

Ejemplo: Retiro de las 
infraestructuras después de 

la vida útil del proyecto. 

Ejemplo: limpieza de una 
parte del terreno después 

de la construcción. 

TEMPORAL 

Ejemplo: Paralizan la 
construcción por comienzo 

de lluvias 

PLAN DE ABANDONO PARCIAL 
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9.2.1. ABANDONO TEMPORAL 

 Se refiere cuando, de acuerdo a lo programado o a una contingencia, se decide paralizar las 
actividades de construcción por un determinado tiempo. 

 En caso de que se decida un abandono temporal de la construcción (total o parcialmente), se 
deberá adoptar las siguientes medidas preventivas para evitar un impacto negativo al medio 
ambiente: 

► Designar personal encargado de la seguridad y limpieza de las instalaciones. Este personal 
deberá seguir un programa periódico de mantenimiento de las instalaciones. 

► Sellar todas las áreas que serán potencialmente peligrosas para el medio ambiente, 
colocando letreros y símbolos que indiquen su peligrosidad por el hecho de contener 
materiales o insumos que pudieran afectar al medio ambiente. 

► Programar inspecciones periódicas de seguridad y medio ambiente. 

► Instruir a los trabajadores sobre los peligros que pueden representar las instalaciones en 
abandono temporal. 

► Capacitar a un grupo de trabajadores para que puedan tomar acción ante los eventuales 
problemas en las instalaciones por el abandono temporal (Plan de Contingencia). 

9.2.2. ABANDONO PARCIAL 

 Es el conjunto de acciones para abandonar una parte de un área o instalación. Para este caso, 

se deben tomar en cuenta las medidas de un abandono total y adicionar las siguientes 

medidas: 

► Una vez de realizar el abandono parcial, se independizarán todas las instalaciones comunes 

del área que quedarán operando. 

► Delimitar la zona operativa y señalizarlo. 

► La zona abandonada será restituida, en lo posible, a las condiciones anteriores o similares 

al entorno. 

► Actualizar los planos considerando el nuevo trazo o las infraestructuras que se mantendrán 

en operación. 

9.2.3. ABANDONO TOTAL 

 Es el conjunto de acciones que se tomarán al acabar con la construcción y/o la vida útil del 

Proyecto. En una situación de abandono total se deberá seguir las siguientes medidas: 

► Elaborar un listado inicial de los equipos e instalaciones que se mantendrán en el sitio. 

► Realizar una evaluación de los elementos o partes de los equipos e instalaciones que se 

quedarán en la zona a fin de prevenir que no contengan sustancias contaminantes.  
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► En caso de encontrarse contaminantes, esos deberán ser evacuados, tratados 

adecuadamente y colocados en zonas predeterminadas para evitar que afecten al medio 

ambiente. 

► Coordinar con las autoridades municipales con el fin de disponer todo lo retirado a un 

relleno sanitario debidamente autorizado por la autoridad competente. 

► Los residuos peligrosos y no peligrosos deberán ser tratados, adecuadamente, por una EO-

RS. 

► Realizar las actividades de desmantelamiento de equipos electromecánicos. 

► Todos los materiales empleados por la empresa, y que puedan ser utilizadas por otras 

instituciones, serán convenientemente transferidos (previo convenio o acuerdo). Un caso 

similar ocurrirá con la infraestructura, de acuerdo a las necesidades de la asociación o de la 

empresa. 

► Las zonas contaminadas, por derrames o efluentes, deberán ser recuperadas y adecuadas 

para el mejoramiento visual de la zona o la utilización futura de acuerdo a las actividades 

económicas del lugar. 

► Se procederá al reacondicionamiento de las zonas perturbadas a una condición acorde con 

el uso futuro de la tierra o a su estado natural. 

► En lo posible, se establecerá un programa de monitoreo de la zona en abandono de por lo 

menos una vez. Esto para verificar los efectos comparativos posteriores y realizar las 

correcciones del caso hasta que se consiga que los niveles se encuentren dentro de los 

estándares establecidos. 

► Se presentará el Informe de Abandono a la entidad correspondiente. 

 

9.2.4. Procedimientos generales de abandono 

9.2.4.1. Revisión y Adaptación del Plan de Abandono 

 Definida la necesidad de implementación del Plan de Abandono del Proyecto y previa a su 

implementación, se requerirá la evaluación de su validez. Esta situación, junto a la mejora de la 

tecnología empleada en el manejo de residuos, remoción de infraestructura y equipos, 

determinarán un replanteo de las medidas de abandono inicialmente propuestas en este 

documento. 

 Esta validación deberá ser aprobada por el área responsable de la empresa titular, previa a su 

puesta en consideración por la autoridad sectorial competente, debiendo realizarse con la 

anticipación correspondiente al cierre definitivo de las operaciones. 

9.2.4.2. Estrategia para la comunicación a las autoridades sectoriales y locales 

 Una vez que el titular del proyecto determine el cierre de las operaciones del proyecto, se informará 

(a las autoridades sectoriales competentes y autoridades locales), acerca de la implementación del 

Plan de Abandono y sus características.  

0181



 
 

DECLARACIÓN DE IMPAC TO AMBIENTAL -  DIA 

  “MEJORAMIENTO DEL SER VICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV), DE LA SET. MALACAS, 

DISTRITO DE LOBITOS,  PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE P IURA”  

 

 

 La comunicación a las autoridades locales, sobre el inicio de estas actividades, será mediante 

oficio simple. 

9.2.4.3. Delimitación de Áreas de Trabajo 

Las actividades de esta etapa se realizarán progresivamente, de acuerdo al cronograma 

establecido por el titular del proyecto. Las áreas de abandono serán señalizadas, delimitadas y, 

como una medida para evitar accidentes, se prohibirá el paso de personal ajeno a estas 

actividades. 

Los elementos de señalización deben ser de fácil comprensión y estar ubicados a una altura 

que permita su visibilidad. Así mismo, se deberá tener en cuenta las especificaciones de 

colores, tamaño y materiales especificados en la NTP 399.09-1: “Señales de Seguridad. 

Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el 

diseño de las señales de seguridad.” 

9.2.4.4. Actividades de desmantelamiento o desmontaje 

Previo al inicio del desmantelamiento se consultará toda la documentación disponible en los 

manuales técnicos, planos de montaje e instalación de cada una de las partes, instrucciones 

de inspección de trabajo. 

El trabajo de desmontaje y desmantelamiento comprende las provisiones de toda la mano de 

obra, equipos, materiales y todo el trabajo necesario para el retiro de todos los elementos 

mecánicos y eléctricos. 

El contratista presentará un plan de trabajo de los procedimientos a realizar durante el 

desmontaje para minimizar el efecto de errores y maximizar el rendimiento, dentro de las 

disposiciones internas de seguridad. 

9.2.5. Acciones específicas 

9.2.5.1. Medidas de abandono en la etapa de construcción y operación 

De acuerdo a lo especificado en el Capítulo 2, no se construirán campamentos, almacenes, ni 

vías de acceso en la zona donde se ejecutarán las obras del proyecto. Los trabajadores 

utilizarán las instalaciones de las zonas urbanas para su estadía, que cuentan con la 

infraestructura adecuada; es decir, se hará uso de las instalaciones existentes como son 

hoteles, hospedajes, hostales o pensiones. De igual manera, para el almacenamiento de 

equipos, maquinarias, entre otros, se alquilarán áreas privados cercanos a los frentes de obra, 

que cuenten con la infraestructura adecuada (agua, luz, desagüe, etc.). 

Las labores de abandono durante la etapa constructiva consistirán en el orden y la limpieza de 

las áreas donde se finalice la instalación del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV), DE LA SET. 

MALACAS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE 

PIURA. Durante la etapa operativa, el abandono consistirá en el orden y limpieza de las áreas 

en donde se realizarán el mantenimiento. A continuación, se describe sobre las medidas de 

orden y limpieza. 
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9.2.5.1.1. Medidas de Orden y Limpieza 

► Culminada las actividades de construcción y mantenimiento, se procederá a retirar todas las 

instalaciones utilizadas, se limpiará totalmente el área intervenida y dispondrán los residuos 

mediante una EO-RS autorizada por el MINAM. 

► Se retirarán los residuos obtenidos de acuerdo a lo descrito en el Programa de manejo de 

residuos sólidos y líquidos, de tal forma que en la superficie no queden restos de materiales de 

construcción, equipos, etc. Se separarán los residuos comunes de los peligrosos y todos los 

residuos deberán ser trasladados por una EO-RS registrada en el MINAM.  

9.2.5.2. Medidas de abandono al finalizar la vida útil del proyecto 

9.2.5.2.1. Acciones Previas 

El proceso de abandono requiere que se tomen las siguientes acciones previas al retiro 

definitivo de las instalaciones o componentes: 

► Se coordinará de las acciones a seguir y se elaborará del cronograma de actividades para la 

ejecución del plan de abandono respectivo. 

► Se definirán los límites de las instalaciones que no quedarán en poder de terceros. 

► Se comunicará a las autoridades correspondientes (autoridades locales, gobierno regional y 

OSINERGMIN), a fin de coordinar las modificaciones del plan o cese del proyecto. 

► La entidad competente podrá nombrar un interventor y/o una entidad consultora para que 

actualice los planos y/o realice los inventarios valorizados de bienes y derechos. 

► Se capacitará a los grupos receptores de los equipos o material transferidos sobre los 

conceptos y métodos del apropiado uso, cuidado y mantenimiento de dichas transferencias. 

 

9.2.5.2.2. Retiro de las Instalaciones 

 En el desmantelamiento y retiro de las instalaciones civiles y electromecánicas se prepararán 

las instrucciones técnicas y administrativas para llevar a cabo las acciones siguientes: 

 Desmontaje de equipos eléctricos  

 Se empezará mediante el afloje de los amarres de los conductores. Luego de aflojado de los 

amarres, se utilizará un carrete especial para el extremo final, desde donde se arrollará el 

conductor mediante el movimiento de carretes. Se estudiará previamente cuáles serán las 

longitudes y los conductores para definir el carrete o los carretes más adecuados y exactos. 

 Al quedar los pórticos libres de los conductores, se efectuarán el retiro de los aisladores; los 

mismos que se irán desenganchando, uno por uno, teniendo cuidado de no soltarlo, para no 

producir ningún accidente. Retirados todos los aisladores de los soportes, los cuales deberán 

amontonarse cada cierta distancia, se procederá a su recojo, mediante vehículos de transporte 

elegidos para tal fin. 
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 Demolición de obras civiles  

 Las cimentaciones bajo tierra podrán ser demolidas con combas o taladros neumáticos. El 

desmonte se colocará en un solo lugar y luego será llevado o trasladado por una EO-RS para 

su disposición final. 

 La perforación de la cimentación, se hará hasta una profundidad suficiente y necesaria para 

sacar todo el material residual del vaciado del concreto y de las zapatas. 

 Excavaciones, rellenos y nivelaciones 

 Las cavidades que queden, después de haber extraído toda la cimentación, serán rellenadas y 

niveladas con tierra de la zona, luego se sembrarán plantas nativas del lugar que permitan 

recuperar el paisaje natural. 

9.2.5.2.3. Limpieza del Lugar 

 Todos los residuos provenientes del desmontaje serán trasladados a rellenos sanitarios 

autorizados y acondicionados de acuerdo a la normativa vigente. Para el traslado y tratamiento 

se contratará una EO-RS autorizada por el MINAM. 

 Será necesario mantener una valla de alambre alrededor del área de trabajo, a fin de controlar 

el acceso de personas o animales a las estructuras remanentes.  

9.2.5.2.4. Restauración del Lugar 

 Esta es la última etapa de la fase de abandono, que consiste en devolver las propiedades de 

los suelos a un nivel adecuado para el uso deseado para la población. Los trabajos para la 

restauración comprenden: 

► Escarificar el suelo abandonado. 

► Remediar o biorremediar el suelo. 

► Restituir el relieve del suelo, de acuerdo al paisaje colindante. 

► Rectificar el suelo con topsoil u otros componentes orgánicos. 

► Revegetar o reforestar con especies de flora nativa. 

► Disponer adecuadamente los residuos sólidos en un relleno sanitario existente, mediante 

una EO-RS registrada por el MINAM.  

 

9.2.6. Plan de Revegetación 

Las áreas de influencia directa e indirecta se sobreponen sobre o a los costados de las vías 

existentes, por lo que la observación de vegetación natural se centra en algunas áreas con 

dominancia de especies nativas tolerables a la perturbación y algunas áreas con presencia de 

plantas de uso ornamental, específicamente, ubicadas en jardines de viviendas y en las áreas 

verdes en el centro de las vías de acceso.  
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9.2.6.1. Inventario de especies a desbrozar 

El Titular realizará un inventario de las especies que serán desbrozadas y la superficie de 

desbroce. Esto se realizará en las áreas en donde se ubicarán los postes y de las 

adecuaciones es las subestaciones eléctricas. 

9.2.6.2. Selección de especies 

Para este plan de revegetación solo se incluirán especies nativas registradas en la Línea Base 

Biológica, teniendo mayor preferencia a las especies arbustivas y arbóreas. Entre las especies 

a revegetar están: 

 

ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

HABITO 
COMENTARIOS (BRAKO Y ZARUCCHI, 1993; IUCN 2020 Y 

TRÓPICOS 2020) 

Baccharis trinervis “Chilca” Arbusto Nativa, distribuido en costa y andes, propagado en área disturbadas. 

Encelia canescens  “Charamusco” Hierba/ Arbusto Nativa, distribuido en zonas áridas costa y andes. 

Tessaria integrifolia “Pájaro bobo” Árbol/ arbusto Nativo, invasivo ribereño y cerca de acequias. 

Cordia lutea “Overo” Árbol/ Arbusto Nativo de desierto costero propagado en áreas disturbadas, parques 
y jardines. 

Capparis angulata “Sapote” Árbol/ arbusto Nativa del desierto costero, propagado en parques y jardines. 

Capparis ovalifolia “Bichayo” Árbol/ arbusto Nativa del desierto costero, propagado en parques y jardines. 

Maytenus octogona “Realengo” Arbusto Nativo de la costa y región andina y ribereño. 

Cupressus sempervirens “Ciprés” Árbol Introducido, Nativo del mediterráneo. 

Parkinsonia aculeata “Azote de cristo” Árbol/ arbusto Nativo de la costa y región andina. 

Acacia macracantha “Faique” Árbol 
Nativa del desierto costero y lo andes, propagado en áreas 
disturbadas, parques y jardines. 

Prosopis pallida “Algarrobo” Árbol Nativa del desierto costero, propagado en parques y jardines. 

Salix chilensis “Sauce” Árbol Nativo, cultivado en la costa y ribereño. 

Galvezia fruticosa “curi” “pitau” Arbusto Nativo de la costa, propagado en áreas disturbadas. 

 

9.2.6.3. Áreas de revegetación 

Al costado de las vías de acceso, específicamente, en áreas que presenten suficiente 

superficie de suelo y que el crecimiento de los árboles no represente un peligro para los 

tendidos eléctricos proyectados ni existentes. Estas áreas de identificarán durante el inventario 

del desbroce. 

9.2.6.4.  Adquisición de las plantas 

La propagación de se realizará por esquejes, acodos, estacas o por compra de plántulas en los 

viveros más cercanos. 

9.2.6.5. Limpieza y acondicionamiento del terreno 

Se recogerán todos los residuos sólidos del suelo y serán almacenados en contenedores. 

Posteriormente, se contratará una EO-RS para la disposición final. Aquí también contempla el 

deshierbe o retiro de especies invasivas. 

Se realizará la escarificación del suelo para mejorar la textura y las condiciones de humedad y 

temperatura. La escarificación se realizará mediante el arado utilizando picos, zapapicos y 

rastrillos. 
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El suelo se tratará con una combinación adecuada de fertilizantes, arcilla y otros materiales que 

permitan una mejor absorción y filtración de nutrientes (para cada tipo de especie a utilizar). 

En los espacios donde se ubicarán los nuevos plantones, se fumigarán con el fin de evitar 

posible brote de plagas. 

Se colocará abono de aserrín sobre la superficie del suelo. Así mismo, y con el objetivo de 

poder rellenar con tierra de calidad las raíces de las plantas, se recomienda incorporar abono a 

cada planta. La cantidad de aserrín y abono será determinado a criterio del especialista a 

cargo. 

9.2.6.6. Apertura de hoyos y plantación 

Iniciar la plantación con la apertura de hoyos con dimensiones de 40 cm x 40 cm x 40 cm, de 

manera general, para arbustos y árboles. El distanciamiento entre las plantas será 1 metro. 

Al hacer el hoyo, se separará la tierra superficial (más fértil) de la más profunda (menos fértil). 

Se depositará una capa de tierra fértil en el fondo de la cepa para facilitar el desarrollo de las 

raíces, al mismo tiempo aplicar una capa de abono de aserrín podrido. 

Antes de introducir la planta, podar las raíces que sobresalgan del envase, se cortará y retirará 

con cuidado del envase.  

Se colocará la planta en posición vertical al centro de la cepa, procurando que el tallo quede 

hundido de 5 - 7 cm, como máximo. Se depositará, primero, la tierra más fértil y se compactará 

ligeramente. Posteriormente, se rellenará la cepa con el resto de la tierra y se compactará 

ligeramente. 

Finalmente, se realizará un borde alrededor de la planta de 5-10 cm de alto (cajete) para que 

se retenga el agua y se aproveche por las raíces. 

9.2.6.7. Mantenimiento 

Se realizará el regado, abonado, deshierbe, poda y control fitosanitario respectivo. La 

frecuencia.  

El riego se realizará 1 vez por semana; el abonado y la poda se ejecutarán 2 veces al año y el 

control fitosanitarios se ejecutará de acuerdo a lo establecido por el especialista encargado. 

En el deshierbe, se dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de todas las 

superficies comprendidas dentro de la zona a tratar. Esta labor consistirá en la eliminación, 

tanto de malas hierbas, contemplado en el programa que se fije sobre las escardas, así como 

hojas caídas, restos de las labores de podas, desperdicios y basuras que por cualquier 

procedimiento lleguen a las zonas objeto de revegetación. Esta operación se realizará cuantas 

veces sea necesario para que las plantaciones presenten un buen estado. 

Las actividades de mantenimiento se realizarán hasta el 5to año después de la revegetación. 
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10.0 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

De acuerdo al anexo VI del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, se presenta el cronograma de ejecución del Plan de seguimiento y control 

señalándose la periodicidad de los informes a presentar. 

Tabla 10.1 Cronograma de las Medidas de Manejo Ambiental y Plan de seguimiento y control en la etapa constructiva 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL O SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

MESES 

1 2 3 4 

Prevención y corrección de impactos en el suelo        

Prevención y corrección de impactos en el paisaje        

Prevención y corrección de impactos en el aire        

- Calidad del aire     

- Nivel de ruido     

- Nivel de radiación no ionizante     

Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos      

Prevención y corrección de impactos en la flora        

Prevención y corrección de impactos en la fauna        

Medidas de prevención y mitigación de impactos en el medio 
socioeconómico 

       

Monitoreo de la Calidad de Aire     

Periodo de Entrega de Reporte     

Monitoreo de Ruido     

Periodo de Entrega de Reporte     

Monitoreo de Calidad de Suelo     

Periodo de Entrega de Reporte     

Monitoreo de Residuos Sólidos y Líquidos     

Periodo de Entrega de Reporte     

Monitoreo de la Flora     

Periodo de Entrega de Reporte     

Monitoreo de Fauna Silvestre     

Periodo de Entrega de Reporte     

Monitoreo de Prevención y Manejo de Conflictos Sociales     

Periodo de Entrega de Reporte     

Monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional     

Periodo de Entrega de Reporte     

Cumplimiento del plan     
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Tabla 10.2 Cronograma de las Medidas de Manejo Ambiental en la etapa operativa 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL  
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CONTROL 

Medio Físico 

Prevención y corrección de impactos en el aire                                                   

Medio Biológico 

Prevención y corrección de impactos en la flora                                                   

Prevención y corrección de impactos en la fauna                                                   

Medio Socio Económico Cultural 

Prevención y mitigación de impactos en el medio socioeconómico                                                   

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Cumplimiento del plan                               

 

Tabla 10.3 Cronograma del Plan del Seguimiento y Control de los niveles de radiación no ionizante y fauna silvestre en la etapa operativa 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MESES MESES MESES MESES MESES 

1 2 4 5 7 8 11 12 1 2 4 5 7 8 11 12 1 2 4 5 7 8 11 12 1 2 4 5 7 8 11 12 1 2 4 5 7 8 11 12 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL  

Medio biológico 

Monitoreo de fauna Silvestre                                                                                

Periodo de Entrega de Reporte                                                                                

 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  
AÑOS (30 años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PROGRAMA DE MONITOREO  

Medio Físico 

Monitoreo de radiaciones No Ionizantes                      

Periodo de Entrega de Reporte                     
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Tabla 10.4 Cronograma de las Medidas de Manejo Ambiental y Plan de seguimiento y control en la etapa de abandono 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL O SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

MESES 

1 2 

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CONTROL 

Medio Físico 

Prevención y corrección de impactos en el suelo   
  
  

Prevención y corrección de impactos en el paisaje   
  
  

Prevención y corrección de impactos en el aire   
  
  

- Calidad del aire   

- Nivel de ruido   

- Nivel de radiación no ionizante   

Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos    

Medio Biológico 

Prevención y corrección de impactos en la flora   
  
  

Prevención y corrección de impactos en la fauna   
  
  

Medio Socio Económico Cultural 

Medidas de prevención y mitigación de impactos en el 
medio socioeconómico 

  
  
  

SEGUIMIENTO O MONITOREO AMBIENTAL 

Medio Físico 

Monitoreo de la Calidad de Aire   
  
  

Periodo de Entrega de Reporte   
  
  

Monitoreo de Ruido   
  
  

Periodo de Entrega de Reporte   
  
  

Monitoreo de Calidad de Suelo   
  
  

Periodo de Entrega de Reporte   
  
  

Monitoreo de Residuos Sólidos y Líquidos   
  
  

Periodo de Entrega de Reporte   
  
  

Medio biológico 

Monitoreo de la Flora   
  
  

Periodo de Entrega de Reporte   
  
  

Monitoreo de Fauna Silvestre   
  
  

Periodo de Entrega de Reporte   
  
  

Medio Socio Económico Cultural 

Monitoreo de Prevención y Manejo de Conflictos Sociales   

Periodo de Entrega de Reporte   

Monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional   

Periodo de Entrega de Reporte   

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Cumplimiento del plan   
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DESSAU S&Z S.A.

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales es un instrumento administrativo del 
SEIA.

En ese sentido, los procedimientos de inscripción y modificación en el citado Registro son procedimientos administrativos de 
aprobación automática, conforme lo establece el numeral 33.4 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

20101331653 RAZÓN SOCIAL:

Trámite, según se detalla a continuación:

NRO DE RUC:

ITEM SUBSECTOR PROCEDIMIENTO

1 TRANSPORTES MODIFICACIÓN

2 MINERIA MODIFICACIÓN

3 ELECTRICIDAD MODIFICACIÓN

4 HIDROCARBUROS MODIFICACIÓN

5 AGRICULTURA MODIFICACIÓN

 EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO

SUBSECTOR NOMBRE CARRERA PROFESIONAL

AGRICULTURA  LYS MARIVEL ARIAS ANAMPA Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales    

SUSANA ALICIA GUSHIKEN OKUHAMA Biología        

PILAR BEATRIZ MENDOZA CASTRO Sociología        

ANGEL ALFREDO NUÑEZ BARRIGA Ingeniería Económica

NILO ORE ENRIQUEZ Ingeniería Geográfica       

RAUL EDISON ORTIZ RIOS Biología        

DIOMEDES YONI SAIRE SAIRE Ingeniería Agrónoma       

HAYDEE SUCARI CONDORI Sociología        

LIZETT JESSICA ZEGARRA HUERTA Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales    

CESAR GUILLERMO ZUMARAN CALDERON Ingeniería Agrícola       

ELECTRICIDAD PILY EDITH AGUIRRE SILVA Ingeniería Química

LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE Contabilidad

JOSE MARCIAL  DEL AGUILA VILLACORTA Sociología        

GREGORIO DELGADO GONZALEZ Ingeniería Agrónoma       

MIGUEL ANGEL EVANS RODRIGUEZ Sociología        

GUILLERMO AUGUSTO FUERTES NEYRA Ingeniería Geológica       

WALTER FRANCK GAMARRA PEREZ Ingeniería Mecánica Eléctrica    

SUSANA ALICIA GUSHIKEN OKUHAMA Biología        

LUIS EFRAIN LANDEO RAMOS Ingeniería Eléctrica       

FREDY CORNELIO LAZARO MANRIQUE Arquitectura

EUGENIO CHRISTER LINDO ROJAS Ingeniería Civil       

NILO ORE ENRIQUEZ Ingeniería Geográfica       

Fecha: 29/01/2020 10:01:00 Página: 1 de 3

REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS 
AMBIENTALES

Nro Trámite: 
RNC-00041-2020

Fecha: 28/01/2020

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: “https://www.senace.gob.pe/verificación” ingresando el código de verificación que 
aparece en la parte superior izquierda de este documento”.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12674593926641

FIRMADO POR:
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SUBSECTOR NOMBRE CARRERA PROFESIONAL

ELECTRICIDAD RAUL EDISON ORTIZ RIOS Biología        

HAYDEE SUCARI CONDORI Sociología        

EDWARD ERNESTO TUEROS LECCA Ingeniería Agrícola       

KARINA RAQUEL VALDIVIA PEREZ Biología        

LIZETT JESSICA ZEGARRA HUERTA Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales    

CESAR GUILLERMO ZUMARAN CALDERON Ingeniería Agrícola       

HIDROCARBUROS LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE Contabilidad

GUILLERMO AUGUSTO FUERTES NEYRA Ingeniería Geológica       

SUSANA ALICIA GUSHIKEN OKUHAMA Biología        

EUGENIO CHRISTER LINDO ROJAS Ingeniería Civil       

AUGUSTO NAVARRETE AUCCAPUCLLA Ingeniería Mecánica Eléctrica    

RAUL EDISON ORTIZ RIOS Biología        

HAYDEE SUCARI CONDORI Sociología        

EDWARD ERNESTO TUEROS LECCA Ingeniería Agrícola       

LIZETT JESSICA ZEGARRA HUERTA Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales    

MINERIA PILY EDITH AGUIRRE SILVA Ingeniería Química

LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE Contabilidad

JOSE MARCIAL  DEL AGUILA VILLACORTA Sociología        

GREGORIO DELGADO GONZALEZ Ingeniería Agrónoma       

MIGUEL ANGEL EVANS RODRIGUEZ Sociología        

GUILLERMO AUGUSTO FUERTES NEYRA Ingeniería Geológica       

SUSANA ALICIA GUSHIKEN OKUHAMA Biología        

FREDY CORNELIO LAZARO MANRIQUE Arquitectura

EUGENIO CHRISTER LINDO ROJAS Ingeniería Civil       

AUGUSTO NAVARRETE AUCCAPUCLLA Ingeniería Mecánica Eléctrica    

NILO ORE ENRIQUEZ Ingeniería Geográfica       

RAUL EDISON ORTIZ RIOS Biología        

HAYDEE SUCARI CONDORI Sociología        

EDWARD ERNESTO TUEROS LECCA Ingeniería Agrícola       

KARINA RAQUEL VALDIVIA PEREZ Biología        

LIZETT JESSICA ZEGARRA HUERTA Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales    

CESAR GUILLERMO ZUMARAN CALDERON Ingeniería Agrícola       

TRANSPORTES PILY EDITH AGUIRRE SILVA Ingeniería Química

HIPOLITO GERARDO BLANCAS POVIS Ingeniería Geológica       

JOSE MARCIAL  DEL AGUILA VILLACORTA Sociología        

GREGORIO DELGADO GONZALEZ Ingeniería Agrónoma       

MIGUEL ANGEL EVANS RODRIGUEZ Sociología        

AURORA GARCIA FUYIKAWA Arqueología

SUSANA ALICIA GUSHIKEN OKUHAMA Biología        

Fecha: 29/01/2020 10:01:00 Página: 2 de 3

REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS 
AMBIENTALES

Nro Trámite: 
RNC-00041-2020

Fecha: 28/01/2020

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: “https://www.senace.gob.pe/verificación” ingresando el código de verificación que 
aparece en la parte superior izquierda de este documento”.
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Al ser la inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales procedimientos administrativos de 
aprobación automática, están sujetos a la presunción de veracidad sin perjuicio de la fiscalización posterior conforme lo 
establece el articulo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

El Senace verifica de oficio la autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones proporcionadas por 
el administrado. En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por 
el administrado, el Senace considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la 
nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento, sin perjuicio de las acciones civiles 
o penales a que hubiere lugar, y el registro en la Central de Riesgo Administrativo a cargo de la Presidencia del Consejo de 
Ministros.

SUBSECTOR NOMBRE CARRERA PROFESIONAL

TRANSPORTES FREDY CORNELIO LAZARO MANRIQUE Arquitectura

EUGENIO CHRISTER LINDO ROJAS Ingeniería Civil       

ANGEL ALFREDO NUÑEZ BARRIGA Ingeniería Económica

NILO ORE ENRIQUEZ Ingeniería Geográfica       

RAUL EDISON ORTIZ RIOS Biología        

HAYDEE SUCARI CONDORI Sociología        

EDWARD ERNESTO TUEROS LECCA Ingeniería Agrícola       

KARINA RAQUEL VALDIVIA PEREZ Biología        

JENNY VILLANUEVA BAEZ Ingeniería Civil       

LIZETT JESSICA ZEGARRA HUERTA Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales    

CESAR GUILLERMO ZUMARAN CALDERON Ingeniería Agrícola       

Fecha: 29/01/2020 10:01:00 Página: 3 de 3

REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS 
AMBIENTALES

Nro Trámite: 
RNC-00041-2020

Fecha: 28/01/2020

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: “https://www.senace.gob.pe/verificación” ingresando el código de verificación que 
aparece en la parte superior izquierda de este documento”.
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DETALLE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MEDIO FÍSICO EN LA ETAPA  PRELIMINAR

ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

SUELO Suelo Modificación de las propiedades del suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAISAJE Paisaje Alteración del paisaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidad del aire Alteración de la calidad de aire -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20

Nivel de ruido Alteración del nivel de ruido -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20

Nivel de radiación no 

ionizante
Alteración del nivel de radiación no ionizante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AIRE

Proyecto : “Mejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV), de la SET. Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de Talara y Departamento de Piura”

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

M
E

D
IO

COMPONENTE FACTORES AMBIENTALES

Desarrollo de ingenieria definitiva

F
ÍS

IC
O

]
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DETALLE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MEDIO FÍSICO EN LA ETAPA  DE CONSTRUCCIÓN

M
E

D
IO

COMPONENTE FACTORES AMBIENTALES ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

SUELO Suelo Modificación de las propiedades del suelo -1 1 1 3 2 2 1 1 4 2 2 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 3 2 2 1 1 4 2 2 -22 -1 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 -23

PAISAJE Paisaje Alteración del paisaje -1 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 -23 -1 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 -23

Calidad del aire Alteración de la calidad de aire -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 -20 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 -20

Nivel de ruido Alteración del nivel de ruido -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19

Nivel de radiación no 

ionizante
Alteración del nivel de radiación no ionizante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

SUELO Suelo Modificación de las propiedades del suelo -1 1 1 3 2 2 1 1 4 2 2 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAISAJE Paisaje Alteración del paisaje -1 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 -23 -1 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 -23 -1 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 -23 -1 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 -23

Calidad del aire Alteración de la calidad de aire -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 -20

Nivel de ruido Alteración del nivel de ruido -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19

Nivel de radiación no 

ionizante
Alteración del nivel de radiación no ionizante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

SUELO Suelo Modificación de las propiedades del suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAISAJE Paisaje Alteración del paisaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidad del aire Alteración de la calidad de aire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nivel de ruido Alteración del nivel de ruido -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19

Nivel de radiación no 

ionizante
Alteración del nivel de radiación no ionizante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

SUELO Suelo Modificación de las propiedades del suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAISAJE Paisaje Alteración del paisaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidad del aire Alteración de la calidad de aire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nivel de ruido Alteración del nivel de ruido -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Nivel de radiación no 

ionizante
Alteración del nivel de radiación no ionizante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F
ÍS

IC
O

AIRE

Prueba y puesta en servicioMontaje de aisladores, retenidas y accesorios

FACTORES AMBIENTALESCOMPONENTE

M
E

D
IO

Montaje equipos electromecánicos
Montajes accesorios de los cables de energía 

y auxiliares

Relleno y compactacion de la cimentación de 

postes

COMPONENTE

M
E

D
IO

F
ÍS

IC
O

Poda de vegetación y limpieza de terreno

FACTORES AMBIENTALES

AIRE

Tendido y tensado de conductores eléctricos 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 
Proyecto : “Mejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV), de la SET. Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de Talara y Departamento de Piura”

FACTORES AMBIENTALES

Instalación para el sistema de puesta a tierra de las 

estructuras de concreto

Desvío y control de transitoExcavación y movimiento de tierras

AIRE

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

Instalación para el sistema de puesta a tierra de las 

estructuras de concreto

Encofrado y vaciado de concreto para la cimentación de postes

F
ÍS

IC
O

AIRE

M
E

D
IO

COMPONENTE

Izado y armado de postes e instalación de retenidas de anclajeExcavación para postes y retenidas de anclaje

F
ÍS

IC
O

]
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DETALLE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MEDIO FÍSICO EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

M
E

D
IO

COMPONENTE FACTORES AMBIENTALES ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN EX MO MC PE SI AC EF RV PR

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN EX MO MC PE SI AC EF RV PR

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN EX MO MC PE SI AC EF RV PR

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

SUELO Suelo Modificación de las propiedades del suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAISAJE Paisaje Alteración del paisaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidad del aire Alteración de la calidad de aire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nivel de ruido Alteración del nivel de ruido -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nivel de radiación no 

ionizante
Alteración del nivel de radiación no ionizante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16

Operación del alimentador

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

Mantenimiento preventivos y correctivo del alimentador

Proyecto : “Mejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV), de la SET. Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de Talara y Departamento de Piura”

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

Mantenimiento periódico de la franja de servidumbre.

F
ÍS

IC
O

AIRE

]
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ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O
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P
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T
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R
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M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

SUELO Suelo Modificación de las propiedades del suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 21

PAISAJE Paisaje Alteración del paisaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 2 2 1 1 4 1 20 1 1 1 3 2 4 2 1 4 1 1 23

Calidad del aire Alteración de la calidad de aire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nivel de ruido Alteración del nivel de ruido -1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 -19 -1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 -19 -1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 -19

Nivel de radiación no ionizante Alteración del nivel de radiación no ionizante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

SUELO Suelo Modificación de las propiedades del suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAISAJE Paisaje Alteración del paisaje 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 21

Calidad del aire Alteración de la calidad de aire -1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 -19

Nivel de ruido Alteración del nivel de ruido -1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 -19

Nivel de radiación no ionizante Alteración del nivel de radiación no ionizante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmontaje de equipos electromecánicos del alimentador

F
ÍS

IC
O

AIRE

F
ÍS

IC
O

AIRE

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

FACTORES AMBIENTALES

DETALLE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MEDIO FÍSICO EN LA ETAPA DE ABANDONO

Desconexión y desenergización de alimentador

M
E

D
IO

COMPONENTE FACTORES AMBIENTALES

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

Proyecto : “Mejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV), de la SET. Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de Talara y Departamento de Piura”

Demolición de estructuras

M
E

D
IO

Limpieza y rehabilitación de las áreas intervenidas.

COMPONENTE

]
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N IN EX MO MC PE SI AC EF RV PR

IM
P

O
R

T

A
N

C
IA

FLORA Cobertura vegetal Afectación a la cobertura vegetal -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 -16

FAUNA Fauna silvestre Ahuyetado de la fauna silvestre -1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 -17

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

Proyecto : “Mejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV), de la SET. Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de Talara y Departamento de Piura”

DETALLE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE PRELIMINAR

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
M

e
d

io COMPONENTE 

AMBIENTAL

FACTORES 

AMBIENTALES
POTENCIAL IMPACTO

Detalle de ingenieria
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M
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E
F

R
V

P
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IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

Cobertura vegetal Afectación a la cobertura vegetal -1 1 1 3 2 2 2 1 4 2 2 -23 -1 1 1 3 2 2 2 1 4 2 2 -23 -1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 -17

Especies indicadoras 

(amenazadas)

Afectación a las especies 

indicadoras
-1 1 1 3 2 2 2 1 4 2 2 -23 -1 1 1 3 2 2 2 1 4 2 2 -23 -1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 -17

FAUNA Fauna silvestre Ahuyetado de la fauna silvestre -1 1 1 3 2 1 2 1 4 1 2 -21 -1 1 1 3 2 1 2 1 4 1 2 -21 -1 1 1 3 2 1 2 1 4 1 2 -21

N IN E
X

M
O

M
C

P
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C
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F
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V

P
R
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O
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R
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M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

Cobertura vegetal Afectación a la cobertura vegetal -1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 -17 -1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Especies indicadoras 

(amenazadas)

Afectación a las especies 

indicadoras
-1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 -17 -1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FAUNA Fauna silvestre Ahuyetado de la fauna silvestre -1 1 1 3 2 1 2 1 4 1 2 -21 -1 1 1 3 2 1 2 1 4 1 2 -21 -1 1 1 3 2 1 2 1 4 1 2 -21

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

B
IO

L
Ó

G
IC

O

FLORA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

Tendido y tensado de conductores eléctricos 
Instalación para el sistema de puesta a tierra de las 

estructuras de concreto
Excavación y movimiento de tierras  

B
IO

L
Ó

G
IC

O
M

ed
io COMPONENTE 

AMBIENTAL
FACTORES AMBIENTALES POTENCIAL IMPACTO

FLORA

Proyecto : “Mejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV), de la SET. Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de Talara y Departamento de Piura”

DETALLE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

M
ed

io COMPONENTE 

AMBIENTAL
FACTORES AMBIENTALES POTENCIAL IMPACTO

Poda de vegetación y limpieza del terreno Instalación de sistemas de puesta a tierra Excavación para postes y retenidas de anclaje
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N IN EX MO MC PE SI AC EF RV PR

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN EX MO MC PE SI AC EF RV PR

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN EX MO MC PE SI AC EF RV PR

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

Cobertura vegetal
Afectación a la cobertura 

vegetal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 -17 -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 -17

Especies indicadoras 

(amenazadas)

Afectación a las especies 

indicadoras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 -17 -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 -17

FAUNA Fauna silvestre
Ahuyetado de la fauna 

silvestre
-1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 -15 -1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 -18 -1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 -18

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

COMPONENTE 

AMBIENTAL

Mantenimiento periódico de la franja de servidumbre.

FACTORES AMBIENTALES POTENCIAL IMPACTO

Operación del alimentador
Mantenimiento preventivos y correctivo del 

alimentador

FLORA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 
B

IO
L

Ó
G

IC
O

DETALLE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN

Proyecto : “Mejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV), de la SET. Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de Talara y Departamento de 

Piura”

M
ed

io
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IA

Cobertura vegetal Afectación a la cobertura vegetal -1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 -18 -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 -17 -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 -17

Especies indicadoras 

(amenazadas)

Afectación a las especies indicadoras 

(amenazadas)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 2 4 4 1 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FAUNA Fauna silvestre Ahuyetado de la fauna silvestre -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 -17 -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 -17 -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 -17

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

Cobertura vegetal
Recuperación de la cobertura 

vegetal nativa.
1 1 1 2 2 4 2 1 4 2 2 24

Especies indicadoras 

(amenazadas)

Recuperación de la cobertura 

vegetal  de las especies 

indicadoras

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FAUNA Fauna silvestre Ahuyetado de la fauna silvestre -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 -17

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

Desmontaje de equipos electromecánicos del 

alimentador
Demolición de estructuras

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

B
IO

L
Ó

G
IC

O

Proyecto : “Mejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV), de la SET. Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de 

Talara y Departamento de Piura”

DETALLE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE ABANDONO

M
ed

io COMPONENTE 

AMBIENTAL
FACTORES AMBIENTALES POTENCIAL IMPACTO

Desconexión y desenergización de alimentador 

FLORA

B
IO

L
Ó

G
IC

O

Limpieza y rehabilitación de las áreas 

intervenidas.

M
ed

io COMPONENTE 

AMBIENTAL
FACTORES AMBIENTALES POTENCIAL IMPACTO

FLORA
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ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

Conflictos sociales Alteración al ambiente social -1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 -19

Calidad de vida Mejora de la calidad de vida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud Alteración a la salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bienes y servicios Incremento de adquisición de bienes y servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividad agrícola Alteración de la producción agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo Incremento del empleo local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Vías y accesos Afectación del tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

DETALLE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MEDIO SOCIO ECONÓMICO CULTURAL EN LA ETAPA  PRELIMINAR
C

. S
O

C
IA

L

ASPECTOS 

SOCIALES

ASPECTOS 

ECONÓMICOS

M
E

D
IO

COMPONENTE FACTORES AMBIENTALES

Permisos y Autorizaciones

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

Proyecto : “Mejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV), de la SET. Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de Talara y Departamento de Piura”

]
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ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O

M
C

P
E

S
I

A
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F

R
V

P
R

IM
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A
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C

IA
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X
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M
C
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E
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I
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F
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V
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R
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O
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T
A
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N IN E
X

M
O

M
C

P
E

S
I

A
C E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

Conflictos sociales Alteración al ambiente social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidad de vida Mejora de la calidad de vida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud Alteración a la salud -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20

Bienes y servicios Incremento de adquisición de bienes y servicios 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 21

Empleo Incremento del empleo local 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 2 24

Actividad agrícola Alteración de la producción agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 -16

INFRAESTRUCTURA Vías y accesos Afectación del tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O
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C
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C E
F
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V
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R
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V
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R
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R
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A
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C

IA

Conflictos sociales Alteración al ambiente social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidad de vida Mejora de la calidad de vida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud Alteración a la salud -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 -21

Bienes y servicios Incremento de adquisición de bienes y servicios 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo Incremento del empleo local 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 2 24

Actividad agrícola Alteración de la producción agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Vías y accesos Afectación del tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O
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C
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E
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F

R
V
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R
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R
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A

N
C

IA

Conflictos sociales Alteración al ambiente social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidad de vida Mejora de la calidad de vida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud Alteración a la salud -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20

Bienes y servicios Incremento de adquisición de bienes y servicios 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 21 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 21 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 21

Empleo Incremento del empleo local 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 2 24

Actividad agrícola Alteración de la producción agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Vías y accesos Afectación del tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C E
F

R
V

P
R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

Conflictos sociales Alteración al ambiente social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidad de vida Mejora de la calidad de vida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud Alteración a la salud -1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 -21

Bienes y servicios Incremento de adquisición de bienes y servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo Incremento del empleo local 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 2 24

Actividad agrícola Alteración de la producción agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Vías y accesos Afectación del tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación para el sistema de puesta a tierra de las estructuras de 

M
E

D
IO

COMPONENTE FACTORES AMBIENTALES

C
. 

S
O

C
IA

L

ASPECTOS 

SOCIALES

ASPECTOS ECONÓMICOS

Izado y armado de postes e instalación de retenidas de anclaje
Relleno y compactación de la cimentación de los postes y retenidas 

de anclaje

Desvío y control del transito

M
E

D
IO

Excavación para postes y retenidas de anclaje

COMPONENTE

ASPECTOS ECONÓMICOS

FACTORES AMBIENTALES

C
. 

S
O

C
IA

L

Movilización de personal, materiales y equipos de construcción Excavación y movimiento de tierras  

FACTORES AMBIENTALES

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

ASPECTOS 

SOCIALES

C
. 

S
O

C
IA

L

COMPONENTE

M
E

D
IO

M
E

D
IO

Encofrado y vaciado de concreto para la cimentación de postes

ASPECTOS 

SOCIALES

ASPECTOS ECONÓMICOS

FACTORES AMBIENTALES

ASPECTOS 

SOCIALES

COMPONENTE

ASPECTOS ECONÓMICOS

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

Proyecto : “CMejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV), de la SET. Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de Talara y Departamento de Piura”

Poda de vegetación y limpieza de terreno

C
. 

S
O

C
IA

L

DETALLE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MEDIO SOCIO ECONÓMICO CULTURAL EN LA ETAPA  DE CONSTRUCCIÓN

Tendido y tensado de conductores eléctricos

]

0211



ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X

M
O

M
C
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R

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA

N IN E
X

M
O

M
C

P
E S
I

A
C

E
F

R
V
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R

IM
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O
R

T
A

N
C

IA

Conflictos sociales Alteración al ambiente social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidad de vida Mejora de la calidad de vida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud Alteración a la salud -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20

Bienes y servicios Incremento de adquisición de bienes y servicios 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 21 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 21

Empleo Incremento del empleo local 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 2 24 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 2 24

Actividad agrícola Alteración de la producción agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Vías y accesos Afectación del tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

Proyecto : “Mejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1306 en Media Tensión (13.2 kV), de la SET. Malacas, Distrito de Lobitos, Provincia de Talara y Departamento de Piura”

DETALLE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MEDIO SOCIO ECONÓMICO CULTURAL EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento periódico de la franja de servidumbre.

M
E

D
IO

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

COMPONENTE
FACTORES 

AMBIENTALES

C
. S

O
C

IA
L

ASPECTOS 

SOCIALES

Mantenimiento preventivos y correctivo del alimentador

ASPECTOS 

ECONÓMICOS

]
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Conflictos sociales Alteración al ambiente social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidad de vida Mejora de la calidad de vida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud Alteración a la salud -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 -1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 -16

Bienes y servicios Incremento de adquisición de bienes y servicios 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 21 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 21 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 21

Empleo Incremento del empleo local 1 1 2 3 1 1 2 4 4 1 1 24 1 1 2 3 1 1 2 4 4 1 1 24 1 1 2 3 1 1 2 4 4 1 1 24

Actividad agrícola Alteración de la producción agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Vías y accesos Afectación del tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES

IMPACTOS N IN E
X
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M
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E
F

R
V

P
R

IM
P

O
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A
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Conflictos sociales Alteración al ambiente social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calidad de vida Mejora de la calidad de vida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salud Alteración a la salud -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20

Bienes y servicios Incremento de adquisición de bienes y servicios 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 21

Empleo Incremento del empleo local 1 1 2 3 1 1 2 4 4 1 1 24

Actividad agrícola Alteración de la producción agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Vías y accesos Afectación del tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demolición de estructuras

C
. S

O
C

IA
L

ASPECTOS 

SOCIALES

ASPECTOS ECONÓMICOS

Limpieza y restauración de las áreas intervenidasDesmontaje de equipos electromecánicos del alimentador

COMPONENTE

N= naturaleza, IN= intensidad, EX= extensión, MO= momento, MC= recuperabilidad, PE= persistencia, SI= sinergia, AC= acumulación, EF= efecto, RV= reversibilidad, PR= periodicidad.

ASPECTOS 

SOCIALES

ASPECTOS ECONÓMICOS

M
E

D
IO

COMPONENTE FACTORES AMBIENTALES

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

Proyecto : “CREACIÓN DE LA SET CATACAOS 15 MVA Y ENLACES EN MT A ALIMENTADORES EXISTENTES, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”

M
E

D
IO

C
. S

O
C

IA
L

FACTORES AMBIENTALES

DETALLE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MEDIO SOCIO ECONÓMICO CULTURAL EN LA ETAPA DE ABANDONO

Desconexión y desenergización de alimentador

]
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DECLARACIÓN DE IMPAC TO AMBIENTAL -  DIA 
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TALARA,  DEPARTAM ENTO  DE PIURA”  

”  

 

 

 

ANEXO 4 

 

MAPAS TEMÁTICOS 
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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 
EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA SET MALACAS, DISTRITO LOBITOS,

PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
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Sistema de Coordenadas:

WGS 1984
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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 
EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA SET MALACAS, DISTRITO LOBITOS,

PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"

MAPA DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PROYECTO

Escala:

GENERALES

1: 40 000

Mapa:

A-4
Sistema de Coordenadas:

WGS 1984
UTM Zone 17 S

Noviembre 2021
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del Projecto
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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 
EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA SET MALACAS, DISTRITO LOBITOS,

PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"
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'0
"S

15
°0

'0
"S

15
°0

'0
"S
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560000

560000

630000

630000
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93
20

00
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00
0
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00

00
0
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00

00
0
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80

00
0
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0
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60

00
0
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00
0
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00
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0
9502500

9502500

9505000

9505000

Estructuras Este Norte
0 471324.36 9500260.34
1 471263.88 9500756.01
2 471210.79 9501191.16
3 471159.24 9501613.67
4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
6 471006.02 9502869.48
7 470716.91 9502805.65
8 470590.98 9502835.39
9 470482.73 9502860.95
10 470369.51 9502972.04
11 470262.95 9503076.59
12 470147.71 9503189.66
13 470040.95 9503294.40
14 469911.48 9503421.43
15 469802.48 9503528.38
16 469672.09 9503656.31
17 469586.53 9503740.27
18 469575.29 9503973.15
19 469567.29 9504139.08
20 469558.73 9504316.47
21 469551.79 9504460.25
22 469544.68 9504607.66
23 469533.96 9504829.89
24 469524.33 9505029.47
25 469509.14 9505054.82
26 469448.96 9505155.24
27 469382.92 9505265.45
28 469197.22 9505662.65
29 469094.35 9505824.47
30 469007.91 9505960.45
31 468945.22 9506059.06
32 468890.34 9506184.21
33 468871.62 9506274.24
34 468870.06 9506389.70
35 468910.74 9506496.82
36 468953.02 9506608.14
37 469002.86 9506739.39
38 469031.06 9506750.55
39 469034.88 9506869.65
40 469038.63 9506986.24
41 469002.70 9507066.06
42 468992.70 9507088.29

VÉRTICES ESTE NORTE

V01 471006.02 9502869.48

V02 470716.91 9502805.65

V03 470482.73 9502860.95

V04 469586.53 9503740.27

V05 469524.33 9505029.47

V06 469382.92 9505265.45

V07 469197.22 9505662.65

V08 468945.22 9506059.06

V09 468890.34 9506184.21

V10 468871.62 9506274.24

V11 468870.06 9506389.70

V12 469002.86 9506739.39

V13 469031.06 9506750.55

V14 469038.63 9506986.24
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0 1 20.5
Kilometers
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DEL ALIMENTADOR 1306 EMT 13Kv
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Dist.
Piura

UBICACIÓN DEPARTAMENTAL UBICACIÓN DISTRITAL

Ubicación del
Proyecto

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 
EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA SET MALACAS, DISTRITO LOBITOS,

PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"

MAPA DE COMPONENTES DEL PROYECTO

GENERALES

1: 25 000

Mapa:

A-2
Sistema de Coordenadas:

WGS 1984
UTM Zone 17 S

ENERO 2022
Fecha:Escala:
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Dist.
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Lobitos
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Pariñas

V14

V13

V12
V11

V10
V07

V06
V05

V04

V03

V02

V01

467000

467000

470000

470000

473000

473000

95
02

00
0

95
02

00
0

95
05

00
0

95
05

00
0

95
08

00
0

95
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Simbología

Centros Poblados 

Curvas de Nivel

Carretera Principal 

Red Vial Vecinal

Oceano Pacifico

Limite Distrital

Estructuras Este Norte
0 471324.36 9500260.34
1 471263.88 9500756.01
2 471210.79 9501191.16
3 471159.24 9501613.67
4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
6 471006.02 9502869.48
7 470716.91 9502805.65
8 470590.98 9502835.39
9 470482.73 9502860.95
10 470369.51 9502972.04
11 470262.95 9503076.59
12 470147.71 9503189.66
13 470040.95 9503294.40
14 469911.48 9503421.43
15 469802.48 9503528.38
16 469672.09 9503656.31
17 469586.53 9503740.27
18 469575.29 9503973.15
19 469567.29 9504139.08
20 469558.73 9504316.47
21 469551.79 9504460.25
22 469544.68 9504607.66
23 469533.96 9504829.89
24 469524.33 9505029.47
25 469509.14 9505054.82
26 469448.96 9505155.24
27 469382.92 9505265.45
28 469197.22 9505662.65
29 469094.35 9505824.47
30 469007.91 9505960.45
31 468945.22 9506059.06
32 468890.34 9506184.21
33 468871.62 9506274.24
34 468870.06 9506389.70
35 468910.74 9506496.82
36 468953.02 9506608.14
37 469002.86 9506739.39
38 469031.06 9506750.55
39 469034.88 9506869.65
40 469038.63 9506986.24
41 469002.70 9507066.06
42 468992.70 9507088.29
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Proyecto

180 m 180 m

VISTA 01: ACHO DEL AII

15 m 15 m

VISTA 02: ACHO DEL AID

1: 800

1: 7 000

AID

Área de Influencia (Ha)

AII

LOCALIDAD

296.624.03

Distancia (m) 180m de la 
LT 13.2 kV

15 m de la 
LT 13.2 Kv

ALIMENTADOR 1306 
EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV)

DE LA SET MALACAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 
EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA SET MALACAS, DISTRITO LOBITOS,

PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"

MAPA DE ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Escala:

GENERALES

1: 40 000

Mapa:

A-3
Sistema de Coordenadas:

WGS 1984
UTM Zone 17 S

ENERO 2022
Fecha:

0 1.5 30.75
Kilometers

Escala:

0220
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0O

Componentes del
Proyecto

!( Estructuras

!( Vértices.

Linea de Transmición 13Kv

AID (15m)

AII (180m)

Simbología

Centros Poblados 

Curvas de Nivel

Carretera Principal 

Red Vial Vecinal

Limite Distrital

Oceano Pacifico

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES
NATURALES

OTRAS COBERTURAS

Bosque Seco Tipo Sabana

Desierto Costero

Bss

Dc

Área Urbana U

Estructuras Este Norte
0 471324.36 9500260.34
1 471263.88 9500756.01
2 471210.79 9501191.16
3 471159.24 9501613.67
4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
6 471006.02 9502869.48
7 470716.91 9502805.65
8 470590.98 9502835.39
9 470482.73 9502860.95
10 470369.51 9502972.04
11 470262.95 9503076.59
12 470147.71 9503189.66
13 470040.95 9503294.40
14 469911.48 9503421.43
15 469802.48 9503528.38
16 469672.09 9503656.31
17 469586.53 9503740.27
18 469575.29 9503973.15
19 469567.29 9504139.08
20 469558.73 9504316.47
21 469551.79 9504460.25
22 469544.68 9504607.66
23 469533.96 9504829.89
24 469524.33 9505029.47
25 469509.14 9505054.82
26 469448.96 9505155.24
27 469382.92 9505265.45
28 469197.22 9505662.65
29 469094.35 9505824.47
30 469007.91 9505960.45
31 468945.22 9506059.06
32 468890.34 9506184.21
33 468871.62 9506274.24
34 468870.06 9506389.70
35 468910.74 9506496.82
36 468953.02 9506608.14
37 469002.86 9506739.39
38 469031.06 9506750.55
39 469034.88 9506869.65
40 469038.63 9506986.24
41 469002.70 9507066.06
42 468992.70 9507088.29

VÉRTICES ESTE NORTE

V01 471006.02 9502869.48

V02 470716.91 9502805.65

V03 470482.73 9502860.95

V04 469586.53 9503740.27

V05 469524.33 9505029.47

V06 469382.92 9505265.45

V07 469197.22 9505662.65

V08 468945.22 9506059.06

V09 468890.34 9506184.21

V10 468871.62 9506274.24

V11 468870.06 9506389.70

V12 469002.86 9506739.39

V13 469031.06 9506750.55

V14 469038.63 9506986.24

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 
EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA SET MALACAS, DISTRITO LOBITOS,

PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"

MAPA DE COBERTURA VEGETAL DEL PROYECTO

Escala:

GENERALES

1: 40 000

Mapa:

A-4
Sistema de Coordenadas:

WGS 1984
UTM Zone 17 S

ENERO 2022
Fecha:

0 1.5 30.75
Kilometers
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P A C I F I C O

UBICACIÓN DEPARTAMENTAL UBICACIÓN DISTRITAL

Ubicación del
Proyecto
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Pariñas

V14

V13

V12
V11

V10
V07

V06
V05

V04

V03

V02

V01

O C É A N O  
P A C Í F I C O
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Estructuras Este Norte
0 471324.36 9500260.34
1 471263.88 9500756.01
2 471210.79 9501191.16
3 471159.24 9501613.67
4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
6 471006.02 9502869.48
7 470716.91 9502805.65
8 470590.98 9502835.39
9 470482.73 9502860.95
10 470369.51 9502972.04
11 470262.95 9503076.59
12 470147.71 9503189.66
13 470040.95 9503294.40
14 469911.48 9503421.43
15 469802.48 9503528.38
16 469672.09 9503656.31
17 469586.53 9503740.27
18 469575.29 9503973.15
19 469567.29 9504139.08
20 469558.73 9504316.47
21 469551.79 9504460.25
22 469544.68 9504607.66
23 469533.96 9504829.89
24 469524.33 9505029.47
25 469509.14 9505054.82
26 469448.96 9505155.24
27 469382.92 9505265.45
28 469197.22 9505662.65
29 469094.35 9505824.47
30 469007.91 9505960.45
31 468945.22 9506059.06
32 468890.34 9506184.21
33 468871.62 9506274.24
34 468870.06 9506389.70
35 468910.74 9506496.82
36 468953.02 9506608.14
37 469002.86 9506739.39
38 469031.06 9506750.55
39 469034.88 9506869.65
40 469038.63 9506986.24
41 469002.70 9507066.06
42 468992.70 9507088.29

VÉRTICES ESTE NORTE

V01 471006.02 9502869.48

V02 470716.91 9502805.65

V03 470482.73 9502860.95

V04 469586.53 9503740.27

V05 469524.33 9505029.47

V06 469382.92 9505265.45

V07 469197.22 9505662.65

V08 468945.22 9506059.06

V09 468890.34 9506184.21

V10 468871.62 9506274.24

V11 468870.06 9506389.70

V12 469002.86 9506739.39

V13 469031.06 9506750.55

V14 469038.63 9506986.24

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES
CLIMATOLOGÍA
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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 
EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA SET MALACAS, DISTRITO LOBITOS,

PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"

MAPA DE CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Escala:

GENERALES

1: 40 000

Mapa:

A-5
Sistema de Coordenadas:

WGS 1984
UTM Zone 17 S

ENERO 2022
Fecha:

0 1.5 30.75
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Estructuras Este Norte
0 471324.36 9500260.34
1 471263.88 9500756.01
2 471210.79 9501191.16
3 471159.24 9501613.67
4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
6 471006.02 9502869.48
7 470716.91 9502805.65
8 470590.98 9502835.39
9 470482.73 9502860.95
10 470369.51 9502972.04
11 470262.95 9503076.59
12 470147.71 9503189.66
13 470040.95 9503294.40
14 469911.48 9503421.43
15 469802.48 9503528.38
16 469672.09 9503656.31
17 469586.53 9503740.27
18 469575.29 9503973.15
19 469567.29 9504139.08
20 469558.73 9504316.47
21 469551.79 9504460.25
22 469544.68 9504607.66
23 469533.96 9504829.89
24 469524.33 9505029.47
25 469509.14 9505054.82
26 469448.96 9505155.24
27 469382.92 9505265.45
28 469197.22 9505662.65
29 469094.35 9505824.47
30 469007.91 9505960.45
31 468945.22 9506059.06
32 468890.34 9506184.21
33 468871.62 9506274.24
34 468870.06 9506389.70
35 468910.74 9506496.82
36 468953.02 9506608.14
37 469002.86 9506739.39
38 469031.06 9506750.55
39 469034.88 9506869.65
40 469038.63 9506986.24
41 469002.70 9507066.06
42 468992.70 9507088.29

VÉRTICES ESTE NORTE

V01 471006.02 9502869.48

V02 470716.91 9502805.65

V03 470482.73 9502860.95

V04 469586.53 9503740.27

V05 469524.33 9505029.47

V06 469382.92 9505265.45

V07 469197.22 9505662.65

V08 468945.22 9506059.06

V09 468890.34 9506184.21

V10 468871.62 9506274.24

V11 468870.06 9506389.70

V12 469002.86 9506739.39

V13 469031.06 9506750.55

V14 469038.63 9506986.24
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Dc
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Centros Poblados 

Curvas de Nivel

Carretera Principal 
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Cuenca Pariñas

Oceano Pacifico

Estructuras Este Norte
0 471324.36 9500260.34
1 471263.88 9500756.01
2 471210.79 9501191.16
3 471159.24 9501613.67
4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
6 471006.02 9502869.48
7 470716.91 9502805.65
8 470590.98 9502835.39
9 470482.73 9502860.95
10 470369.51 9502972.04
11 470262.95 9503076.59
12 470147.71 9503189.66
13 470040.95 9503294.40
14 469911.48 9503421.43
15 469802.48 9503528.38
16 469672.09 9503656.31
17 469586.53 9503740.27
18 469575.29 9503973.15
19 469567.29 9504139.08
20 469558.73 9504316.47
21 469551.79 9504460.25
22 469544.68 9504607.66
23 469533.96 9504829.89
24 469524.33 9505029.47
25 469509.14 9505054.82
26 469448.96 9505155.24
27 469382.92 9505265.45
28 469197.22 9505662.65
29 469094.35 9505824.47
30 469007.91 9505960.45
31 468945.22 9506059.06
32 468890.34 9506184.21
33 468871.62 9506274.24
34 468870.06 9506389.70
35 468910.74 9506496.82
36 468953.02 9506608.14
37 469002.86 9506739.39
38 469031.06 9506750.55
39 469034.88 9506869.65
40 469038.63 9506986.24
41 469002.70 9507066.06
42 468992.70 9507088.29

VÉRTICES ESTE NORTE

V01 471006.02 9502869.48

V02 470716.91 9502805.65

V03 470482.73 9502860.95

V04 469586.53 9503740.27

V05 469524.33 9505029.47

V06 469382.92 9505265.45

V07 469197.22 9505662.65

V08 468945.22 9506059.06

V09 468890.34 9506184.21

V10 468871.62 9506274.24

V11 468870.06 9506389.70

V12 469002.86 9506739.39

V13 469031.06 9506750.55

V14 469038.63 9506986.24
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Estructuras Este Norte
0 471324.36 9500260.34
1 471263.88 9500756.01
2 471210.79 9501191.16
3 471159.24 9501613.67
4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
6 471006.02 9502869.48
7 470716.91 9502805.65
8 470590.98 9502835.39
9 470482.73 9502860.95
10 470369.51 9502972.04
11 470262.95 9503076.59
12 470147.71 9503189.66
13 470040.95 9503294.40
14 469911.48 9503421.43
15 469802.48 9503528.38
16 469672.09 9503656.31
17 469586.53 9503740.27
18 469575.29 9503973.15
19 469567.29 9504139.08
20 469558.73 9504316.47
21 469551.79 9504460.25
22 469544.68 9504607.66
23 469533.96 9504829.89
24 469524.33 9505029.47
25 469509.14 9505054.82
26 469448.96 9505155.24
27 469382.92 9505265.45
28 469197.22 9505662.65
29 469094.35 9505824.47
30 469007.91 9505960.45
31 468945.22 9506059.06
32 468890.34 9506184.21
33 468871.62 9506274.24
34 468870.06 9506389.70
35 468910.74 9506496.82
36 468953.02 9506608.14
37 469002.86 9506739.39
38 469031.06 9506750.55
39 469034.88 9506869.65
40 469038.63 9506986.24
41 469002.70 9507066.06
42 468992.70 9507088.29

VÉRTICES ESTE NORTE
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V13 469031.06 9506750.55

V14 469038.63 9506986.24
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MAPA GEOLÓGICO DEL PROYECTO

Escala:
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Mapa:
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Sistema de Coordenadas:

WGS 1984
UTM Zone 17 S
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Escala:

ERA SISTEMA UNIDAD  ESTRATIGRÁFICA SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Cuaternario Depósitos Aluviales Qh-al Acumulación de grava, arena, limo y arcilla con clastos 
subangulosos a angulosos de diferente composición.

Formación Salinas Pe-s
Arenisca de grano fino de color verde a marrón 
grisáceo micáceas, areniscas de grano grueso, 

conglomerados de color púrpura oscuro, lutitas 
pizarrosas y lutitas moteadas y abigarradas

Formación Chira - Verdúm Pe-Chi,v Areniscas calcáreas, areniscas tobáseas, lutitas

Formación Talara Pe-t
Conglomerado cuarzoso, lutitas grises a negras 

bituminosas muy laminadas,  areniscas cuarzosa de 
grano grueso a medio y  lutitas oscuras

Cuaternario Formación Tablazo Lobitos Qp-tl
Conglomerados poco consolidados, con rodados 

subangulosos y de naturaleza variada; incluye formas 
faunísticas bien conservadas no fosilizadas, con 

presunta matríz bioclástica o areniscosa.

Cenozoico Terciario

Qh-al

Pe-s

Pe - Chi,v

Pe-t

Qp-tl

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES GEOLÓGICAS EN EL AMBITO DEL PROYECTO
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Simbología

Centros Poblados 

Curvas de Nivel

Carretera Principal 

Red Vial Vecinal

Limite Distrital

Oceano Pacifico

Estructuras Este Norte
0 471324.36 9500260.34
1 471263.88 9500756.01
2 471210.79 9501191.16
3 471159.24 9501613.67
4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
6 471006.02 9502869.48
7 470716.91 9502805.65
8 470590.98 9502835.39
9 470482.73 9502860.95
10 470369.51 9502972.04
11 470262.95 9503076.59
12 470147.71 9503189.66
13 470040.95 9503294.40
14 469911.48 9503421.43
15 469802.48 9503528.38
16 469672.09 9503656.31
17 469586.53 9503740.27
18 469575.29 9503973.15
19 469567.29 9504139.08
20 469558.73 9504316.47
21 469551.79 9504460.25
22 469544.68 9504607.66
23 469533.96 9504829.89
24 469524.33 9505029.47
25 469509.14 9505054.82
26 469448.96 9505155.24
27 469382.92 9505265.45
28 469197.22 9505662.65
29 469094.35 9505824.47
30 469007.91 9505960.45
31 468945.22 9506059.06
32 468890.34 9506184.21
33 468871.62 9506274.24
34 468870.06 9506389.70
35 468910.74 9506496.82
36 468953.02 9506608.14
37 469002.86 9506739.39
38 469031.06 9506750.55
39 469034.88 9506869.65
40 469038.63 9506986.24
41 469002.70 9507066.06
42 468992.70 9507088.29

VÉRTICES ESTE NORTE

V01 471006.02 9502869.48

V02 470716.91 9502805.65

V03 470482.73 9502860.95

V04 469586.53 9503740.27

V05 469524.33 9505029.47

V06 469382.92 9505265.45

V07 469197.22 9505662.65

V08 468945.22 9506059.06

V09 468890.34 9506184.21

V10 468871.62 9506274.24

V11 468870.06 9506389.70

V12 469002.86 9506739.39

V13 469031.06 9506750.55

V14 469038.63 9506986.24

Planicie Ondulada a Disectada 
Llanura disectada

Colina y Montaña
Vertiente montañosa empinada a escarpada

Color Simbolo Descripción
PMPd/D Llanura disectada, plana o 

ligeramente inclinada
MDLd/E  Vertiente montañosa, 

moderadamente o muy empinada 

LEYENDA FISIOGRÁFICA
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Estructuras Este Norte
0 471324.36 9500260.34
1 471263.88 9500756.01
2 471210.79 9501191.16
3 471159.24 9501613.67
4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
6 471006.02 9502869.48
7 470716.91 9502805.65
8 470590.98 9502835.39
9 470482.73 9502860.95
10 470369.51 9502972.04
11 470262.95 9503076.59
12 470147.71 9503189.66
13 470040.95 9503294.40
14 469911.48 9503421.43
15 469802.48 9503528.38
16 469672.09 9503656.31
17 469586.53 9503740.27
18 469575.29 9503973.15
19 469567.29 9504139.08
20 469558.73 9504316.47
21 469551.79 9504460.25
22 469544.68 9504607.66
23 469533.96 9504829.89
24 469524.33 9505029.47
25 469509.14 9505054.82
26 469448.96 9505155.24
27 469382.92 9505265.45
28 469197.22 9505662.65
29 469094.35 9505824.47
30 469007.91 9505960.45
31 468945.22 9506059.06
32 468890.34 9506184.21
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34 468870.06 9506389.70
35 468910.74 9506496.82
36 468953.02 9506608.14
37 469002.86 9506739.39
38 469031.06 9506750.55
39 469034.88 9506869.65
40 469038.63 9506986.24
41 469002.70 9507066.06
42 468992.70 9507088.29

VÉRTICES ESTE NORTE

V01 471006.02 9502869.48

V02 470716.91 9502805.65

V03 470482.73 9502860.95
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Xse

Xse-F3se

C3s(r)

C3s(r)

Xse-F3se

Xse

Xse-F3se

CCPP

LOBITOS

PARIÑAS

Xse-F3se 130.01
Xse 76.82

C3s® 92.49Tierras aptas para cultivo permanente, calidad Agrológica baja. Limitación por 
suelo y déficit de riego.

SIMB.
DESCRIPCIÓN

Capacidad de Uso Mayor de Suelos ÁREA(Ha)
Tierras de protección. Limitaciones por suelos y erosión - Tierras aptas para 

forestales, calidad Agrológica baja, limitación por suelo y erosión.
Tierras de proteccion. Limitación por suelo y erosion.
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1 471263.88 9500756.01
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4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
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10 470369.51 9502972.04
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Estructuras Este Norte
0 471324.36 9500260.34
1 471263.88 9500756.01
2 471210.79 9501191.16
3 471159.24 9501613.67
4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
6 471006.02 9502869.48
7 470716.91 9502805.65
8 470590.98 9502835.39
9 470482.73 9502860.95
10 470369.51 9502972.04
11 470262.95 9503076.59
12 470147.71 9503189.66
13 470040.95 9503294.40
14 469911.48 9503421.43
15 469802.48 9503528.38
16 469672.09 9503656.31
17 469586.53 9503740.27
18 469575.29 9503973.15
19 469567.29 9504139.08
20 469558.73 9504316.47
21 469551.79 9504460.25
22 469544.68 9504607.66
23 469533.96 9504829.89
24 469524.33 9505029.47
25 469509.14 9505054.82
26 469448.96 9505155.24
27 469382.92 9505265.45
28 469197.22 9505662.65
29 469094.35 9505824.47
30 469007.91 9505960.45
31 468945.22 9506059.06
32 468890.34 9506184.21
33 468871.62 9506274.24
34 468870.06 9506389.70
35 468910.74 9506496.82
36 468953.02 9506608.14
37 469002.86 9506739.39
38 469031.06 9506750.55
39 469034.88 9506869.65
40 469038.63 9506986.24
41 469002.70 9507066.06
42 468992.70 9507088.29

VÉRTICES ESTE NORTE

V01 471006.02 9502869.48

V02 470716.91 9502805.65

V03 470482.73 9502860.95

V04 469586.53 9503740.27

V05 469524.33 9505029.47

V06 469382.92 9505265.45
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V13 469031.06 9506750.55
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ZONA  Z                       
(Aceleración)

Tipo de Suelos 
(Norma E-030) Suelos Correspondientes

4 0.45 S4

Suelos Excepcionales, corresponden los suelos 
excepcionalmente flexibles y los sitios donde las 
condiciones geológicas y/o topográficas son 
particularmente desfavorables, en los cuales se 
requiere efectuar un estudio específico para el sitio. 
Solo es necesario considerar un perfil S4 cuando el 
estudio de mecánica de suelos (EMS) así lo determine

3 0.45 S3
Suelos Blandos, corresponden a este tipo los suelos 
flexibles con velocidades de propagación de onda de 
corte menor igual a 180 m/s.

2 0.45 S2
Suelos Intermedios, corresponde a los 
suelosmedianamente rígidos , con velocidades de 
propagación de onda de corte entre 180 m/s y 500 
m/s.

1 0.45 S1

Roca o suelo muy rígidos, a este tipo corresponden las 
rocas con diferentes grados de fracturación, de 
macizos homogéneos y los suelos muy rígidos con 
velocidades de propagación de onda de corte de 500 
m/s a 1500 m/s

ZONAS SISMICAS
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Estructuras Este Norte
0 471324.36 9500260.34
1 471263.88 9500756.01
2 471210.79 9501191.16
3 471159.24 9501613.67
4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
6 471006.02 9502869.48
7 470716.91 9502805.65
8 470590.98 9502835.39
9 470482.73 9502860.95
10 470369.51 9502972.04
11 470262.95 9503076.59
12 470147.71 9503189.66
13 470040.95 9503294.40
14 469911.48 9503421.43
15 469802.48 9503528.38
16 469672.09 9503656.31
17 469586.53 9503740.27
18 469575.29 9503973.15
19 469567.29 9504139.08
20 469558.73 9504316.47
21 469551.79 9504460.25
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VÉRTICES ESTE NORTE

V01 471006.02 9502869.48

V02 470716.91 9502805.65

V03 470482.73 9502860.95

V04 469586.53 9503740.27

V05 469524.33 9505029.47

V06 469382.92 9505265.45

V07 469197.22 9505662.65

V08 468945.22 9506059.06

V09 468890.34 9506184.21

V10 468871.62 9506274.24

V11 468870.06 9506389.70

V12 469002.86 9506739.39

V13 469031.06 9506750.55

V14 469038.63 9506986.24

LOBITOS

PARIÑAS

Su

Su

Pe-Va

Pe-Bn

Pe-Bn

Pe-Bn

Pe-Bn

Pe-Va

Bn

Pe-Va

Pe-Bn

USO ACTUAL DEL SUELO 
DEL AMBITO DEL PROYECTO

Pe-Va 88.85
Pe-Bn 124.52

Su 77.25
Bn 8.67
Zu

Sin Uso
Bosque Natural

Zona Urbana 

DESCRIPCIÓN ÁREA(Ha)Uso Actual de Suelos SIMB.
Pecuario Extensivo - Vegetacion Arbustiva y/o 

Herbaceas Naturales
Pecuario Extensivo - Bosques Naturales

0 1 20.5
Kilometers

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 
EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA SET MALACAS, DISTRITO LOBITOS,

PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"
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MAPA DE MONITOREO AMBIENTAL 

Escala:

GENERALES

1: 20 000

Mapa:

A-15
Sistema de Coordenadas:

WGS 1984
UTM Zone 17 S

ENERO 2022
Fecha:Escala:
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Estructuras Este Norte
0 471324.36 9500260.34
1 471263.88 9500756.01
2 471210.79 9501191.16
3 471159.24 9501613.67
4 471119.62 9501938.39
5 471069.21 9502351.53
6 471006.02 9502869.48
7 470716.91 9502805.65
8 470590.98 9502835.39
9 470482.73 9502860.95
10 470369.51 9502972.04
11 470262.95 9503076.59
12 470147.71 9503189.66
13 470040.95 9503294.40
14 469911.48 9503421.43
15 469802.48 9503528.38
16 469672.09 9503656.31
17 469586.53 9503740.27
18 469575.29 9503973.15
19 469567.29 9504139.08
20 469558.73 9504316.47
21 469551.79 9504460.25
22 469544.68 9504607.66
23 469533.96 9504829.89
24 469524.33 9505029.47
25 469509.14 9505054.82
26 469448.96 9505155.24
27 469382.92 9505265.45
28 469197.22 9505662.65
29 469094.35 9505824.47
30 469007.91 9505960.45
31 468945.22 9506059.06
32 468890.34 9506184.21
33 468871.62 9506274.24
34 468870.06 9506389.70
35 468910.74 9506496.82
36 468953.02 9506608.14
37 469002.86 9506739.39
38 469031.06 9506750.55
39 469034.88 9506869.65
40 469038.63 9506986.24
41 469002.70 9507066.06
42 468992.70 9507088.29

VÉRTICES ESTE NORTE

V01 471006.02 9502869.48

V02 470716.91 9502805.65

V03 470482.73 9502860.95

V04 469586.53 9503740.27

V05 469524.33 9505029.47

V06 469382.92 9505265.45

V07 469197.22 9505662.65

V08 468945.22 9506059.06

V09 468890.34 9506184.21

V10 468871.62 9506274.24

V11 468870.06 9506389.70

V12 469002.86 9506739.39

V13 469031.06 9506750.55

V14 469038.63 9506986.24
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Simbología
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Curvas de Nivel

Carretera Principal 

Red Vial Vecinal

Limite Distrital

Oceano Pacifico

Componentes del
Proyecto

!( Estructuras

!( Vértices.

Linea de Transmición 13Kv

AID (15m)

AII (180m)

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS EN EL AMBITO DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 
EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA SET MALACAS, DISTRITO LOBITOS,

PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"

MAPA GEOMORFOLÓGICO DEL PROYECTO

Escala:

GENERALES

1: 40 000

Mapa:

A-16
Sistema de Coordenadas:

WGS 1984
UTM Zone 17 S

ENERO 2022
Fecha:

0 1 20.5
Kilometers

Escala:

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS SÍMBOLO COLOR
Colina y lomada en roca sedimentaria RCL-rs

Isla fluvial I-fl
Mantos de arena M-a

Terraza aluvial T-al
Llanura o planicie aluvial Pl-al

Llanura o planicie inundable Pl-i

DESCRIPCIÓN
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

Piura, 14 de febrero de 2022

ENOSA-R-0107-2022 Expediente: 20220112004523

Señor(a) 

ING. DUBERLI LOPEZ OROZCO 

DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DREM PIURA. 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

AV. LOS COCOS 241-247 URBANIZACIÓN CLUB GRAU PIURA. 

Piura - Piura 

Piura .-

Asunto : COMPROMISO DE EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV), DE LA SET.
MALACAS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE
PIURA”.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y manifestarle que la empresa Electronoroeste S.A. con R.U.C. Nº 20102708394,
domiciliada en Calle Callao Nº 875 - Piura, debidamente representada por su Gerente Regional Ing. Osterman Bravo
Valdivia., a usted respetuosamente expongo:

Que en cumplimiento del D.S. Nº014-2019-EM – Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, nos
comprometemos a cumplir con los procedimientos indicados en la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del
Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1306 EN MEDIA TENSIÓN (13.2 KV), DE LA
SET. MALACAS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”, así como a cumplir y
realizar el monitoreo ambiental durante las diferentes etapas del Proyecto, tal como se detalla en la tabla del Anexo 1.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle.

Atentamente,

O BV /prv
A djunto: Lo indicado
C C : RP, A rchiv o.

SANDRA MARLENE MORALES BACA
Gerente Regional (e)

Según lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Puede
validar la autenticidad e integridad del documento generado a través del código QR ubicado en la parte inferior izquierda del presente
documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador: https://hidrandina.distriluz.com.pe/SistemaCasillaVerificacion
e ingresando la siguiente clave 9VHZWU. 

1 de 1Para un próximo trámite, señalar el número de expediente: 20220112004523 
ENOSA: Jr. Callao 875-Piura. ENSA: Calle San Martín 250-Chiclayo.

HDNA: Jr. San Martín 831-Trujillo. ELCTO: Jr. Amazonas 641-Huacayo. 
SEDE LIMA: Av. Camino Real N° 348, Torre El Pilar, Piso 13.-Lima.

Firmado Digitalmente por:
MORALES BACA Sandra Marlene FAU
20102708394 soft
Razón: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
Ubicación: DISTRILUZ
Fecha: 14/02/2022 13:23:54
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Medio Estación 
UTM WGS 84 – 17S 

Parámetros 
Frecuencia de Monitoreo 

Este Norte Construcción Operación Abandono 

Calidad de 
aire 

MO-AIRE-01 470590.98 9502835.39 

Parámetros establecidos en el 
D.S Nº 003-2017-MINAM: 
► Dióxido de Azufre (SO2) 
► Material particulado (PM10) 
► Monóxido de Carbono (CO) 
► Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
► Ozono (O3) 
► Material Particulado con 

diámetro menor a 2.5 micras 
(PM2,5) 

► Sulfuro de Hidrogeno (H2S) 
► Benceno 
► Mercurio Gaseoso Total (Hg) 
► Plomo (Pb) en PM10 

Trimestral - Trimestral 

MO-AIRE-02 469197.22 9505662.65 

Niveles de 
ruido 

MO-RUIDO-01 470590.98 9502835.39 Parámetros establecidos en el 
D.S Nº 085-2003-PCM: 

 
Ruido diurno y nocturno 

Trimestral - Trimestral 
MO-RUIDO-02 469197.22 9505662.65 

Suelo MO-SUELO-01 469558.73 9504316.47 

Parámetros establecidos en el 
D.S Nº 011-2017-MINAM: 
► Benceno 
► Tolueno 
► Etilbenceno 
► Xileno 
► Naftaleno 
► Benzo (a) pireno 
► Fracción de hidrocarburos F1 

(C6-C10) 
► Fracción de hidrocarburos F2 

(>C10-C28) 
► Fracción de hidrocarburos F3 

(>C28-C40) 
► Bifenilos policlorados – PCB 
► Tetracloroetileno 
► Tricloroetileno 

Una sola vez 
(al finalizar la 

actividad) 
- 
 

Una sola 
vez  

(al finalizar 
la 

actividad) 

Radiación 
No 

Ionizante 

MO-RNI-01 470590.98 9502835.39 

Parámetros establecidos en el 
D.S Nº 010-2005-PCM: 
► E: Intensidad de Campo 

Eléctrico, medida en 
kVoltios/metro (kV/m) 

► H: Intensidad de Campo 
Magnético, medido en 
Amperio/metro (A/m) 

► B: Inducción Magnética (μT) 

- Anual - 

MO-RNI-02 469197.22 9505662.65 

Monitoreo 
Biológico 

MO-BIO-01 471159.24 9501613.67 
Parámetros: 
► Listado taxonómico de 

especies. 
► Listado taxonómico de 

especies indicadoras. 
► Riqueza de especies. 

Al inicio y al 
final de las 
obras de 

construcción 
- 

El mes 
inicial de 

las 
actividades 

de 
abandono 

MO-BIO-02 470040.95 9503294.40 

MO-BIO-03 469533.96 9504829.89 

MO-BIO-04 468953.02 9506608.14 

 

0236



 

 

DECLARACIÓN DE IMPAC TO AMBIENTAL -  DIA 

   “M EJORAM IENTO DEL SERVICIO DEL ALIM ENTA DOR 1306  EN M EDIA TENSION (13 .2  KV)  DE L A SC M ALACAS,  D ISTRI TO LOBITOS,  PROVINCI A DE 

TALARA,  DEPARTAM ENTO  DE PIURA”  

”  

 

 

 

ANEXO 6 

 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 

0237



Id Nombre de tarea Duración

1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL 
ALIMENTADOR 1306  EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV), DE LA SC
MALACAS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA Y 
DEPARTAMENTO DE PIURA

122 días

2 GENERALES 120 días
3 ACTIVIDADES PREVIAS 120 días
4 Documentos y controles de seguridad 13 días
5 Seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo 107 días
6 Monitoreo de impacto ambiental 107 días
7 Monitoreo arqueologico 83 días
8 TRABAJOS PRELIMINARES 36 días
9 Trazos y replanteo topográfico 6 días
10 Expediente de ingenieria de detalle 8 días
11 Expediente de imposición de franja de servidumbre 7 días
12 Pago por imposición de franja de servidumbre 5 días
13 Obtención del Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos
30 días

14 Elaboración de La Declaración de Impacto Ambiental 30 días
15 SUMINISTRO DE MATERIALES 68 días
16 Ordenes de compra y fabricación de suministros 60 días
17 Cartel de Obra 1 día
18 OBRAS PROVISIONALES 1 día
19 ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES 7 días
20 Poda de arboles 7 días
21 REDES PRIMARIAS 47 días
22 MONTAJE ELECTROMECÁNICO 37 días
23 Torre de Celosia Tipo S 3 días
24 Torre de Celosia Tipo A+0 3 días
25 Torre de Celosia Tipo T+0 4 días
26 Poste normalizado de C.A.C. de 13/400/180/375 

incluye perilla (con inhibidor de corrrosión)
6 días

27 Poste normalizado de C.A.C. de 13/600/180/375 
incluye perilla (con inhibidor de corrrosión)

3 días

28 Poste normalizado de C.A.C. de 15/600/225/450 
incluye perilla (con inhibidor de corrrosión)

1 día

29 Armado tipo CPATC-311(P13,C2,120) 1 día
30 Armado tipo CPAV-312(P13,120) 1 día
31 Armado tipo CPAV-312(P15,120) 1 día
32 Armado tipo CPAV-313(P15,120) 1 día
33 Armado tipo CPRHA-31(P13,120) 1 día
34 Armado tipo CPRTC-31-REC(P13,C2,120) 2 días

21

Página 1

Proyecto: Anexo 7 Cronograma
Fecha: sáb 5/02/22
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Id Nombre de tarea Duración

35 Armado tipo CPSTC-311(P13,C2,120) 4 días
36 Armado tipo CPTTC-311(P13,C2,120) 1 día
37 Armado tipo CPTVC-31(P15,M1,120,RP ) 1 día
38 Armado tipo A 1 día
39 Armado tipo S 1 día
40 Armado tipo T 1 día
41 Conductor de fase AAAC de 120 mm2 14 días
42 Retenida vertical MT, RI (13m) 2 días
43 Retenida vertical MT, RI (15m) 1 día
44 Puestas a tierra MT, PAT-0 (13m) 3 días
45 Puestas a tierra MT, PAT-0 (15m) 1 día
46 Puestas a tierra MT, PAT-0 (Torres de celosía) 1 día
47 Puestas a tierra MT, PAT-1 (13m) 2 días
48 Codificacion y señalizacion de poste MT 8 días
49 DESMONTAJE ELECTROMECÁNICO 24 días
50 Desmontaje de torres de celosía, conductor de puesta

a tierra y eliminacion de desmonte.
10 días

51 Desmontaje de torretas de media tension, incluye 
accesorios, conductor de puesta a tierra y eliminacion
de desmonte.

1 día

52 Desmontaje de poste de madera de media tension 
incluye  crucetas, accesorios, conductor de puesta a 
tierra y eliminacion de desmonte.

10 días

53 Desmontaje de conductor 10 días
54 Desmontaje de retenidas inclinadas y verticales 

incluye accesorios
10 días

55 Desmontaje de aisladores de anclaje y tipo PIN 10 días
56 PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO 23 días
57 PRUEBAS ELECTRICAS 19 días
58 Medición de aislamiento RP 1 día
59 Medición de resistencia de puesta a tierra 2 días
60 PUESTA EN SERVICIO 9 días
61 Pago por compensación por corte de energía 1 día
62 Puesta en Servicio 4 días
63 Expediente Conforme a Obra 7 días

21

Página 2

Proyecto: Anexo 7 Cronograma
Fecha: sáb 5/02/22
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PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306  EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV), DE LA SC MALACAS,
DISTRITO LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : ENOSA
UBICACION : DPTO: PIURA  PROV: TALARA  DIST: LOBITOS
FECHA PROYECTO : 28/01/2022

Item Descripción Unid. Cant. Precio Parcial Sub Total

1.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1306
EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV), DE LA SC MALACAS, DISTRITO DE
LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

1,178,725.64

1.1 GENERALES 77,210.77
1.1.1 ACTIVIDADES PREVIAS 17,303.39
1.1.1.1 Documentos y controles de seguridad dia 13.00 0.00 0.00
1.1.1.2 Seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo glb 1.00 5,448.94 5,448.94
1.1.1.3 Monitoreo de impacto ambiental glb 1.00 4,220.00 4,220.00
1.1.1.4 Monitoreo arqueologico glb 1.00 7,634.45 7,634.45
1.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 57,778.16
1.1.2.1 Trazos y replanteo topográfico km 7.99 1,041.53 8,321.82
1.1.2.2 Expediente de ingenieria de detalle km 7.99 1,050.54 8,393.81
1.1.2.3 Expediente de imposición de franja de servidumbre km 7.99 646.69 5,167.05
1.1.2.4 Pago por imposición de franja de servidumbre km 7.99 3,217.52 25,707.98
1.1.2.5 Obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos glb 1.00 5,300.88 5,300.88
1.1.2.6 Elaboración de La Declaración de Impacto Ambiental glb 1.00 4,886.62 4,886.62
1.1.3 SUMINISTRO DE MATERIALES 1,425.54
1.1.3.1 Ordenes de compra y fabricación de suministros dia 68.00 0.00 0.00
1.1.3.2 Cartel de Obra und 1.00 1,425.54 1,425.54
1.1.4 OBRAS PROVISIONALES 0.00
1.1.5 ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES 703.68
1.1.5.1 Poda de arboles und 24.00 29.32 703.68
1.2 REDES PRIMARIAS 1,083,380.33
1.2.1 MONTAJE ELECTROMECÁNICO 1,029,997.77
1.2.1.1 Torre de Celosia Tipo S und 5.00 62,308.11 311,540.55
1.2.1.2 Torre de Celosia Tipo A+0 und 1.00 111,335.70 111,335.70
1.2.1.3 Torre de Celosia Tipo T+0 und 1.00 111,335.70 111,335.70
1.2.1.4 Poste normalizado de C.A.C. de 13/400/180/375 incluye perilla (con inhibidor

de corrrosión)
und 20.00 2,165.36 43,307.20

1.2.1.5 Poste normalizado de C.A.C. de 13/600/180/375 incluye perilla (con inhibidor
de corrrosión)

und 14.00 2,387.03 33,418.42

1.2.1.6 Poste normalizado de C.A.C. de 15/600/225/450 incluye perilla (con inhibidor
de corrrosión)

und 3.00 3,650.60 10,951.80

1.2.1.7 Armado tipo CPATC-311(P13,C2,120) und 3.00 2,033.30 6,099.90
1.2.1.8 Armado tipo CPAV-312(P13,120) und 3.00 805.89 2,417.67
1.2.1.9 Armado tipo CPAV-312(P15,120) und 1.00 808.05 808.05
1.2.1.10 Armado tipo CPAV-313(P15,120) und 1.00 1,460.91 1,460.91
1.2.1.11 Armado tipo CPRHA-31(P13,120) und 2.00 3,415.56 6,831.12
1.2.1.12 Armado tipo CPRTC-31-REC(P13,C2,120) und 1.00 56,748.73 56,748.73
1.2.1.13 Armado tipo CPSTC-311(P13,C2,120) und 19.00 1,240.52 23,569.88
1.2.1.14 Armado tipo CPTTC-311(P13,C2,120) und 4.00 1,912.74 7,650.96
1.2.1.15 Armado tipo CPTVC-31(P15,M1,120,RP ) und 1.00 2,276.30 2,276.30
1.2.1.16 Armado tipo A und 1.00 1,241.24 1,241.24
1.2.1.17 Armado tipo S und 5.00 707.85 3,539.25
1.2.1.18 Armado tipo T und 1.00 1,241.24 1,241.24
1.2.1.19 Conductor de fase AAAC de 120 mm2 km 23.97 10,795.07 258,757.83
1.2.1.20 Retenida vertical MT, RI (13m) und 18.00 551.65 9,929.70
1.2.1.21 Retenida vertical MT, RI (15m) und 4.00 591.21 2,364.84
1.2.1.22 Puestas a tierra MT, PAT-0 (13m) und 33.00 502.53 16,583.49
1.2.1.23 Puestas a tierra MT, PAT-0 (15m) und 3.00 525.49 1,576.47
1.2.1.24 Puestas a tierra MT, PAT-0 (Torres de celosía) und 7.00 422.37 2,956.59
1.2.1.25 Puestas a tierra MT, PAT-1 (13m) und 1.00 696.72 696.72
1.2.1.26 Codificacion y señalizacion de poste MT und 43.00 31.57 1,357.51
1.2.2 DESMONTAJE ELECTROMECÁNICO 53,382.56
1.2.2.1 Desmontaje de torres de celosía, conductor de puesta a tierra y eliminacion

de desmonte.
und 6.00 4,299.02 25,794.12

1.2.2.2 Desmontaje de torretas de media tension, incluye accesorios, conductor de
puesta a tierra y eliminacion de desmonte.

und 2.00 387.59 775.18

1.2.2.3 Desmontaje de poste de madera de media tension incluye  crucetas,
accesorios, conductor de puesta a tierra y eliminacion de desmonte.

und 35.00 220.88 7,730.80

1.2.2.4 Desmontaje de conductor km 17.23 286.75 4,940.70
1.2.2.5 Desmontaje de retenidas inclinadas y verticales incluye accesorios und 36.00 88.56 3,188.16
1.2.2.6 Desmontaje de aisladores de anclaje y tipo PIN und 280.00 39.12 10,953.60
1.3 PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO 18,134.54
1.3.1 PRUEBAS ELECTRICAS 1,164.86
1.3.1.1 Medición de aislamiento RP und 2.00 549.10 1,098.20
1.3.1.2 Medición de resistencia de puesta a tierra und 1.00 66.66 66.66
1.3.2 PUESTA EN SERVICIO 16,969.68
1.3.2.1 Pago por compensación por corte de energía hor 12.00 960.00 11,520.00
1.3.2.2 Puesta en Servicio und 1.00 2,733.30 2,733.30
1.3.2.3 Expediente Conforme a Obra glb 1.00 2,716.38 2,716.38
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Costo Directo 1,178,725.64

Gastos generales 14.084387% 166,016.28

Protocolos covid 35,977.12

Utilidad 8.00% 94,298.05

Subtotal 1,475,017.09

I.G.V. 18.00% 265,503.08

Costo total 1,740,520.17

Gestión del proyecto 5.00% 87,026.01

Expediente técnico 48,226.90

Supervisión 79,652.55

Contingencia por riesgos 54,586.83

Liquidación 11,991.75

Presupuesto total 2,022,004.21

[Son: dos millones veintidós mil cuatro Soles con veintiun céntimos]
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS) 
HEXAFLORURO DE AZUFRE – SF6 (GAS LICUADO) 

INFRA S.A. DE C.V. 
Félix Guzmán No. 16 3° Piso. Col. El Parque. C.P. 53398. 
Naucalpan de Juárez. Estado de México, México. 
TELEFONO DE EMERGENCIA: 01-800-221-98-44 (24 HORAS) 

Clave del Documento: 
HDS-SF6-GLQ 

Revisión No. : 
04 

Fecha de Emisión: 
1999-12 

Fecha de Revisión: 
2011-07 

 

FR-ACA-01-10 Rev. 00                           Hoja: 1  De: 6 

 

 
DATOS GENERALES DEL PRODUCTO 

Nombre Químico(1): Nombre Comercial: Sinónimos: 
Hexafloruro de Azufre Hexafloruro de Azufre Hexafloruro de Azufre 

Formula: Familia Química: Inf. Relevante: 
SF6 Floruro Inorgánico Gas Inerte 

Asfixiante simple 
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
No. CAS(2): No. ONU(3): IPVS (IDLH)(4): 

2551-62-4 1080 NA 
LMPE-PPT(5): LMPE-CT(6): LMPE-P(7): 

1,000 ppm (6,000 mg/m3) 1,250 ppm (7,500 mg/m3) NA 
 

CLASIFICACION DE RIESGOS 
NFPA(8): 
Rombo de Riesgos 

Salud  
(S): 

Inflamabilidad 
(I): 

Reactividad 
(R): 

Riesgos Especiales 
(RE): 

 1 0 0  

HMIS(9): 
Rectángulo de Riesgos 

Salud  
(S): 

Inflamabilidad 
(I): 

Reactividad 
(R): 

Equipo de Protección Personal 
(EPP): 

 1 0 0 A 
Lentes de seguridad 

 
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL PRODUCTO (10) 

Temperatura de Ebullición: Temperatura de Fusión: Temperatura de 
Inflamación: 

Temperatura de 
Autoignición: 

209 K (-64.15 °C) 
@ 101.325 kPa 

222.35 K (-50.8 °C) 
@ 244 kPa  

NA NA 

Densidad: pH: Peso Molecular: Estado Físico: 

6.162 kg/m3 
@ 101.325 kPa ; 20 °C 

NA 146.054 g/mol Gas Licuado 

Color: Olor: Velocidad de Evaporación: Solubilidad en Agua: 

Incoloro Inodoro NA 
5.4 cm3 / 1 kg Agua 

@ 101.325 kPa ; 25 °C 
Presión de Vapor: Porcentaje de Volatilidad: Límite Superior de 

Inflamabilidad / Volatilidad: 
Límite Inferior de 
Inflamabilidad / Volatilidad: 

2308 kPa 
@ 294.25 K (21.1 °C) 

NA NA NA 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS) 

HEXAFLORURO DE AZUFRE – SF6 

(GAS LICUADO) 

Clave del Documento: 
HDS-SF6-GLQ 

Revisión No. : 
04 

 

FR-ACA-01-10 Rev. 00                           Hoja: 2  De: 6 

RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION 
Medio de Extinción: 

Agua: Se puede utilizar 
Espuma: Se puede utilizar 
Dióxido de Carbono (CO2): Se puede utilizar 
Polvo Químico: Se puede utilizar 
Otros Métodos: Se pueden utilizar todos los medios de extinción conocidos 

Equipo de Protección Especifico para el Combate de Incendios: 
Utilizar un aparato de respiración autónomo. 
Procedimiento y Precauciones Especiales durante el combate de Incendios: 
La exposición a altas temperaturas puede causar la formación de subproductos tóxicos, que en presencia de 
humedad pueden resultar corrosivos. Ante la exposición al calor intenso o fuego, el cilindro se vaciará rápidamente 
y/o se romperá violentamente. El producto no es inflamable y no soporta la combustión. Alejarse del envase y 
enfriarlo con agua desde un lugar protegido. Si es posible, detener el caudal de producto. Mantener los cilindros 
adyacentes fríos mediante pulverización de gran cantidad de agua hasta que el fuego se apague. 
Condiciones que Conducen a Otro Riesgo Especial: 
ND 
Productos de la Combustión que sean Nocivos para la Salud: 
ND 
Datos de Reactividad: 

Condiciones de Estabilidad:  Estable en condiciones normales. 
Condiciones de Inestabilidad: La descomposición térmica genera productos tóxicos los cuales 

pueden ser corrosivos en presencia de humedad.  
Incompatibilidad: Álcalis y metales alcalino térreos - aluminio en polvo, zinc, etc.  
Residuos Peligrosos de la Descomposición: ND 
Polimerización Espontanea: ND 
Otros: ND 

 
RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

Vía de Ingreso al Organismo: 
Ingestión: Sin efectos negativos 
Inhalación: La inhalación de la sustancia en altas concentraciones puede también causar una depresión 

suave del sistema nervioso y arritmias. A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los 
síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no 
haberse dado cuenta de la asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia tan inadvertida y 
rápidamente que la víctima puede ser incapaz de protegerse.  

Contacto: El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación.  
Sustancia Química: 

Carcinogénica: Sin efectos negativos 
Mutagénica: Sin efectos negativos 
Teratogénica: Sin efectos negativos 

Información Complementaria: 
CL50

(11): NA 
DL50

(12): NA 
Emergencia y Primeros Auxilios: 
Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónomo. Mantener a la 
víctima caliente y en reposo. Llamar al médico. Brindar respiración artificial si se detiene la respiración. 
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Medidas Precautorias en Caso de: 
Ingestión: NA 
Inhalación: Salir al aire libre. Si la respiración es dificultosa o se detiene, proporcione respiración asistida. Se 

puede suministrar oxígeno suplementario. Si se detiene el corazón, el personal capacitado debe 
comenzar de inmediato la resucitación cardiopulmonar. En caso de dificultad respiratoria, brindar 
oxígeno. 

Contacto: En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico. Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. En caso de contacto con la piel lavar 
la parte congelada con agua abundante. No quitar la ropa adherida. Cubrir la herida con vendaje 
esterilizado. 

Otros Riesgos o Efectos a la Salud: 
La exposición a una atmósfera con deficiencia de oxígeno puede causar los siguientes síntomas: Vértigo. Salivación. 
Náusea. Vómitos. Pérdida de movilidad / consciencia. 
Antídotos: 
NA 
Información Importante para la Atención Medica Primaria: 
Consultar a un médico después de una exposición importante. Salir al aire libre. Si la respiración es dificultosa o se 
detiene, proporcione respiración asistida. Se puede suministrar oxígeno suplementario. Si se detiene el corazón, el 
personal capacitado debe comenzar de inmediato la resucitación cardiopulmonar. 
Controles de Exposición: 
Disposiciones de ingeniería: Es necesario garantizar la ventilación natural o mecánica para prevenir atmósferas 
deficientes de oxigeno con niveles inferiores al 19.5% de oxígeno. 
 
Protección respiratoria: Para respirar en atmósfera deficiente de oxígeno debe usarse un equipo de respiración 
autónomo o una línea de aire con presión positiva y máscara. Los respiradores purificadores del aire no dan 
protección. Los usuarios de los equipos de respiración autónomos deben ser entrenados. 
 
Protección de las manos: Para el trabajo con cilindros se aconsejan guantes reforzados. La caducidad de los 
guantes seleccionados debe ser mayor que el periodo de uso previsto. 
 
Protección de los ojos: Se aconseja el uso de gafas de protección durante la manipulación de cilindros. 
 
Protección de la piel y del cuerpo: Durante la manipulación de cilindros se aconseja el uso de zapatos de protección. 
 
Instrucciones especiales de protección e higiene: Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales 
cerrados. 

 
INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 

Procedimiento y Precauciones Inmediatas: 
Evacuar el personal a zonas seguras. Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos 
que esté probado que la atmósfera es segura. Ventilar la zona. Vigilar el nivel de oxígeno. No debe liberarse en el 
medio ambiente. No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa. Impedir nuevos 
escapes o derrames. Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la 
acumulación pueda ser peligrosa. 
Método de Mitigación: 
Si es posible, detener el caudal de producto. Aumentar la ventilación del área y controlar el nivel de oxígeno. Si la 
fuga tiene lugar en el cilindro o en su válvula, llamar al número de emergencia de INFRA. Si la fuga se encuentra en 
la instalación del usuario, cerrar la válvula del cilindro y efectuar un venteo de seguridad de la presión antes de 
efectuar cualquier reparación. 
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PROTECCION ESPECIAL ESPECÍFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 
Equipo de Protección Especial Especifico: 
NA 

 
INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION (13) (14) (15) 

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del 
conductor. Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer 
en caso de un accidente o de una emergencia. Debe portar el rombo de señalamiento de seguridad (gas no 
inflamable) con el número de naciones unidas ubicando en la unidad según NOM-004-STC/2008. Cada envase 
requiere una etiqueta de identificación con información de riesgos primarios y secundarios. La unidad deberá contar 
con su hoja de emergencia en transportación con la información necesaria para atender una emergencia según 
NOM-005-STC/2008. 
Los cilindros deberán ser transportados en posición vertical y en unidades bien ventiladas, nunca transporte en el 
compartimiento de pasajeros del vehículo. 
Incompatibilidad para el Transportes(16):  

No debe cargarse, transportarse o almacenarse junto con sustancias, materiales o residuos peligrosos con clase o 
división de riesgo 1.1, 1.2, 1.5, en la misma unidad o vehículo de transporte, así como en cualquier instalación de 
almacenamiento. 
No. Guía Respuesta a Emergencias(17): 126 Gases comprimidos o licuados (incluyendo gases refrigerantes) 
División(15): Riesgo Primario(15)(18): Riesgo Secundario(15)(18): 

2.2 2.2 

 

Ninguno 

 
INFORMACION SOBRE ECOLOGIA (19) 

ND 
Método de Eliminación de Desechos: 
ND 

 
PRECAUCIONES ESPECIALES 

Manejo, Transporte y Almacenamiento: 
Precauciones para una manipulación segura: Los gases comprimidos o líquidos criogénicos sólo deben ser 
manipulados por personas con experiencia y debidamente capacitadas. Proteger los cilindros contra daños físicos; 
no tirar, no rodar, ni dejar caer. La temperatura en las áreas de almacenamiento no debe exceder los 50ºC. Antes de 
usar el producto, identificarlo leyendo la etiqueta. Antes del uso del producto se deben conocer y entender sus 
características así como los peligros relacionados con las mismas. En caso de que existan dudas sobre los 
procedimientos del uso correcto de un gas concreto, ponerse en contacto con INFRA. No quitar ni borrar las 
etiquetas entregadas por INFRA para la identificación del contenido de los cilindros. Para la manipulación de 
cilindros se deben usar, también para distancias cortas, carretillas destinadas al transporte de cilindros. No quitar el 
protector de seguridad de la válvula hasta que el cilindro no esté sujeto a la pared, mesa de trabajo o plataforma, y 
listo para su uso. Para quitar las protecciones demasiado apretadas u oxidadas usar una llave inglesa ajustable. 
Antes de conectar el envase comprobar la adecuación de todo el sistema de gas, especialmente los indicadores de 
presión y las propiedades de los materiales. Antes de conectar el envase para su uso, asegurar que se ha protegido 
contra la aspiración de retorno del sistema al envase. Asegurar que todo el sistema de gas es compatible con las 
indicaciones de presión y con los materiales de construcción. Asegurarse antes del uso de que no existan fugas en 
el sistema de gas Usar los equipos de regulación y de presión adecuados en todos los envases cuando el gas es 
transferido a sistemas con una presión menor que la del envase. No insertar nunca un objeto (p.ej. llave, 
destornillador, palanca, etc.) a las aberturas del protector de la válvula. Tales acciones pueden deteriorar la válvula y 
causar una fuga. Abril la válvula lentamente. Si el usuario ve cualquier problema durante la manipulación de la 
válvula del cilindro, debe interrumpir su uso y ponerse en contacto con el proveedor. Cerrar la válvula del envase 
después de cada uso y cuando esté vacío, incluso si está conectado al equipo. Nunca intente reparar o modificar las 
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válvulas de un envase o las válvulas de seguridad. Debe de comunicarse inmediatamente al proveedor el deterioro 
de cualquier válvula. Cerrar la válvula después de cada uso y cuando esté vacía. Sustituir los protectores de válvulas 
o tapones y los protectores de los envases tan pronto como el envase sea desconectado. No someter los envases a 
golpes mecánicos anormales, que pueden deteriorar las válvulas o equipos de protección. Nunca intente levantar el 
cilindro / envase por el protector de la válvula. Usar siempre válvulas anti-retorno en las tuberías. Al devolver el 
cilindro instalar el tapón protector de la válvula o tapón protector de fugas. Nunca usar fuego directo o calentadores 
eléctricos para aumentar la presión en el envase. Los envases no deben ser sometidos a temperaturas superiores a 
los 50ºC. Se debe evitar la exposición prolongada a temperaturas inferiores a los -30ºC. Nunca intente incrementar la 
retirada de líquido del envase mediante el aumento la presión dentro del mismo sin consultarlo primero con INFRA. 
Nunca permitir que el gas licuado quede retenido en partes del sistema porque puede causarse un problema 
hidráulico. 
 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad: Se deben almacenar los envases 
llenos de tal manera que los más antiguos sean usados en primer lugar. Los envases deben ser almacenados en 
posición vertical y asegurados para prevenir las caídas. Las válvulas de los contenedores deben estar bien cerradas 
y donde sea necesario, las salidas de las válvulas deben ser protegidas con tapones. Los protectores de las válvulas 
o tapones deben estar en su sitio. Tener en cuenta todas las leyes y requisitos locales sobre el almacenamiento de 
envases. Los envases almacenados deben ser controlados periódicamente en cuanto a su estado general y fugas. 
Proteger los envases almacenados al aire libre contra la corrosión y las condiciones atmosféricas extremas. Los 
envases no deben ser almacenados en condiciones que puedan acelerar la corrosión. Los envases deben ser 
almacenados en un lugar especialmente construido y bien ventilado, preferiblemente al aire libre. Mantener los 
envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Los envases deben ser almacenados en 
lugares libres de riesgo de incendio y lejos de fuentes del calor e ignición. Los cilindros llenos se deben separar de 
los vacíos. No permitir que la temperatura de almacenamiento alcance los 50ºC. Devolver los envases con 
puntualidad  
 
Medidas técnicas/Precauciones: Los recipientes deben ser separados en el área de almacenamiento según las 
distintas categorías (p.e.: inflamable, tóxico, etc.) y conforme a la reglamentación local. Manténgase lejos de 
materias combustibles. 

 
INFORMACION DEL ETIQUETADO (20) 

Precauciones: 
LÍQUIDO Y GAS A ALTA PRESIÓN 
PUEDE CAUSAR ASFIXIA 
PUEDE CAUSAR QUEMADURA POR CONGELAMIENTO 
Almacene y use con ventilación adecuada 
Evite el contacto con ojos, piel o ropa 
El cilindro no debe exceder 52°C (125°F) 
Cerrar válvula después de usar y cuando este vacío 
Utilice dispositivo para evitar el retroceso en el flujo de la tubería 
Usar de acuerdo a la hoja de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0258



 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS) 

HEXAFLORURO DE AZUFRE – SF6 

(GAS LICUADO) 

Clave del Documento: 
HDS-SF6-GLQ 

Revisión No. : 
04 

 

FR-ACA-01-10 Rev. 00                           Hoja: 6  De: 6 

Primeros Auxilios: 
Si se inhala traslade a un lugar fresco. 
Si no respira dar respiración artificial, si sigue dificultándose brindar oxigeno, llame al medico. 
En caso de quemaduras por congelamiento, pedir atención medica inmediatamente. 

 
 

Siglas y Referencias: 
(1) De acuerdo con: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIPAC). 
(2) No. CAS: Numero establecido por la Chemical Abstracts Service, de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicamente peligrosas en los centros 

de trabajo. 
(3) No. ONU: Numero signado a la Sustancia Peligrosa, según las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas, de acuerdo a la NOM-002-SCT/2003, Listado de las 

substancias y materiales peligrosos mas usualmente. 
(4) IPVS (IDLH): Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud, de acuerdo al Pocket Guide to Chemical Hazards. 
(5) LMPE-PPT: Límite Máximo Permisible de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo, de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten, 

Procesen o Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral. 
(6) LMPE-CT: Límite Máximo Permisible de Exposición para Corto Tiempo, de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten, Procesen o 

Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral. 
(7) LMPE-P: Límite Máximo Permisible de Exposición Pico. 
(8) NFPA: Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association), de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicamente peligrosas en los centros de trabajo. 
(9) HMIS: Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (Hazardous Materials Identification System), de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicamente peligrosas en los centros de trabajo. 
(10) Matheson Gas Data Book. 
(11) CL50: Concentración Letal para el 50% de la población experimentada. 
(12) DL50: Dosis Letal para el 50% de la población experimentada. 
(13) De acuerdo con: El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
(14) De acuerdo con: NOM-004-SCT/2008 Sistema de Identificación de Unidades Destinadas al Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Transporte de Mercancías Peligrosas. 
(15) De acuerdo con: NOM-002-SCT/2003, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. 
(16) De acuerdo con: NOM-010-SCT2/2009, Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 
(17) Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 2008. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
(18) De acuerdo con: NOM-003-SCT/2008, Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 
(19) De acuerdo con: Las Disposiciones de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en Materia de Agua, Aire, Suelo y Residuos Peligrosos. 
(20) CGA C-7 Guide to preparation of precautionary labeling and marking of compressed gas container. 
(21) NA: No Aplica. 
(22) ND: No Disponible. 
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Ficha de Datos de Seguridad                                                      
según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1                                    

(ver instrucciones en Anexo de 93/112/EC)                                         

 
Fecha de impresión: 17.12.08                   Página 1/5 

Revisión:17.12.08                                               N° FDS: 1149 

1. Identificación del producto y de la empresa                               
    Identificación del producto:                                            
         Nombre comercial                                                        
         SIKAFLEX CONSTRUCTION                                                                
 
         Usos recomendados                                                       
         Selladores y adhesivos / Productos elásticos                             
 
    Información del fabricante/distribuidor                                 
         Fabricante/distribuidor:           Sika Perú S.A. 
         Dirección:                         Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” S/N Mz. “B” L
                   Lote 5 y 6 
         País:                              Perú                               
         Número de teléfono:                (51 1) 618 6060 
         Telefax:                           (51 1) 618 6070 
                       
 

2. Composición/información de los componentes                                
    Descripción química                                                     
         Polimeros reactivos de Poliuretano,                                      
 
    Componentes peligrosos                                                  
           Designación según Directiva 67/548/EEC                                
           Número CAS     Concentración                
         · Xileno  
           1330-20-7           3.4%                  
 

3. Identificación de peligros                                                
         Ver apartados 11 y 12                                                   
 

4. Primeros auxilios                                                         
    Instrucciones generales                                                 
         Facilitar siempre al médico la hoja de datos de seguridad.              
 
    En caso de inhalación                                                   
         Procurar aire fresco.                                                   
         Si se sienten molestias, acudir al médico.                              
 
    En caso de contacto con la piel                                         
         Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón.                 
         Remover inmediatamente los sólidos o ropa empapada, evitar secar                                                     
        Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico.              
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4. Primeros auxilios (continuación)                                         
 
    En caso de contacto con los ojos                                        
         Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante      
         15 minutos.                                                             
         Tratamiento médico necesario.                                           
 
    En caso de ingestión                                                    
         No provocar el vómito.                                                  
         Requerir inmediatamente ayuda médica.                                   
 

5. Medidas de lucha contra incendios                                         
    Medios de extinción adecuados:                                          
         Alcohol resistente a espuma                                                                 
         Polvo extintor                                                          
         Dióxido de carbono                                                      
         Agua pulverizada                                                           
  
    Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:   
         No aplicable                                                                   
 
    Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus   
    productos de combustión y gases producidos                              
         En caso de incendio puede(n) desprenderse:                              
         Isocianatos                                                                           
        Monóxido de carbono (CO)                                                
         Dióxido de carbono (CO2)                                                
         Oxidos de Nitrógeno (NOx)                                                 
         Acido Clorhídrico (HCl)                                                     
        Posibles trazas:                                                            
        C ianuro de hidrógeno (HCN)                                                       
       
    Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios         
         Usar equipo respiratorio autónomo.                                      
 
    Indicaciones adicionales                                                
         Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada,      
         deben eliminarse según las normas locales en vigor.                           
        Enfriar los envases con agua pulverizada 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental                             
    Precauciones individuales                                               
         Procurar ventilación suficiente.                                        
         Llevar a las personas a un lugar seguro                                                                         
        Llevar ropa de protección personal.                                     
 
    Medidas de protección del medio ambiente:                               
         En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o                    
         los desagües, avisar a las autoridades competentes.                     
 
    Métodos de limpieza                                                     
         Recoger con medios mecánicos.                                           
         Tratar el material recogido según se indica en el apartado "elimina-    
         ción de residuos".                                                      
         Limpiar los residuos con pequeñas cantidades de solvente base alcohol 
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7. Manipulación y almacenamiento                                             
    Manipulación:                                                                
         Indicaciones para manipulación sin peligro                              
         Ver capítulo 8 / Equipo de protección personal                          
         Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar as-   
         piración localizada en el lugar de trabajo.                             
 
         Indicaciones para la protección contra incendio y explosión             
         Mantener alejado de fuentes de ignición                                                            
 
    Almacenamiento:                                                              
         Exigencias técnicas para almacenes y recipientes                        
         Mantener los recipientes secos en lugar fresco y bien ventilado 
 
         Indicaciones para el almacenamiento conjunto                            
         Mantener alejado de a limentos, bebidas y comida para animales.               
        Proteger de las heladas                                                     
        Proteger del calor y los rayos solares directos                             
        Proteger de la humedad y del agua 
 

8. Límites de exposición y medidas de protección personal                    
 
    Componentes con valores límites a controlar en el lugar de trabajo      
         Xileno                                        
         TLV-TWA       100ppm, 434 mg/m 3     (skin)(ACGIH 1999)            
        TLV-STEL     150ppm, 650 mg/m 3      (skin)(ACGIH 1999)                        
  
    Protección personal:                                                         
         Medidas generales de protección e higiene                               
         No inhalar los vapores                              
         No fumar, ni comer o beber durante el trabajo.                          
         Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada.                    
         Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.         
         Protección preventiva de la piel con pomada protectora.                  
        Procurar suficiente ventilación en el lugar de trabajo                              
  Protección respiratoria                                                 
         En caso de ventilación insuficiente            
         Mascara de protección para polvos con filtro    
         para vapor tipo A                              
 
   Protección de las manos                                                 
         Guantes de plástico                            
 
   Protección de los ojos                                                  
         Gafas protectoras herméticamente cerradas      
 
   Protección corporal                                                     
         Ropa de trabajo                                
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9. Propiedades físicas y químicas                                            
    Aspecto:                                                                     
         Estado físico:      pastoso                                             
         Color:              blanco, gris y negro                                
         Olor:               característico                              
 
    Datos signif. p. la seguridad                                         
         Punto de inflamación:               62°C                           
         Temperatura de autoignición:        no determinado 
         Límite Inferior de exposición:      no determinado                                                                         
        Presión de vapor a 20°C             no determinado                                                                 
        Densidad a 20°C                     aprox. 1.40 +/- 0.1 g/c m3                       
         Solubilidad en agua a 20°C          reacciona con el agua 
         pH a 20°C                           no aplicable                           
        Viscosidad a 20°C                   no aplicable 
 

10. Estabilidad y reactividad                                                
    Condiciones que deben evitarse                                          
         Formación de aire y mezcla de gases explosivos                                             
 
    Materias que deben evitarse / Reacciones peligrosas                     
         Debido a la alta presión de vapor, si la temperatura se incrementa los           
      recipientes podrían explotar 
         Formación de CO2 con agua.  Posible incremento de la presión en los        
        recipientes cerrados                                                
                                                                                  
   Posibles reacciones peligrosas con:                                             
        Aminas                                                                     
        Alcoholes                                                                   
  
    Descomposición térmica y productos de descomposición peligrosos         
         Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.                 
 

11. Informaciones toxicológicas                                              
 
         Sensibilización:                                                        
         Pueden observarse reacciones alérgicas en personas sensibles,           
         incluso con concentraciones muy bajas de producto.                      
         Personas asmáticas, deberán evitar el contacto con este producto           
  
    Experiencia sobre personas                                              
         Contacto repetido/prolongado con la piel                                
         Puede causar irritación                                                 
         Contacto con los ojos:                                                  
         Irritación                                                              
         Inhalación:                                                             
         Puede causar irritación                                                 
         Ingestión:                                                              
         Los vapores tienen un efecto narcótico. Puede perturbar el tiempo de       
        coordinación. Cuando es tragado                                
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12. Informaciones ecológicas                                                 
 
         Indicaciones adicionales                                                
         El producto es contaminante del agua                           
         No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.       
         No es conocido alguna influencia negativa en el ambiente después de        
        curado el producto.                                                       
  

13. Eliminación de residuos                                                  
    Producto                                                                     
         Recomendaciones                                                         
         Eliminar, observando las normas locales en vigor.                       
         Ver capítulo 15, regulaciones nacionales                                
 
    Envases/embalajes sin limpiar:                                               
         Recomendaciones                                                         
         Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.      
         Embalajes vacíos deben tratarse según la legislación de las             
         Autoridades Locales                                                     
 

14. Información relativa al transporte                                       
    ADR/RID                                                                 
         Información complementaria                                              
         Mercancía no peligrosa                                        
 
    IMO/IMDG                                                                
         Información complementaria                                              
         Mercancía no peligrosa                                        
 
    IATA/ICAO                                                               
         Información complementaria                                              
         Mercancía no peligrosa                                        
 

15. Disposiciones de carácter legal                                          
    Etiquetado según 88/379/EEC                                                  
         Según Directivas CE y la legislación nacional correspondiente, el pro-  
         ducto no requiere etiqueta.                                             
 

16. Otras informaciones                                                      
En caso de emergencia consultar Perú a Aló EsSalud: 472 – 2300./ 0801-10200 

La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde  a nuestro nivel de 
conocimiento en el momento de su publicación.  Quedan excluidas todas  las 
garantias.  Se aplicarán nuestras Cláusulas Generales de Contratación para   la 
Venta de Productos de Sika Perú S.A.  Por favor, consulten la Hoja Técnica del 
producto antes de su utilización.                                                                             

Elaborado por:GMS                               
                                                                         
Edición: 4                                
Fecha: 17.12.08 
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Ficha de Datos de Seguridad                                       
según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1                                    

 
Fecha de impresión: 2000.04.24                                       Página 1/6 

Revisión: 2004-11-04                                    

1. Identificación del producto y de la empresa                               
    Identificación del producto: 
                                            
         Nombre comercial                      Códigos:                             
         Esmalte Epóxico (varios colores)     0908,0909,0917,0918,0919 
                                               0921 al 0939 
 
          
    Información del fabricante/distribuidor                                 
         Fabricante/distribuidor:           Sika Colombia S.A.                       
         Dirección:                         Calle 15 A  69 - 90                   
         Código postal y ciudad:            Bogotá, D.C.                
         País:                              Colombia             
         Número de teléfono:                57-1-4123300 
         Telefax:                           57-1-4247249/36                         
         Información general:               4123300                      
         Teléfono de urgencias:         
                               CISPROQUIM                                        
                               Bogotá: 2886012 / 2886355 
               Resto del país: 01 8000 - 916012 

2. Composición/información de los componentes                                
    Descripción química                                                     
         Resina epoxi modificada y con carga, conteniendo solventes 
              
    Componentes peligrosos                                                  
           Designación según Directiva 67/548/EEC                                
           Número CAS     Concentración   Símb. peligro  Frases R                
         · Xileno                                                        
             1330-20-7       2.5 - 25 %   F,Xn            10,20/21,38             
         · Acetato N-propilo                                                      
               78-93-3       2.5 - 13 %   F,Xi            11,36/37  
         . Butil Cellosolve (2-Butoxietanol) 
              111-76-2         0 – 4 %    Xn               20/21,38 

3. Identificación de peligros  
                                               
    Identificación de peligros                                              
         F            Fácilmente inflamable                               
         Xn           Nocivo     
 
    Información sobre peligros para el hombre y el medio ambiente           
         11           Fácilmente inflamable.                                     
         20/21        Nocivo por inhalación y en contacto con la piel    
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4. Primeros auxilios                                                         
    Instrucciones generales                                                 
         Facilitar siempre al médico la hoja de datos de seguridad.              
    En caso de inhalación                                                   
         Llevar el afectado al aire fresco y colocarlo en posición de reposo.     
         Procurar tratamiento médico.                                            
    En caso de contacto con la piel                                         
         Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón.                 
         Quitar inmediatamente la ropa empapada o manchada, no dejar secar       
         Acudir al médico.                                                       
    En caso de contacto con los ojos                                        
         Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante      
         15 minutos.                                                             
         Acudir inmediatamente al médico.                                        
    En caso de ingestión                                                    
         No provocar el vómito.                                                  
         Requerir inmediatamente ayuda médica.                                   
 

5. Medidas de lucha contra incendios                                         
    Medios de extinción adecuados:                                          
         Dióxido de carbono                                                      
         Polvo extintor                                                          
         Espuma resistente a alcoholes                                           
 
    Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:   
         Agua                                                                    
 
    Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus   
    productos de combustión y gases producidos                              
         En caso de incendio puede(n) desprenderse:                              
         Monóxido de carbono (CO)                                                
         Dióxido de carbono (CO2)                                                
         Oxidos de nitrógeno (NOx)                                               
 
    Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios         
         Usar equipo respiratorio autónomo.                                      
 
    Indicaciones adicionales                                                
         Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.             
         Los restos del incendio asi como el agua de extinción contaminada,      
         deben eliminarse según las normas locales en vigor.                     
 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
   Precauciones individuales                                               
         Llevar las personas a un sitio seguro.                                  
         Procurar ventilación suficiente. 
         Llevar ropa de protección personal.                                     
         En caso de exposición a vapores/polvo/aerosol, usar protección respi-   
         ratoria. 
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6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental (continuación)             
   Medidas de protección del medio ambiente:                               
         En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o                    
         los desagües, avisar a las autoridades competentes.                     
 
    Métodos de limpieza                                                     
         Recoger con materiales absorbentes adecuados.                           
         No absorber con aserrín u otro material combustible.                     
         Evitar chispas                                                          
         Tratar el material recogido según se indica en el apartado "elimina-    
         ción de residuos".                                                      
         Limpiar pequeños residuos con una pequeña cantidad de alcohol o solvente   
 

7. Manipulación y almacenamiento                                             
    Manipulación:                                                                
         Indicaciones para manipulación sin peligro                              
         Ver capítulo 8 / Equípo de protección personal                          
         Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar as-   
         piración localizada en el lugar de trabajo.                             
 
         Indicaciones para la protección contra incendio y explosión             
         Mantener el producto lejos de fuentes de ignición - no fumar.           
         Tomar medidas contra cargas electrostáticas.                            
         Utilizar sólo aparatos protegidos contra explosiones.                   
         Los vapores pueden formar con el aire mezclas explosivas.               
         Los vapores del producto son más pesados que el aire.                   
         En recipientes vacíos sin limpiar, pueden formarse mezclas inflamables.     
    Almacenamiento:                                                              
         Exigencias técnicas para almacenes y recipientes                        
         Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardarlos   
         en un sitio fresco y bien ventilado.                                    
 
         Indicaciones para el almacenamiento conjunto                            
         Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida para animales.          
 
         Información adicional relativa al almacenamiento                        
         Proteger del agua y de la humedad del aire. 

8. Límites de exposición y medidas de protección personal  
 
   Componentes con valores límites a controlar en el lugar de trabajo      
           Designación del componente                                            
           Número CAS   Tipo                                Ref./País/Año        
         · Xileno                                                        
             1330-20-7  MAK                   435 mg/m3     SUVA, MAK/CH/1994    
             1330-20-7  MAK                   100 ml/m3     SUVA, MAK/CH/1994    
         · Acetato N-propilo                                                      
               78-93-3  MAK                   590 mg/m3     SUVA, MAK/CH/1994    
               78-93-3  MAK                   200 ml/m3     SUVA, MAK/CH/1994 
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8. Límites de exposición y medidas de protección personal (continuación)    
    Protección personal:                                                         
         Medidas generales de protección e higiene                               
         No respirar los vapores.                                                
         Preveer una ventilación suficiente o escape de gases en el area de   
         trabajo                                                                 
         No fumar, ni comer o beber durante el trabajo.                          
         Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.         
         Protección preventiva de la piel con pomada protectora.                 
         Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada.                    
 
         Protección respiratoria:                                                 
         Mascara de protección para polvos con filtro para vapor tipo A              
         Protección de las manos:                                                 
         Guantes de plástico                            
 
         Protección de los ojos:                                                  
         Gafas protectoras herméticamente cerradas      
 
         Protección corporal:                                                     
         Ropa protectora                                
 

9. Propiedades físicas y químicas                                            
    Aspecto:                                                                     
         Estado físico:      líquido viscoso                                         
         Color:              varios                                              
 
    Datos signif. p. la seguridad                             Método             
         Punto de inflamación:                   28 °C        ASTM D 3278            
 
         Densidad a 20°C                        0.9 - 1.4 g/cm3                       
 
    Solubilidad en agua a 20°C. No aplicable. 

10. Estabilidad y reactividad 
    Condiciones que deben evitarse                                          
         Formación de mezclas de gases con el aire explosivas.                   
 
    Materias que deben evitarse / Reacciones peligrosas                     
         Posibles reacciones peligrosas con:                                     
         Alcalis                                                                 
         Oxidantes                                                               
         Aminas                                                                  
         Acidos                                                                  
         Debido a la elevada presión de vapor, al aumentar la temperatura,       
         existe el peligro de reventón de los recipientes. 
 
    Descomposición térmica y productos de descomposición peligrosos         
         Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone. 
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11. Informaciones toxicológicas                                              
 
    Experiencia sobre personas                                              
     Contacto con la piel:                                                   
         Efectos Nocivos                                                         
         Puede causar irritación                                                 
     Contacto con los ojos:                                                  
         Irritación                                                              
     Inhalación:                                                             
         Efectos Nocivos                                                         
         Irritación                                                              
         Los vapores tienen efecto narcótico. Pueden verse afectado el tiempo    
         de reacción y el sentido de la coordinación                             
     Ingestión:                                                              
         Una pequeña cantidad puede causar perturbaciones considerables en la    
         salud.                                                                  
 

12. Informaciones ecológicas                                                 
         Indicaciones adicionales                                                
         El producto es contaminante del agua                                    
         No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos. 
 

13. Eliminación de residuos                                                  
    Producto / Recomendaciones                                                       
         Recoger residuos con material absorbente                                
         Incinerar en hornos o plantas de combustión aprobadas por las autoridades   
         locales. 
         Observadas las normas en vigor, puede ser tratado en un centro de     
         eliminación de residuos industriales. 
         Producto curado con su componente B correspondiente, y en la proporción    
         adecuada, puede ser eliminado como escombro.  
 
    Envases/embalajes / Recomendaciones                                              
         Envases/embalajes totalmente vacios pueden destinarse a reciclaje.      
         Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de   
         la misma forma que la sustancia contenida 
 

14. Información relativa al transporte 
    ADR/RID                                                                 
         No. ONU: 1263  Clase:    3.3        Grupo de embalaje:   III   
         Nombre de expedición                                                    
         Líquido inflamable                                    
         contiene: Acetato N-propilo                                   
         Etiqueta N°:         3 
    IMO/IMDG                                                                
         No. ONU: 1263  Clase:    3.3        Grupo de embalaje:   III   
         Nombre de expedición                                                    
         Líquido inflamable                                       
         contiene: Acetato N-propilo 
         Etiqueta N°:         3 

0269



 
 

Nombre comercial:  Esmalte Epóxico  
Fecha de impresión: 2000.04.24                                       Página 6/6 

Revisión: 2004-11-04                                   

14. Información relativa al transporte (continuación) 
                                       
    IATA/ICAO                                                               
         No. ONU: 1263  Clase:    3.3              Grupo de embalaje:   III   
         Nombre de expedición                                                    
         Líquido inflamable                                   
         contiene: Acetato N-propilo                                 
         Etiqueta N°:         3                    
 

15. Disposiciones de carácter legal                                          
    Etiquetado según 88/379/EEC                                                  
         El producto está clasificado y etiquetado según Directivas CE y la le-  
         gislación nacional correspondiente.                                     
 
         Componente(s) determinante(s) del peligro para el etiquetado            
         Contiene:       Xileno                                                  
 
         Símb. peligro                                                           
         F               Fácilmente inflamable                               
         Xn              Nocivo                                              
 
         Frases R                                                                
         11              Fácilmente inflamable.                                  
         20/21           Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 
 

16. Otras informaciones                                                       
  Definición de abreviaturas:                     
   CAS: chemical abstract number                   
   NA:  no aplica                          
   ND:  no disponible                        
   ONU: organización de naciones unidas                
   ADR: acuerdo europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos  
      por carretera                        
   RID: acuerdo europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos  
     por ferrocarril                       
   IMO: organización marítima internacional               
   IATA: asociación internacional de transporte aéreo          
   ICAO: organización internacional de aviación civil 
 

    La información contenida en este ficha de Datos de Seguridad corres-    
    ponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación.  
    Quedan excluidas todas las garantias. Se aplicarán nuestras Condicion-  
    es Generales de Venta en vigor. Por favor, consultar la Hoja Técnica    
    del producto antes de su utilización. 

0270



                                                                                                          
 
         FICHA TÉCNICA 
 

                       7D-980 ESMALTE SINTÉTICO  
                      INDUSTRIAL SR               

 Pintura alquídica de acabado  
Fecha de revisión: Enero 2007 

 pág. 1/2
Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas 
técnicas. Los consejos técnicos dados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado 
actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Barnices Valentine. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única 
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• Pintura alquídica de uso general.    
• Buena resistencia a la intemperie.    
• Gran adherencia sobre imprimaciones convencionales.  
• Facilidad de aplicación. 
 
Usos Típicos 
Acabados para sistemas de pintado convencionales de superficies 
expuestas a ambientes de moderada agresividad.   
 
Sistemas de pintado 
Imprimaciones: Anticorrosivas convencionales sintéticas.   
 
Observaciones 
No es recomendable su uso en atmósferas industriales agresivas ni en 
inmersión.  
 
Condiciones de Aplicación 
Temperatura ºC: 5 - 40 
Humedad relativa %: 0 - 85 
 
Equipos de Aplicación  
 
Pistola convencional 
 Orificio boquilla Pulgadas 0,042 – 0,055 
 Presión Aire Kg/cm2 3,1 – 4,2 
 Presión Pintura Kg/cm2 0,7 – 1,4 
 Dilución % 0 - 10 

 
Airless   
 Orificio Boquilla Pulgadas 0,015 - 0,019 
 Relación de compresión  30:1 
 Presión de trabajo Kg/cm2 140 - 170 
 Dilución %  0 - 5 
 
a) El valor de COV´s arriba referido es respecto al producto listo al uso, 
teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. 
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con 
productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la 
atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo 
largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la 
Directiva 2004/42CE. 
 

 
Datos Físicos 
 
Acabado..........……………… Brillante 
Color.....…………………….. Según carta 
Superficie……….…………. Acero imprimado 
Componentes….……...…… 1 
Curado....................………. Por evaporación de 

disolventes y reacción con el 
aire 

Sólidos en volumen 43,8%  (según fórmula) (*)  
Película Seca....……………… 35 µm   
Número de capas……………. 1  
Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV)…..………… 

Alto  (25,00 – 50, 00%) 
Valor límite de la UE para el 
producto (cat. A/i): 600 g/l 
(2007) / 500 g/l (2010). 
Contenido máx. en COV 511 
g/l. La reducción de COV's 
contribuye a la mejora del 
medio ambiente. a) 

Rendimiento teórico…… 12,5 m²/l para 35 µm (*) 
Rendimiento práctico…… Considérense las perdidas por 

aplicación, irregularidades en 
la superficie, etc. 

Aplicación......................... Pistola convencional, airless, 
brocha y rodillo 

Tiempo de secado a 20°C y a 35 µm: 
Al tacto…………………….. 1 hora   
Total……………………….. 3 horas   
Repintado………………….. Min. 24 horas Max. Ilimitado 

    
Peso específico…..………… 1,17 g/ml (*)  
Diluyente.………………….. 7Q-847 (CP-10) 
Diluyente de limpieza…....... 7Q-847 (CP-10)  
Punto de inflamación.(Copa cerrada) 

Producto…….…………. 33ºC 
Diluyente…..………….. 33ºC (7Q-847.0000) 
Diluyente de limpieza….. 33ºC (7Q-847.0000) 

Envasado:………….………... Envases de 20, 4 y 0,75 L 
Peso de envío......................... 25, 5 y 1 Kg. aprox.  
Almacenamiento….………… 1 año desde la fecha de envío, 

almacenada en interiores, en 
envase original y sin abrir de 5 
a 40ºC. 

 
(*).- Datos referidos al color blanco.  
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SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE 
En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice 
guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los 
residuos por el desagüe.  
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. 
Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga 
cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante 
el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. 
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. 
No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas 
de temperatura. 
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor 
relativa a Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el 
trabajo. Para más información es fundamental la lectura de 
la etiqueta del envase y de la Ficha de Seguridad.  
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CODIGO DR-153 

 
 
 
 
 
 

 
 

HOJA DE SEGURIDAD 
RECOL® LACA-MATE 

 
REVISIÓN 00 

 
IDENTIFICACIÓN 
RECOL® LACA-MATE 

 

 
Sección I 

Nombre del Fabricante 
REVESTIMIENTOS DE 
COLOMBIA- RECOL. 

Número de Teléfono de Emergencia 
(57 1) 7 77 70 07 – 7 77 50 53 

Dirección 
Autopista Sur No 84-53.  
Bogota D.C., Colombia 

Número de Teléfono para información general: 
(57 1) 7 77 70 07 – 7 77 50 53 
Número de Fax:        (57 1) 777 7007 Ext. 107/210 
Número de teléfono información técnica: (57 1) 7 77 70 07 
ext. 117. 

Descripción 
RECOL® LACA-MATE es una laca para madera sintética tipo catalizada, de curado rápido, 
formulada con resinas alquídicas, cargas mateantes, disolventes orgánicos y aditivos 
químicos. RECOL® LACA-MATE viene en dos componentes: laca y catalizador, los cuales al 
mezclarse en la proporción adecuada, proveen a temperatura ambiente una película de 
excelente satinado, dureza, adherencia, resistencia al rayado superficial y resistencia química 
a los disolventes (thinner, alcoholes, etc.) y materiales de uso doméstico.  

 
Sección II. Ingredientes Potenciales/Identificación de Componentes. 

El producto contiene solventes orgánicos de carácter inflamable. Producto extremadamente 
inflamable. 
Potenciales efectos en la salud: 2 (medio) 
Inflamabilidad:   3 (alta) 
Reactividad:    0 (nula) 
Resina Alquídica en solvente orgánico 
Resina Urea Formaldehído en solvente orgánico 
Solventes orgánicos 
Cargas mateantes 

 
Sección III – Características Físicas/Químicas 

Punto de Ebullición 
 

55°C-
160°C 

Gravedad Específica 
(H2O=1) 

0.90-0.8 (aprox.) 

Presión de Vapor 
(mmHg) 
 

- Punto de Fusión N.A. 

Densidad del Vapor 
(Air=1) 
 

Más 
pesado 
que el aire 

Rata de Evaporación 
(Butil Acetato=1) 

Más baja que el éter 
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Solubilidad en Agua 
Nula 
Apariencia y Olor 
Líquido ligeramente turbio de olor característico. 

 
Sección IV – Potencial de Fuego y Explosión 

Punto Flash   
-5°C 

Límites de 
Inflamabilidad 
 

LEL 
 
0.9% 

UEL 
6.0% 

Medios de Extinción 
Espuma, CO2, Químico seco. 
Procedimientos de atención de incendios 
Equipo completo de protección debe ser usado, incluyendo aparatos autónomos de 
respiración. Chorros de agua pueden ser ineficientes para extinguir el fuego. Enfríe con agua 
los recipientes que contienen el material para prevenir la formación de vapores y posible 
autoirnigción o explosión cuando se sometan a calor intenso.  
Potenciales de Explosión o fuego inusuales 
Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire y puede arder por medio de 
chispas, llamas, etc. Los recipientes cerrados pueden explotar cuando se encuentran 
expuestos a calor extremo. 

 
Sección V – Datos de Reactividad 

Estabilidad 
 

Inestable  Condiciones a evitar 

 Estable 
 

Estable bajo condiciones 
normales de uso y 
almacenamiento 

Calor, flamas, fuentes de irnigción, 
agentes oxidantes, luz solar directa 
y prolongada, acumulación de 
vapores. 

Incompatibilidad 
Materiales a evitar: evitar el contacto con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes 
fuertes.  
Potenciales descomposiciones o subproductos 
Al arder puede generar monóxido o dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno. 
Potencial 
Polimerización 

Puede Ocurrir  Condiciones a Evitar 

 
 

No ocurrirá No ocurre bajo 
condiciones 
normales de 
almacenamiento 
y manejo. 

 

 
Sección VI – Datos Potenciales de Salud 

Rutas de 
Ingreso: 
Ojos: 
Puede generar 
irritación. 
 

Inhalación 
Nocivo si se inhala. 
Puede afectar el 
cerebro y sistema 
nervioso, causando 
dolor de cabeza o 
mareo. 

Piel 
Contacto directo 
con la piel puede 
causar irritación e 
incluso 
intoxicación. 

Ingestión 
Irritante. Potencial daño al 
sistema digestivo. Puede 
ingresar a los pulmones 
durante ingestión o vómito y 
causar inflamación y daño a 
los pulmones. 
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Potenciales de Salud 
Riesgoso por inhalación, ingestión y contacto con los ojos y la piel. Puede causar irritación 
en los ojos, piel y tracto respiratorio. Puede ser riesgosa su ingestión.  

Condiciones Médicas Generalmente agravadas por exposición 
No reconocida generalmente. 

Procedimientos de Primeros Auxilios. 
Por inhalación: retire a la persona a un área con aire fresco, mantenga la persona en estado 
de quietud y busque asistencia médica. Al contacto con la piel, lave con abundante agua y 
jabón. Al contacto con los ojos, aplique agua en grandes cantidades por al menos durante 15 
minutos y busque asistencia médica. Por ingestión del producto, no induzca al vómito y 
busque inmediatamente atención médica. 

 
Sección VII – Precauciones para manejo seguro y usos 

Pasos a tener en cuenta en el caso de derrames. 
Ventile el área. Utilice vestido apropiado según se indica en la sección VIII.  
Método de tratamiento de desperdicios. 
Remueva todas las fuentes de irnigción. Evite la inhalación de los vapores. Emplee 
herramientas no generadoras de chispa. Absorba los residuos de material con materiales de 
relleno inertes. No incinerar desperdicios.  
Precauciones a tener en cuenta en manejo y almacenamiento. 
Use un respirador apropiado  para aplicación de pinturas, y bajo la emisión de vapores o 
atomización de pinturas. En áreas confinadas, o en situaciones donde se presenta 
atomización frecuente del producto, utilice respirador o ventilación que asegure la circulación 
de aire y evite la acumulación de vapores. 
Emplee guantes impermeables a solvente. Emplee gafas de protección. Remueva y lave ropa 
antes de ser rehusada. Lávese las manos antes de fumar, comer o ir al sanitario.  
Otras Precauciones 
Material combustible: mantenga alejado de fuentes de calor, chispas y llamas. Los vapores 
se pueden acumular y pueden generar explosión. Emplee el producto en un área ventilada. 
Evite fumar en áreas de almacenamiento o durante la instalación del producto. Prevenga el 
uso de hornos, calefactores, equipos eléctricos u otra fuente de irnigción. 
Evite el almacenamiento prolongado especialmente bajo condiciones de calor intenso. 
Evite el contacto prolongado con la piel y la inhalación de vapores. Cierre herméticamente los 
envases después de cada uso. Manténgase fuera del alcance de los niños.  

 
Sección VIII – Control de Exposición/Protección personal 

Medidas de ingeniería 
Provea adecuada ventilación. Cuando se requiera, provea ventilación exhaustiva y buena 
extracción.  
Ventilación 
Provea adecuada ventilación, la cual 
puede obtenerse por el uso de ventilación 
local y buena extracción general.  

Inhalación 
Un sistema local o general de extracción es 
recomendable para mantener los empleados a 
baja exposición. Se recomienda el empleo de 
respirador para material particulado y vapores de 
solvente orgánico. Para la etapa de lijado, 
emplear respirador para polvos. 

Piel 
Overol de algodón es recomendado. Si se 
presenta el contacto, remueva la ropa y 
lave la piel con jabón y agua. 

Protección para los ojos 
Mantenga una fuente de lavado de ojos en el 
sitio de trabajo. Emplear gafas protectoras para 
solventes orgánicos. 
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Otras Precauciones 
Mantenga los envases herméticamente sellados, lejos de fuentes de calor o llamas. 
Almacene en un lugar fresco y seco, con buena ventilación natural o forzada. Cuando no 
utilice el producto, mantenga el envase bien tapado a fin de prevenir la evaporación de su 
solvente y/o la contaminación. 
El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de las circunstancias 
ambientales y posibles daños físicos. 
Evite el almacenamiento de mezclas de sellador y catalizador en recipientes y equipos de 
trabajo. 
La mezcla laca y catalizador tiene un tiempo de vida de 8 horas. Emplee la mezcla antes de 
este tiempo. 

 
N.A.: No disponible. 
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MAT 200 – THINNER  
MSDS – FICHA DE SEGURIDAD 

 
SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 
 

DIRECCIÓN: 
CALLE 68 Nº 93-41 

BOGOTA - COLOMBIA 
TELEFONOS: (57) (1) 4360616 
PAGINA WEB: www.grupomat.com 

FORMULA 
QUIMICA: 

Mezcla de varios componentes 

USOS: Disolvente de rápida evaporación que remueve aceites, mugre, pigmentos y cuerpos extraños 
TELÉFONOS 

DE 
EMERGENCIA 

MAT QUIMICA 
(57)(1)4360616 
310 – 815 0798 

E-MAIL 
servicliente@grupomat.com 
laboratorio@grupomat.com 

plantaproduccion@grupomat.com
 
SECCIÓN II. INGREDIENTES PELIGROSOS 
 

COMPONENTES 
PELIGROSOS NUMERO UN CAS 

OSHA 
PEL  

ACGIH 
TLV TWA LD50 – CL50

No aplica      
Todos los ingredientes aparecen en la EPA – TSCA inventario.  Otros componentes pueden ser revelados en casos de emergencia a los profesionales de la 
salud. Otros componentes son considerados como secreto y no es posible revelarlos bajo los términos de OSHA 29 CFR 1926.59 y 29 CFR 1928.21. Las 
normas de información confidencial gozan prioridad sobre las normas de identificación del producto. Véase SGA 1.4.10.5.2.d 
SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

PERSPECTIVA GENERAL DE EMERGENCIAS 
 

 MAT 200 es una mezcla de solventes orgánicos que poseen un bajo grado de toxicidad. Sin embargo se debe evitar su inhalación prolongada. El contacto 
con los ojos produce irritación pero esta no es permanente. El contacto prolongado con la piel causa resequedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 0 

1 

FUEGO O 
EXPLOSIÓN 

SALUD 
HUMANA 

REACTIVIDAD 

RIESGOS ESPECÍFICOS 
RIESGOS ESPECÍFICOS 

TIPO DE RIESGO

 
SECCIÓN IV. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 
 

 

CONTROLES DE INGENIERIA 

Ventilación local, duchas y lava ojos. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Ropa de trabajo adecuada, gafas protectoras, guantes y botas 

MEDIDAS DE HIGIENE 

Lavar cara y manos al terminar el trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pictogramas de precaución De la Unión Europea (Directiva del Consejo 
92/58/CEE de 24 de junio de 1992 

 

0 MATERIAL NORMAL 
1 POTENCIAL 
2 SERIO 
3 GRAVE 
4 MUY PELIGROSO 
 
RIESGO ESPECÍFICO 
OXI       OXIDANTE 
ALK      ALCALINO 
ACID     ÁCIDO 
CORR   CORROSIVO 
W           NO MEZCLAR  
              CON AGUA 

NFPA: Asociación Nacional de protección contra el fuego HMIS: Sistema De identificación de materiales peligrosos 

TIPO DE RIESGO 
 
0  PELIGRO MÍNIMO 
1  PELIGRO LEVE 
2  PELIGRO      
     MODERADO 
3  PELIGRO ALTO 
4  PELIGRO EXTREMO 
 

Overol o peto Monogafas Guantes  
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SECCIÓN V. EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

SALUD EFECTOS PRIMEROS AUXILIOS 

INHALACIÓN 
La exposición prolongada a sus 

vapores puede causar mareo, dolor 
de cabeza, tos seca y somnolencia. 

Lleve a la victima hacia el aire fresco, siempre tomando en cuenta  la 
seguridad propia. En caso de paro respiratorio  y/o cardiocirculatorio, 

realizar reanimación  de corazón-pulmón. No administrar jamás líquidos  
en la boca  a personas  inconscientes  o en estado de obnubilación 

De ninguna manera se intentará realizar una neutralización en el ojo. Lave 
inmediatamente los ojos con agua por lo menos durante 15 minutos, 

levantando los párpados para asegurar la remoción del producto. Si la 
irritación persiste, repetir el lavado. Consulte a un medico. 

El contacto con los ojos puede 
ocasionar irritación pero no daña 

los tejidos. 

CONTACTO CON LOS 
OJOS 

CONTACTO CON LA 
PIEL 

El contacto prolongado ocasiona 
resequedad y posiblemente 

dermatitis. 

Lave la piel con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. 
Si la irritación persiste repetir el lavado. Consulte a un medico. 

INGESTIÓN 
Producto tóxico. Produce nauseas 

y vomito. 

Lavar la boca con agua. Si el paciente esta consciente dele a beber 
abundante agua. NO INDUCIR AL VOMITO. Si este se presenta, incline 

a la victima hacia delante. Si el paciente esta inconsciente no se debe 
administrar líquidos. Obtenga atención médica inmediatamente. 

 
SECCIÓN VI. MEDIDAS DE COMBATE DE INCENDIOS 
 

MAT 200 es un producto inflamable.  Sus vapores son menos densos que el aire y pueden acumularse en zonas altas y desplazarse hacia fuentes de 
ignición alejadas del punto de uso. 
PRECAUCIONES PARA EVITAR INCENDIOS O EXPLOSIONES: Eliminar toda fuente de ignición. Ventilar espacios cerrados y zonas bajas. 
Mantener los envases bien cerrados. No fumar en el lugar de trabajo. 
PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN: Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso de personas 
innecesarias y sin la debida protección. Usar equipo de protección personal. 
Retirar los envases de este producto si puede hacerlo sin riesgos o enfriarlos con abundante agua desde una distancia segura. 
AGENTES EXTINTORES DEL FUEGO: Polvo químico seco, CO2, espuma química y niebla de agua. 

 
SECCIÓN VII. MEDIDAS PARA DERRAMES ACCIDENTALES y MANEJO DE RESIDUOS 
 

VERTIDO ACCIDENTAL MANEJO DE RESIDUOS 
Ventilar el área y eliminar toda fuente de ignición. Contenga inmediatamente los derrames con algún 
material inerte (tierra, arena, aserrín). Transfiera los materiales sólidos contenidos en el dique a 
contenedores adecuados para su recuperación o desecho. Los materiales líquidos recuperados deben 
ser dispuestos adecuadamente por incineración o en rellenos sanitarios adecuados. Use abundante 
agua para eliminar los restos de producto. 
Se debe tener precaución pues el piso se pone resbaloso y existe peligro de accidentes por caídas. 
Precauciones personales: Use protección para los ojos. El piso puede estar resbaloso, se debe ser 
cuidadoso para evitar caídas. 

Los residuos del producto en su estado 
puro pueden incinerarse en forma 
controlada o se pueden enterrar en un 
relleno sanitario adecuado. El método de 
eliminación final estará de acuerdo a la 
legislación vigente. 
 

 
SECCIÓN VIII. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
 

CLASIFICACIÓN ONU. CLASE 3. Son líquidos o mezclas de ellos, que pueden contener sólidos en suspensión o 
solución, y que liberan vapores inflamables por debajo de 35ºC (punto de inflamación). Por lo general son sustancias que 
se transportan a temperaturas superiores a su punto de inflamación, o que siendo explosivas se estabilizan diluyéndolas o 
suspendiéndolas en agua o en otro líquido. Ej. Gasolina, benceno y nitroglicerina en alcohol. El código UN. Por ser una 
mezcla no se registra. Para el caso de Aplicativo de normatividad refiérase a la sección II de la presente ficha. 
TIPO DE RIESGO: Inflamable 
MATRIZ DE COMPATIBILIDAD: No transporte con sustancias explosivas, gases inflamables, sólidos que pueden presentar combustión 
espontánea, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, radiactivas ni sustancias con riesgo de incendio 

 
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO 

Peligro físico:                                          LIQUIDO INFLAMABLE – Categoría 3 – Atención –  Líquidos y vapores Inflamables 
Peligro para la salud:                             Aplicable datos consignados en Sección V - MSDS 
Peligro para el medio ambiente:           Aplicable datos consignados en Sección XIII - MSDS 
Consejos de prudencia:                         Aplicable datos consignados en ficha técnica y MSDS 
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SECCIÓN IX. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
1. Decreto 1609/2002 Por la cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas por carretera. 
2. Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud. Por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las 
leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales. 
3. Ley 55 de 1993 Uso de sustancias químicas en puestos de trabajo 
4. NTC 4435 Hoja de seguridad para materiales 
5. NTC 1692 Rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas. 
5. NTC 4702-3 Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 3. 
 
 
SECCIÓN X. ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
 

MANEJO ALMACENAMIENTO 
Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o actividad que realice con el 
producto. Mantener estrictas normas de higiene, no comer ni fumar en el sitio de trabajo. Leer 
las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular adecuadamente los 
recipientes y mantenerlos bien cerrados. Evite el contacto con los ojos. No lo ingiera. 
Manténgase fuera del alcance de los niños 

 
 
 
SECCIÓN XI. REACTIVIDAD Y  ESTABILIDAD  
 

Almacenar en su envase plástico o metálico, preferiblemente 
en un sitio cubierto, fresco y bien ventilado. Evite el daño 
físico del envase. Mantenga bien cerrados los envases. 

 

ESTABILIDAD 
MATERIALES 

INCOMPATIBLES 
POLIMERIZACIÓN  

PELIGROSA 
Estable. El producto es estable a temperatura ambiente y en condiciones 
normales de almacenamiento y manejo. 

No es reactivo. 

Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor – chispas - 
llamas al descubierto – No fumar. 

Agentes oxidantes fuertes 
No ocurrirá. 

 
SECCIÓN XII. PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS. 
 
 
APARIENCIA: Liquido Transparente SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble en agua 
COLOR: Incoloro pH AL 100%: N.A. 
OLOR: Característico a Solventes  VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: N.A. 
PRESIÓN DE VAPOR: N.D. PUNTO DE EBULLICIÓN: > 60 º C 
DENSIDAD (20 °C) : 084-0-86  g/ml  SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa. 
FLASH POINT: NA  (Copa abierta) 
 
SECCION XIII. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA Y ECOTOXICOLÓGICA. 
 
No hay estudios relacionados. Para análisis tomar como referencia sección II – materiales peligrosos. Se reporta Limite de exposición permisible (PEL) de 
OSHA y Valor Umbral limite (TLV) Expresada en concentración máxima ponderada (TWA) para trabajos de 8 horas. No se conocen estudios de la mezcla. 
Es negativo por carcinogenicidad, mutagenicidad, epidemiología, efectos reproductivos, teratogenicidad, embriotoxicidad o neurotoxicidad. 
 
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente, debería prestarse atención especial a los organismos acuáticos. Evite su entrada desagües, ríos y otras 
fuentes de agua.  Dispocisión Clasificación EPA de desecho: D001 (Desecho susceptible de ignición) IMO: Contaminante Marino Categoría 4. Toxicidad 
crónica para el medio ambiente acuático. Si entra el suelo se absorberá en las partículas de este y perderá su movilidad. Puede ser bioacumulable. 
 
SECCION XIV. OTRAS INFORMACIONES.  
 
La información contenida en este documento es dada en buena fe basada en nuestro conocimiento e información recolectada en diferentes bases de datos. 
Posee todas las secciones que se establecen en la normatividad vigente Sección IX. Cumple con el sistema globalmente Armonizado. Es sólo un indicativo 
y no constituye ni generan relación jurídica contractual. El receptor de nuestro producto deberá, observar realizar pruebas bajo su responsabilidad. 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
GASOLINA AUTOMOTOR

1

3

0

Rótulo NFPA Rótulos UN

21/03/2005Fecha Revisión:

SECCIÓN 2:  COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Uso:  Combustible para motores.

Componente CAS TWA STEL %
COMPONENTES

Gasolina 8006-61-9 300 ppm (ACGIH 2004) 500 ppm  (ACGIH 2004) N.R.

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

¡Peligro! Líquido inflamable. Perjudicial si se ingiere o inhala. Afecta el sistema nervioso central.  Eliminar la grasa de la 
piel. Puede causar irritación a ojos y tracto respiratorio.

Depresión del sistema nervioso central. En baja concentración: sed y opresión en el pecho. En 
alta concentración: dolor de cabeza, irritación de los ojos, nariz, garganta y pulmones, fatiga, 
descoordinación, somnolencia, náuseas, vómito, convulsiones, shock.

Inhalación:

Irritación gastrointestinal, fatiga, pérdida de la conciencia, coma. Puede causar neumonía.Ingestión:

Eliminar la grasa de la piel produciendo resequedad y fisuras.Piel:

Posible irritación e inflamación, no causa daños permanentes.Ojos:

El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar dermatitis. Estudios de laboratorio con 
ratas y ratones muestran que la inhalación crónica puede causar daños al hígado y a los riñones. 
Este producto puede contener benceno que es cancerigeno. Estudios de salud en humanos, 
muestran que el benceno puede causar daños en el sistema de producción de sangre como 
serios desordenes que pueden incluir leucemia.

Efectos crónicos:

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

SECCIÓN 3:  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

SECCIÓN 4:  PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Sinónimos: Gasolina Regular, Gasolina Premium

Teléfonos de Emergencia:

GASOLINA AUTOMOTORNombre del Producto:

SECCIÓN 1:  PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fórmula: Mezcla de hidrocarburos

Compañía que desarrolló
la Hoja de Seguridad:

Número UN: 1203

Clase UN: 3    

Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de 
diferentes bases de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el 
tema. La alimentación de la información fue realizada por el Consejo Colombiano de 
Seguridad, Carrera 20 No. 39 - 62. Teléfono (571) 2886355. Fax: (571) 2884367. Bogotá, 
D.C. - Colombia.

Número interno:  

1

GASOLINA AUTOMOTOR

CISPROQUIM

0280



Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar agua. No inducir el vómito. Si éste se 
presenta en forma natural, inclinar la persona hacia el frente para reducir el riesgo de 
broncoaspiración, suministrar más agua. Buscar atención médica

Piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, 
mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica

Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica.

Nota para los médicos: Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con 
un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la 
persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de la 
sustancia química con la cual se tuvo contacto.

Peligros de incendio y/o explosión:

Líquido inflamable. Puede encender fácilmente por calor, chispas, llamas o descargas electrostáticas. 
Los contenedores pueden explotar con el calor. El contacto con agentes oxidantes puede producir 
explosión. Los vapores se pueden acumular en los contenedores vacíos y en las zonas bajas 
presentando riesgo de incendio y explosión. Los vapores pueden viajar hasta la fuente de ignición y 
regresar con llamas. Cuando se calienta incrementa los riesgos de incendio y explosión.

Productos de la combustión:

Humos tóxicos de óxidos de carbono y óxidos de azufre en caso de combustión incompleta.

Precauciones para evitar incendio y/o explosión:

Mantener alejado de toda fuente de ignición y calor. Asegurar buena ventilación en espacios 
confinados y zonas bajas. Conectar a tierra los contenedores para evitar descargas electrostáticas. 
No almacenar recipientes vacíos pueden contener mezclas explosivas. Los equipos eléctricos, de 
iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosión.

Dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco o agua en forma de rocío. El agua es inefectiva.

Instrucciones para combatir el fuego:

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida 
protección. Ubícarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Retirar los contenedores 
expuestos si puede hacerlo sin riesgo, en caso contrario, enfríarlos aplicando agua en forma de rocío 
desde una distancia segura. No introducir agua en los contenedores.

Medios de extinción:

Punto de inflamación (ºC): -39 a -18

Limites de inflamabilidad (%V/V): 1.1 - 7.6

SECCIÓN 5:  MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Temperatura de autoignición (ºC): 456

Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar toda fuente de ignición y calor. Restringir el acceso a personas innecesarias y 
sin la debida protección. Ubícarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que 
caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Detener el derrame si puede hacerlo sin riesgo. Recoger el líquido en tambores 
seguros limpios por medio de bombas a prueba de explosión. Absorber el remanente o los derrames pequeños con arena, 
tierra u otro material no combustible. Recoger con herramientas que no produzcan chispas y depositar en contenedores 
limpios y secos con cierre hermético para su posterior disposición.

SECCIÓN 6:  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los 

Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el 
producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Use las 
menores cantidades posibles. Conozca en donde está el equipo para la atención de emergencias. 
Lea las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotule los recipientes 
adecuadamente.

SECCIÓN 7:  MANEJO Y ALMACENAMIENTO
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rayos solares, señalizados adecuadamente, con salidas de emergencia en caso de incendio. 
Separado de materiales incompatibles. Rotule los recipientes adecuadamente y manténgalos bien 
cerrados, protegidos del daño físico. No almacene recipientes vacíos pueden contener mezclas 
explosivas. Conecte a tierra los contenedores para evitar descargas electrostáticas. Los equipos 
eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosión.

Ventilación (a prueba de explosión) local y general, para asegurar que la 
concentración no exceda los límites de exposición ocupacional. Control 
exhaustivo de las condiciones de proceso. Debe disponerse de duchas y 
estaciones lavaojos

Protección respiratoria:

Protección en caso de emergencia:  

Protección de piel:

Protección de los ojos y rostro: 

Respirador con filtro para vapores orgánicos si la concentración de los vapores 
es alta o si la ventilación es insuficiente.

Equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa de protección total, en caso de 
derrame puede utilizarse un respirador con filtro para vapores orgánicos.

Guantes de caucho, si hay riesgo de contacto con la piel use ropa de protección 
química.

Gafas de seguridad.

Controles de ingeniería:

SECCIÓN 8:  CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL   

Apariencia, olor y estado físico: El líquido en forma natural es incoloro y presenta olor característico.

Gravedad específica (Agua=1): 0.70 - 0.76 / 15°C

Punto de ebullición (ºC): 24 - 221

Densidad relativa del vapor (Aire=1): 3 - 4

Punto de fusión (ºC): -70 aprox

Viscosidad (cp): N.R.

pH: 9 máximo

Presión de vapor (mm Hg): 400 / 20°C

Solubilidad: Insoluble en agua. Soluble en alcohol absoluto, éter, cloroformo, benceno.

SECCIÓN 9:  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estabilidad química:  Estable bajo condiciones normales.

Incompatibilidad con otros  materiales: Halógenos, ácidos fuertes, peróxidos, álcalis y agentes oxidantes

Condiciones a evitar: Calor, llamas, fuentes de ignición e incompatibles.

SECCIÓN 10:  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Productos de descomposición peligrosos: Cuando este material se calienta puede liberar óxidos de carbono y 
óxidos de azufre en caso de combustión incompleta.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá polimerización.

Contiene compuestos cancerigenos y compuestos tóxicos de plomo. Afecta el sistema nervioso central. La ingestión puede 
causar neumonía.
CLLo (inhalación, humano) = 900 ppm (1 hr. exposición). 
DL50 (oral, ratas) = 12750 mg/kg.
CL50 (inhalación, ratón) = 30000 ppm (5 min. exposición).

SECCIÓN 11:  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Perjudicial para la vida acuática. DBO5= 8%. Toxicidad peces: TLm= 90 ppm/24h/Juvenile American Shad/agua fresca; 91 
mg/L/24h/Juvenile American Shad/agua salada; 5-40 ppm/96h/trucha/agua fresca.

SECCIÓN 12:  INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se puede realizar una incineración controlada en un horno con recuperación de humos.

SECCIÓN 13:  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
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Etiqueta roja de líquido inflamable. No transportar con sustancias explosivas, gases inflamables o venenosos, sólidos de 
combustión espontánea, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos ni sustancias con riesgo de 
incendio. 
Grupo de empaque: II (IMO).

SECCIÓN 14:  INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente 
empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. 

2. Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera. 

3. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998.  Por el cual se adopta el diseño y se 
establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.

4. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se 
hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los 
residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.

5. Ministerio de Minas y Energía.  Decreto número 283 del 30 de enero de 1990 por el cual se reglamenta el 
almacenamiento, manejo, transporte, distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y el transporte por 
carrotanques de petróleo crudo.

6. Ministerio de Minas y Energía.  Decreto número 553 de febrero 6 de 1991 por el cual se reglamenta la ley 25 de 1989 y 
se modifica parcialmente el decreto 283 de 1990.

SECCIÓN 15:  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales o 
en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

SECCIÓN 16:  OTRAS INFORMACIONES

Bibliografía
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