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 DATOS GENERALES DEL TITULAR Y LA CONSULTORA AMBIENTAL 

1.1. Titular del proyecto:  

Razón Social : EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. 

RUC    : 20601441277 

Dirección    : Av. Camino Real nro. 390 int. 1201 Lima - Lima - San Isidro 

Teléfono    : +51922016267  

Correo electrónico: fcarranza@agricolasantaregina.com 

1.2. Representante legal del titular:  

Nombre     : Len Alvarez Alfredo1  

DNI    : 10272005 

Dirección    : Av. Camino Real nro. 390 int. 1201 Lima - Lima - San Isidro 

Teléfono    : +51996651140  

Correo electrónico: alfredolen@alfredolen.com 

1.3. Consultora Ambiental:  

Razón Social   : J.P.PLANNING S.A.C. 

RUC    : 20459743325 

Dirección    : Calle Las Begonias nro. 2695 - Lima - Lima - Lince 

Teléfono    : (01) 4217062 

Correo electrónico: planning@jp-planning.com 

R.D de Inscripción: Resolución Directoral 406-2017-SENACE/DRA 

 GENERALIDADES 

2.1. Introducción 

Se presentará los aspectos relevantes relacionados con el proyecto como lo son la 
localización, justificación, las características principales, el listado de las etapas de 
construcción, operación y abandono; fuentes de información y metodología de 
levantamiento de información en campo.  

2.2. Objetivos 

El objetivo principal es proponer medidas ambientales para mitigar los impactos que 
potencialmente se podrían generar por la presencia del proyecto; y 
consecuentemente la obtención de la certificación ambiental.   

                                                           
1 Anexo 01 – Vigencia de Poderes 
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2.3. Antecedentes 

 El 01.08.19 mediante Memorando N° 0279-2019/MINEM-DGAAE, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE) solicita 
a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) opinión respecto a la 
Autoridad Competente para evaluar la solicitud de clasificación de Estudios 
Ambientales y de los Informes Técnicos Sustentatorios en el caso del 
subsector electricidad. 

 El 08.08.19 mediante Carta N° 08/08-2019, el titular del proyecto (ETEC) 
remite a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Piura, la 
solicitud de aprobación de Términos de Referencia (TdR) para el proyecto. 

 El 20.08.19 mediante Oficio N° 835-2019-GRP-420030-DR con registro N° 
2969899, la DREM traslada al Ministerio de Energía y minas (MINEM) los 
TdR del proyecto, para su aprobación.  

 El 28.08.19 mediante Memorando N° 0344-2019/MINEM-DGAAE, la DGAAE 
amplía la solicitud de opinión presentada mediante Memorando N° 0279-
2019/MINEM-DGAAE. Al respecto, solicita que la OGAJ se pronuncia 
respecto a la autoridad competente para aprobar los TdR señalados en el 
artículo 15 del reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas, aprobadas por Decreto Supremo N° 014-2019-EM. 

 El 05.09.19 la OGAJ remite a la DGAAE el Informe N° 846-2019-
MINEM/OGAJ, en respuesta al Memorando N° 0344-2019/MINEM-DGAAE, 
donde indica en su párrafo 60. “En tal sentido, en tanto el sector no apruebe 
los TdR de los Estudios Ambientales para proyectos con características 
comunes o similares, las solicitudes de clasificación anticipada deben ser 
remitidas a las autoridades ambientales competentes (…)”. 

 El 06.09.19 mediante Memorando N° 0360-2019/MINEM-DGAAE, la DGAAE 
solicita a la OGAJ aclaración del párrafo 60 del Informe N° 846-2019-
MINEM/OGAJ. 

 El 18.09.19 la OGAJ remite a la DGAAE el Informe N° 899-2019-
MINEM/OGAJ, en respuesta al Memorando N° 0360-2019/MINEM-DGAAE, 
donde se indica que la autoridad competente para aprobar los TdR es el 
Gobierno Regional mediante la DREM. 

 El 19.09.19 mediante Oficio N° 0250-2019-MINEM/DGAAE, la DGAAE le 
indica a la DREM Piura que los TdR deben ser aprobados por el Gobierno 
regional de Piura.  

 El 03.10.19 mediante Oficio N° 1001-2019-GRP-420030-DR, la DREM 
solicita a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la opinión favorable para los 
TdR del proyecto. 

 El 04.10.19 mediante Carta S/N y N° de registro 1669, ETEC remite a la 
DREM “Información Complementaria a la solicitud de aprobación de los TdR 
del proyecto”. 

 El 16.10.19 mediante Oficio N° 1033-2019-GRP-420030-DR, la DREM 
remite ANA, información completaría de los TdR del proyecto. 

 El 25.10.19 mediante Oficio N° 2253-2019-ANA-GG/DCERH, la ANA remite 
a la DREM Piura la opinión favorable a los TdR del proyecto, y adjunta el 
Informe Técnico N° 913-2019-ANA-DCERH/AEIGA. 
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 El 26.11.19 mediante Oficio Nº 1263-2019-GRP-420030-DR, la DREM hace 
llegar a ETEC la opinión favorable de la ANA sobre los TdR del proyecto. 

2.4. Marco Legal 

 Sobre la certificación ambiental  

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley General del Ambiente (LGA), Ley N° 

28611 artículo 24°, toda actividad humana que implique construcciones, obras, 

servicios y otras actividades, susceptibles de causar impactos ambientales de 

carácter significativo, está sujeta de acuerdo a Ley, al Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). 

Por su parte, la Ley del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), 

Ley N° 27446, artículo 3°, establece que no podrá iniciarse la ejecución de 

proyectos de inversión sin contar previamente con la Certificación Ambiental. 

En tal sentido, la Certificación Ambiental constituye un requisito previo al inicio 

de la ejecución de proyectos de inversión, la cual se encuentra orientado al 

pronunciamiento sobre la viabilidad ambiental del proyecto a fin de proteger la 

salud de las personas, la calidad ambiental, protección de los recursos naturales, 

entre otros. 

 Sobre la clasificación anticipada  

En el artículo 39 del Reglamento de la ley del SEIA se indica que las Autoridades 

Competentes pueden emitir normas para clasificar anticipadamente los 

proyectos de inversión que presenten características comunes o similares. 

En esa línea, el 07.07.2019 mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM se 

publicó el “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas (RPAAE)” la cual en su Anexo 1 presenta la preclasificación de 

algunos tipos de proyectos con características comunes o similares del 

subsector electricidad. 

Dado que se proyecta construir dos subestaciones, una línea de transmisión con 

una tensión eléctrica de 60 kV y una longitud de 12.44 km cumpliendo con las 

condiciones de la referencia D2 del Anexo; el proyecto se encuentra pre 

clasificado como un Estudio Ambiental de categoría I – Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA). 

 Sobre la aprobación de Términos de Referencia 

En concordancia con él con el artículo 15 del RPAAE se indica que los proyectos 

que se encuentran pre clasificados pero que a la fecha no se hayan aprobado 

                                                           
2 D:  
1. Ubicado fuera de un área natural protegida; área de conservación regional, ecosistemas frágiles (aprobados por 
SERFOR), de acuerdo a lo establecido en la Ley 29763 y su Reglamento; sitios RAMSAR; hábitats críticos de importancia 
para la reproducción y desarrollo de especies endémicas y/o amenazadas. 
2. Que no implique desplazamiento, reasentamiento o reubicación de población.  
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los Términos de Referencia comunes, el titular debe presentar una solicitud de 

aprobación de TdR ante la autoridad competente.  

 Sobre la autoridad competente  

Con Resolución Ministerial N° 121-2008-EM/DM se declaró la culminación del 

proceso de trasferencia de funciones sectoriales para el año 2007, en materia de 

Energía y Minas para el Gobierno Regional de Piura. 

Posterior a ello, mediante Resolucion Ministerial N° 525-2012-MEM/DM se 

aprobó la incorporación de facultades complementarias para los Gobiernos 

Regionales, incluido al gobierno Regional de Piura; dentro de estas facultades 

está el literal h) del Artículo 59 de la Ley N° 278667 “Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales”, el cual indica que la nueva facultad de los Gobiernos Regionales 

es la “Evaluación, aprobación o desaprobación de Estudios Ambientales de 

Líneas de transmisión de alcance regional”. 

Mediante la Directiva N° 001-2013-MEM/AAE se define los criterios que se debe 

tener en consideración para determinar cuándo un proyecto de Líneas de 

Transmisión debe ser considerado de alcance regional, en el mismo se indica lo 

siguiente: 

“(…) los proyectos eléctricos de Líneas de Transmisión que impliquen 
retiro de energía del SEIN serán considerados de alcance regional 
cuando se encuentren ubicados geográficamente en una sola región; 
por lo que, en estos casos, su evaluación será de competencia de los 
gobiernos regionales.” 

Dado que el Proyecto pretende sacar energía del Sistema Eléctrico 

Interconectado nacional (SEIN) y que su extensión solo es en el distrito de 

Catacaos – Piura, la autoridad competente para brindar la certificación ambiental 

es el Gobierno Regional de Piura a través de la Dirección Regional de Energía y 

Minas (DREM). 

 Sobre la Faja marginal del Río Piura  

Mediante Resolución Administrativa Nº 077-2010-ANA-ALAMBP la ANA 

establece la delimitación de la faja marginal de un sector del río Piura en ambas 

margen del cauce.  

 Sobre la normas sectoriales, transversales y regionales  

Normas Sectoriales: 

La única norma sectorial aplicable al proyecto es el Decreto Supremo Nº 014-

2019-EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas”. 
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Normas Transversales: 

A continuación se presenta las normas trasversales que se han tenido en cuenta 

para la elaboración de la DIA y que son aplicables de acuerdo al tipo de proyecto 

son: 

- Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM – “ECA para Aire”. 
- Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM – “ECA para Agua”. 
- Resolucion Jefatural N° 056-2018-ANA – “Clasificación de cuerpos de agua 

continentales superficiales”. 
- Resolucion Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo 

de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales. 
- Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM – “ECA para Ruido”. 
- Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM – “ECA para Radiaciones No 

ionizantes” 
- Decreto Supremo Nº 011-2017-MINAM – “ECA para suelo”. 
- Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM – “Reglamento de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos”. 
- Resolucion Ministerial N° 223-2010-MEM/DM – “Lineamiento para la 

Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas”. 

Con relación a la normativa ambiental regional se cuenta con la siguiente: 

Cabe resaltar que la presencia o ausencia de alguna norma legal en el marco legal de 
la DIA no exime al titular del proyecto cumplir con la normativa ambiental vigente; por 
consiguiente, si una norma no se ha colocado en el marco legal de la DIA o las que si 
se encuentren es derogada o modificada en los años póstumos a la certificación, el 
titular del proyecto deberá de adecuarse en los términos y la forma que lo exija la norma, 
independientemente que el capítulo del marco legal haya sido aprobado con una norma 
anterior. 

Por otra parte, no se han considerado las siguientes normas   por no ser aplicables para 
el proyecto por las consideraciones de los capítulos siguientes: 

- Ley N° 29338, Ley de Recurso Hídricos. 
- Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos. 
- Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos 

Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Usos de Agua y de 
Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. 

- Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el Otorgamiento 
de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Aguas Residuales Tratadas. 

- Resolucion Jefatural N° 332-2016-ANA, Reglamento para la Delimitación y 
Mantenimiento de Fajas Marginales. 

- Resolucion Jefatural N° 108-2017-ANA, Aprueban documento denominado 
Guía para la Determinación de la zona de mezcla y evaluación del impacto 
de un vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural del agua. 

Normas Referencia 

Ordenanza Regional 
Nº 077-2005-GRP-CR 

Crean el Sistema Regional de Gestión Ambiental de la Región, y 
aprueba como Anexo único el Reglamento del Sistema Regional de 

Gestión Ambiental en el ámbito del Gobierno Regional de Piura.  

Ordenanza Regional 
Nº 422-2018-GRP-CR 

Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción Ambiental del Gobierno Regional Piura. 

Resolución 
Nº 001-2015-CAR 

Reglamento Interno de la Comisión Ambiental Regional Piura 2017.  
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se denomina “LÍNEA DE INTERCONEXIÓN 60 kV Y LAS 
SUBESTACIONES CATACAOS Y SANTA REGINA”, el cual es un proyecto nuevo.  

3.1. Descripción de alternativas 

A continuación se presenta el análisis de alternativas de acuerdo al artículo 21 del 
D.S. N° 014-2019-EM y el artículo 28 del D.S. N° 005-2016-MINAM. Se presenta 
dos alternativas de trazo de la línea de interconexión y de ubicación de Sub Estación 
Santa Regina. 

Cuadro N° 3.1-1 – Alternativas del Proyecto 
 Alternativa 01 Alternativa 02 

Características 
técnicas 

Línea de interconexión 
Tensión eléctrica: 60 kV 

Longitud: aprox. 12.44 km 
Vértices: 22  

Número de Subestaciones: 02 
Área de influencia 20.27 ha 

Línea de interconexión 
Tensión eléctrica: 60 kV 

Longitud: aprox. 13.30 km 
Vértices: 17  

Número de Subestaciones: 02 
Área de influencia 21.51 ha 

Factores 
ambientales 

Las sub estaciones se emplazaran en 
zonas sin cobertura vegetal. 

Las sub estaciones se emplazaran 
en zonas sin cobertura vegetal. 

Protección a 
los recursos 

hídricos 

El trazo cruza trasversalmente el río 
Piura y cuenta con torres ubicados 

fuera de la faja marginal del río Piura. 

El trazo cruza trasversalmente el 
río Piura y cuenta con postes 

ubicados en ambos márgenes del 
río Piura dentro de la faja marginal. 

Factores 
económicos 

La actividad económica que se 
desarrolla en la zona por donde 

atraviesa la línea es la agricultura. 

La actividad económica que se 
desarrolla en la zona por donde 

atraviesa la línea es la agricultura. 

Factores 
sociales 

La huella del proyecto se emplaza en 
los terrenos de 84 propietarios 

La huella del proyecto se emplaza 
en los terrenos de 106 propietarios 

Incremento 
vehicular 

El proyecto se desarrolla en una zona 
que no es urbana por lo que no 

existirá un impacto por el incremento 
vehicular  

El proyecto se desarrolla en una 
zona que no es urbana por lo que 

no existirá un impacto por el 
incremento vehicular 

Fuente: Elaboración propia 

En ambas alternativas no se presentará un riesgo a la salud de mujeres y hombres, 
así mismo en ambos casos los costos ambientales son los mismos dado que las 
diferencias del trazo son mínimas y se encuentran dentro zonas con las mismas 
condiciones ambientales, por lo que los impactos y mitigación que se presenten en 
una también estarán en la otra con la misma duración y magnitud. Cabe precisar 
que ninguna de las alternativas cruza ecosistemas frágiles y que no existirá una 
pérdida de ecosistemas.  

Por consiguiente se ha decidido por la alternativa 01 dado que el área de influencia 
directa es menor y además se tiene una menor cantidad de propietarios.  

3.2. Localización  

El proyecto políticamente estará ubicado en el distrito de Catacaos; provincia de 
Piura y departamento de Piura (Ver Mapa de Ubicación, Anexo N° 02). 
Geográficamente el proyecto se ubica en las siguientes coordenadas (WGS84 Zona 
18): 
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Cuadro N° 3.2-1 – Coordenadas del perímetro de la Sub Estación Catacaos 

Vértices 
Coordenadas UTM - WGS84 - 17S 

Este Norte 

A 535 558.7438 9 419 154.9756 

B 535 580.5059 9 419 177.9152 

C 535 606.7230 9 419 206.1288 

D 535 621.7377 9 419 191.4585 

E 535 636.0067 9 419 196.2932 

F 535 643.7811 9 419 180.8952 

G 535 616.7831 9 419 166.2642 

H 535 623.8446 9 419 151.1849 

I 535 624.9092 9 419 148.9947 

J 535 594.5770 9 419 137.0021 

K 535 580.6783 9 419 144.7911 
Fuente: ETECA SAC 

Cuadro N° 3.2-2 – Coordenadas del perímetro de la Sub Estación Santa 
Regina 

Vértices 
Coordenadas UTM - WGS84 - 17S 

Este Norte 

A’  542 007.0670 9 413 398.1773 

B’ 542 039.4595 9 413 391.3933 

C’ 542 034.0343 9 413 365.6288 

D’ 542 000.6942 9 413 373.9122 
Fuente: ETECA SAC 

Cuadro N° 3.2-3 – Coordenadas de los vértices de la Línea de transmisión  

Vértices 
Coordenadas UTM - WGS84 - 17S 

Este Norte 

V1 535634.75 9419163.80 

V2 536058.99 9419342.00 

V3 536478.01 9419582.01 

V4 536807.02 9419959.00 

V5 537178.05 9420174.88 

V6 537642.72 9419749.03 

V7 537604.01 9419712.83 

V8 537892.61 9419520.02 

V9 538300.52 9419146.19 

V10 538312.65 9419101.68 

V11 538277.13 9418546.66 

V12 539307.00 9418002.01 

V13 540038.02 9417520.00 

V14 539728.24 9416620.84 

V15 539514.18 9415940.17 

V16 539359.00 9415549.02 

V17 540453.00 9415182.00 

V18 540205.00 9414245.00 

V19 541041.00 9413861.00 

V20 541638.22 9413670.47 

V21 541654.98 9413468.89 

V22 542002.38 9413391.09 
Fuente: ETECA SAC 
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Cuadro N° 3.2-4 – Coordenadas de la ubicación de los postes de la Línea de 
transmisión  

Poste 
Coordenadas UTM - WGS84 - 17S 

 

Poste 
Coordenadas UTM - WGS84 - 17S 

Este Norte Este Norte 

1 535634.75 9419163.80 34 539728.24 9416620.84 

2 535835.02 9419247.92 35 539659.50 9416402.24 

3 536058.99 9419342.00 36 539587.27 9416172.59 

4 536221.81 9419435.26 37 539514.18 9415940.17 

5 536415.51 9419546.21 38 539431.15 9415730.88 

6 536478.01 9419582.01 39 539373.86 9415586.47 

7 536658.85 9419789.23 40 539359.00 9415549.02 

8 536807.02 9419959.00 41 539542.46 9415487.47 

9 536997.04 9420069.56 42 539745.35 9415419.40 

10 (*) 537178.05 9420174.88 43 539911.85 9415363.55 

11 (*) 537642.72 9419749.03 44 540081.35 9415306.69 

12 537604.01 9419712.83 45 540280.64 9415239.83 

13 537746.95 9419617.34 46 540453.00 9415182.00 

14 537892.61 9419520.02 47 540405.42 9415002.21 

15 538023.99 9419399.62 48 540348.67 9414787.81 

16 538184.14 9419252.85 49 540300.16 9414604.52 

17 538300.52 9419146.19 50 540246.73 9414402.66 

18 538312.65 9419101.68 51 540210.32 9414265.10 

19 538302.91 9418949.46 52 540205.00 9414245.00 

20 538289.85 9418745.36 53 540224.03 9414236.26 

21 538277.13 9418546.66 54 540371.03 9414168.74 

22 538473.49 9418442.82 55 540542.33 9414090.05 

23 538692.58 9418326.95 56 540708.94 9414013.53 

24 538888.89 9418223.13 57 540891.82 9413929.52 

25 539121.75 9418099.98 58 541041.00 9413861.00 

26 539307.00 9418002.01 59 541182.74 9413815.78 

27 539484.69 9417884.84 60 541361.16 9413758.86 

28 539683.96 9417753.45 61 541515.02 9413709.77 

29 539875.71 9417627.02 62 541638.22 9413670.47 

30 540038.02 9417520.00 63 541646.65 9413569.08 

31 539964.88 9417307.71 64 541654.98 9413468.89 

32 539882.92 9417069.80 65 541811.79 9413433.77 

33 539812.42 9416865.18 66 542002.38 9413391.09 
(*) Se contempla la instalación de torres y no postes. 
Fuente: ETECA SAC 

Según el uso del suelo la zona del proyecto se desarrollará sobre suelo agrícola con 
capacidad agrologica baja y limitada por el agua. 

Debemos señalar que solo se cuenta con el documento de “Plan General de Usos 
del Suelo establecido para el Área Metropolitana, Piura, Veintiséis de Octubre, 
Castilla y Catacaos al 2032”3 aprobado con Ordenanza Municipal N° 122-02-CMPP, 
para determinar la zonificación.  

El proyecto tiene una superficie total de 20.27 ha, de las cuales 0.28 ha 
corresponden a la SE Catacaos; 0.09 ha a la SE Santa Regina y 19.904 ha del área 
de la faja de servidumbre (8 m para cada lado por 12.44 Km de la Línea de 
Transmisión). 

                                                           
3 www.munipiura.gob.pe/zonificacion-y-compatibilidad-de-uso 
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Cabe precisar que el proyecto no se emplaza en un Área natural Protegida (ANP), 
Zona de amortiguamiento (ZA) ni Área de Conservación Regional (ACR).   

Asimismo, cabe resaltar que la faja de servidumbre del presente proyecto no tiene 
interferencia con otra línea de trasmisión ni con ninguna infraestructura existente; 
sin embargo, cruza por 97 propiedades por lo que estas áreas han sido liberadas 
mediante contratos de constitución de servidumbre convencional por mutuo acuerdo 
e indemnización de daños y prejuicios entre la empresa y los propietarios de los 
terrenos por donde cruza la línea. 

3.3. Características del Proyecto 

 Componentes del Proyecto 

El proyecto tiene tres componentes permanentes (Anexo Nº 03 planos de 

ingeniería): 

- Línea de trasmisión de 60 kV y una longitud de 12.44 km.  

- SE Catacaos con un área de 0.28 ha 

- SE Santa Regina con un área de 0.09 ha 

El Proyecto no contempla la construcción de componentes auxiliares o 

temporales como canteras, DME, patio de máquinas, campamentos, etc.  

Cabe precisar que el material de construcción será adquirido a una empresa que 

presente la autorización ante la entidad competente para la comercialización de 

dicho material o distribución autorizada. 

El Proyecto tiene como punto de conexión la línea existente de 60 kV SET Piura 

Oeste – SET La Unión, para lo cual se considera un corte de energía, por única 

vez, de la Subestación Eléctrica de Transformación (SET) La Unión, por un lapso 

de 5 horas, durante el cual se realizará la conexión de la línea existente a la 

nueva SE Catacaos. La línea de transmisión contará con 64 postes los cuales 

algunos serán de concreto (altura 20 m) y otros metálicos (altura 21 m); y para 

el cruce del rio Piura se usarán dos torres con altura de 42 m los cuales se ubican 

fuera de la faja marginal del río Piura. 

 Criterios de diseño 

La línea de transmisión de 60 kV proyectada, interconectará las Subestaciones 

SE Catacaos y SE Santa Regina, tal como se aprecia en los siguientes 

esquemas: 
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Figura N° 3.3.2-1 - Esquema Unifilar Actual 

 
Fuente: ETEC., 2019 

Figura N° 3.3.2-2 - Esquema Unifilar Proyectada 

 
Fuente: ETEC., 2019 

El proyecto presenta las siguientes características para los datos de diseño y 

construcción: 

Nivel de Tensión   60 kV 

Tensión máxima de operación  72,5 kV 

Nivel básico de aislamiento  350 kVp 
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Frecuencia   60 Hz 

Longitud de la línea 12.44 km aprox. 

Instalación  Aérea 

Número de ternas Uno (01) 

Cable de potencia  AAAC de 120 mm2 
Fuente: ETEC., 2019 

La línea de interconexión tendrá: 

- Conductor de cobre. La sección corresponderá según la máxima corriente de 
cortocircuito a soportar. 

- Cable de acuerdo a la norma IEC. 

 Conductor 

Para la conexión aérea de la línea de transmisión SE Catacaos – SE Santa 

Regina; se utilizará conductores del tipo AAAC de 120 mm². 

Estructura tipo Poste de Concreto 

Para la línea de interconexión SE Catacaos – SE Santa Regina; tendrá las 

siguientes características: 

- Distancia vertical entre fases     2,1 m 

- Diámetro en la cima del poste    210 mm 

- Diámetro en la base del poste     510 mm 

- Diámetro del agujero superior de puesta a tierra  25,4 mm 

- Diámetro del agujero inferior de puesta a tierra  50 mm 

- Carga de trabajo transversal    500 kg 

- Carga de rotura transversal    1000 kg 

 Forma 

El poste de concreto será tronco cónico de sección transversal circular  

Características del poste de concreto 

- Norma de Fabricación   NTP 339.027-2002 

- Norma de Prueba   NTP 339.027-2002 

- Proceso de Fabricación   Centrifugado 

Aisladores 

- Tipo y Clase:   Aisladores poliméricos/Suspensión y 
Anclaje 

- Norma de Fabricación   IEG 61109 

- Distancia de fuga   2250 mm 

3.4. Etapa del proyecto  

El proyecto comprende las etapas de planificación y construcción de 
aproximadamente 09 meses (Ver Cronograma - Anexo N° 04) etapas de operación 
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y mantenimiento, con una duración de 30 años (vida útil del proyecto) y etapa de 
abandono en un tiempo aproximado de 3 meses 

  Etapa de planificación del proyecto 

En esta etapa no se ejecutará obras civiles, se realizará actividades de gabinete 

y campo, con la finalidad de establecer la ubicación del proyecto y gestionar los 

permisos respectivos de acuerdo a la normativa actual vigente aplicable. 

 Etapa de construcción del proyecto 

 Obras Civiles 

Las obras civiles comprenden construcción de la cimentación para los postes de 

concreto que conformarán la conexión de la línea de transmisión de la SE 

Catacaos – SE Santa Regina. 

 Excavaciones 

- Las actividades de excavación en las subestaciones SE Catacaos y SE 
Santa Regina y comprenden las siguientes actividades: 

- Se verificará la marcación de las zonas a excavar. 

- Se realizarán principalmente con maquinaria, según la disponibilidad de 
espacios y accesos. Las dimensiones serán de acuerdo a los planos 
aprobados por la ingeniería de detalle. 

A continuación se presenta el volumen de corte y relleno por cada uno de los 
componentes permanentes del proyecto: 

 SE CATACAOS  

- Volumen Total de Corte = 270.34 m3 

- Volumen Total de Relleno = 804.45 m3 

 SE SANTA REGINA 

- Volumen Total de Corte = 139.54m3 

- Volumen Total de Relleno = 418.60 m3 

Todo el material de corte para ambas subestaciones se utilizara en el relleno, 

asimismo para el relleno se usara material de préstamo para llegar a la cota 

adecuada. 

 LT 60 kV 

Los volúmenes de excavación para los postes son variables por el tamaño del 

poste:  

- Postes de 15 mts = 1.28 m3 

- Postes de 18 mts = 1.47 m3 

- Postes de 20 mts = 1.60 m3 

Un 70% al 80% del volumen excavado se utilizara en la cimentación de los 

postes y el excedente se dispersara dentro de la faja de servidumbre. 
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 Tendido de conducto aéreo  

- Efectuar la inspección previa para evaluar los riesgos y las medidas de 
control de las actividades y elaborar el estudio previo del tramo a tender de 
acuerdo a la planimetría, realizando el recorrido del tramo involucrado, para 
conocer los posibles inconvenientes al momento de ejecutar el tendido. 

- Elaborar el plan de tendido de conductores, el cual determinará el lugar 
adecuado de ubicación del winche y freno, la longitud de los tramos, la 
ubicación de las protecciones para los cruces de los caminos, los equipos de 
comunicación a utilizar, los puntos de empalme y otros. 

- El tendido de los conductores de la línea se realizará con winche motorizado 
y freno hidráulico apropiados para línea aérea. El conductor se desplazará 
por poleas de aluminio de dimensiones adecuadas al tipo de conductor a 
tender, colocadas en cada estructura. 

- La ubicación del winche y freno será determinado de acuerdo al plan de 
tendido, teniendo en consideración que sus ubicaciones no sometan a 
excesivos esfuerzos a la estructura más cercana. 

- Antes del tendido de los conductores se realizarán trabajos previos tales 
como la instalación de las poleas y el tendido de la coordina o guía de acero. 

- Se tendrá especial cuidado durante el tendido, de no arrastrar el conductor 
sobre el terreno. El conductor se mantendrá separado del terreno, árboles y 
otros obstáculos, para esto se tendrán una comunicación permanente entre 
el freno y winche. A lo largo de la línea se colocará personal encargado para 
controlar que el desplazamiento del conductor sea normal. Este personal 
permanecerá comunicado. La comunicación será a través de radios 
portátiles. 

- Una vez llegada la media puntera del conductor a la estructura final, se 
procederá a anclar en la estructura de anclaje inicial usando un aislador y 
una grapa de anclaje adecuada a la sección del conductor. 

- El tendido y flechado de los conductores se realizarán bajo condición de 
carga normal (EDS). Para proceder con la regulación de la flecha se tendrá 
que esperar que los conductores se estabilicen, en un tiempo de por lo menos 
48 horas después de tendido. 

- El control de la flecha será con teodolito, bajo ningún concepto se hará por 
medio visual y el flechado se efectuará a la temperatura ambiente y sin viento 

 Prueba y puesta en servicio de la línea de transmisión 

Estas pruebas tienen como finalidad garantizar el buen estado y correcto 

funcionamiento del conductor mediante pruebas eléctricas previo a la puesta en 

marcha de las instalaciones. 

Las pruebas del sistema del conductor instalado comprenden: 

- Verificación del orden de fases. 

- Ensayo de tensión soportada de acuerdo a la Norma IEC 

- Prueba de resistencia del aislamiento. 

- Prueba de resistencia eléctrica. 

- Prueba de capacidad y factor de potencia. 
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 Situación Legal del predio 

En el anexo 14 se adjunta las escrituras públicas de transferencia de posesión de 

los inmuebles donde se instalaran las dos Sub Estaciones (Catacaos y Santa 

Regina), dichos documentos son suficientes para poder acreditar nuestro 

derecho de posesión sobre cada uno de estos inmuebles, respecto de la 

inscripción registral debemos de precisar que de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 949° del Código Civil, la inscripción registral no es constitutiva de 

derechos, por lo que no es necesaria la inscripción para que una transferencia 

quede perfeccionada. 

En relación a las áreas que ocuparan la faja de servidumbre de la línea de 

transmisión, se ha negociado con sus propietarios el “Contrato de constitución 

de servidumbre convencional por mutuo acuerdo e indemnización de daños y 

prejuicio” con la finalidad de obtener la servidumbre.   

 Listado de materia prima e insumos que se requerirán para la etapa 

de construcción 

En el siguiente cuadro se presenta la maquinaria y equipos necesarios. Cabe 

resaltar que en la etapa de operación del proyecto no se requerirá maquinarias 

ni equipos. 

Cuadro N° 3.4.2-1 – Maquinaria necesaria para la etapa de construcción 

Maquinaria Cantidad 

Camionetas 4 

Cargador Frontal 1 

Tractor Oruga 1 

Volquetes 2 

Retroexcavadora 1 

Camión grúa 2 

Camabaja 1 

Mixer Concretero 1 

Camión plataforma 1 

Camión cisterna para agua 2 

Camiones  5 tn 2 

Cabrestante Hidráulico 1 

Freno Hidráulico 1 
Fuente: ETEC., 2019 

Cuadro N° 3.4.2-2 – Equipos y Herramientas para la etapa de construcción 

Equipos y Herramientas Cantidad 

GPS 2 

Picos 15 

Lampas 15 

Combas 20 

Celulares 10 

Radios Portátiles 15 

Escaleras 4 
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Equipos y Herramientas Cantidad 

Generador Eléctrico 3 

Motobomba 1 

Estación Total 2 

Mira 2 

Martillos 5 

Amoladoras 5 

Arco y sierra 15 

Cizalla 5 

Dobladora 1 

Maletín de herramientas 6 

Mesa para doblado de fierro 2 

Andamios 20 

Serruchos 10 

Mezcladora para concreto 3 

Vibrador para concreto 3 

Vibrapizonadores tipo canguro 8 

Boogies 8 

Baldes 30 

Telurómetro 1 

Combas 20 

Pizones manuales 20 

Winche para montaje 2 

Torquímetros y juego de dados 2 

Llaves hexagonales 20 

Tecle de arrastre 5 

Dinamómetros 2 

Escaleras de aluminio 2 

Poleas 50 

Ranas o Comeglones 8 

Meghómetro 1 

Empalmadora hidráulica 2 

Tecles rachet 5 

Termómetro 1 

Radios Base 2 

Caballetes hidráulicos 4 

Cáncamos 15 

OTDR - Reflectómetro Óptico 1 

Máquina empalmadora por fusión 1 

Multímetro digital 6 

Analizador de Interruptores 1 

Dispositivo de Pruebas Eléctricas 1 

Factor de Potencia 1 
Fuente: ETEC., 2019 
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Cuadro N° 3.4.2-3 – Insumos para la etapa de construcción 

Insumos Cantidad 

Agua (para polución) 600 m3 

Cinta de señalización 100 

Estacas 30 

Cintas métricas 20 

Escuadras 10 

Cordeles 10 

Plomada 10 

Hilo 100 

Nylon 100 

Lápiz 50 

Madera 50 

Moldes de probetas 10 

Acero de refuerzo 40 tn. 

Cemento 200 bolsas 

Arena 20 m3 

Agregados 25 m3 

Concreto 900 m3 

Material de Préstamo 3200 m3 

Bentonita 7500 kg. 

Curador de concreto 20 gl. 

Galvanox 50 und. 

Pintura 50 gal. 

Yeso 500 kg. 

Cable de acero 100 m. 

Diesel 500 gal. 

Gasolina 100 gal. 

Ladrillo 15 millares. 
Fuente: ETEC., 2019 

 Calculo de la cantidad de generación de residuos sólidos, 

efluentes y/o residuos líquidos 

Se consideró el valor máximo estimado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), por lo cual se estimó que la producción diaria de residuos sólidos 

domésticos por persona (pdp) será de 0,4 kg/día. 

  



 

 
 

 
 

DIA “Llínea de interconexión 60 Kv y las subestaciones Catacaos y Santa Regina” 
INF-01409-CATRU1-ETCA-2020 

PAGINA 22 

 

 

Cuadro N° 3.4.2-4 – Calculo de generación de RRSS 

Descripción 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 

Generación de Residuos 
sólidos (kg/mes) 

72 324 636 1476 1596 1332 1020 1116 792 

Fuente: Elaboración propia 

Por tal motivo se contratará una Empresa Operadora de Residuos (EO-RS) 

autorizada para que disponga los Residuos Sólidos en un relleno autorizado. 

No se genera efluentes ni residuos líquidos como parte del proyecto 

 Personal 

La cantidad de personal que se requiere (mano de obra calificada y no calificada) 

para la etapa de construcción del proyecto se presenta en los siguientes cuadros: 

Cuadro N° 3.4.2-5 – Personal requerido para la construcción de la Línea de 
interconexión 

Actividad /Mes 
Línea de Transmisión 60kV 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Replanteo Topográfico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Excavación de fundaciones   5 5 5           

Acero de refuerzo   7 7 7 7         

Encofrado     5 5 5 5       

Concreto     7 7 7 7       

Relleno     4 4 4 4       

Puesta a tierra     3 3 3 3       

Montaje de estructuras       20 20 20 20     

Ensambles de aisladores y 
herrajes             5 5   

Tendido de conductores               40 40 

Pruebas y Puesta en servicio                   

Total personal 3 15 34 54 49 42 28 48 43 
Fuente: ETEC., 2019 
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Cuadro N° 3.4.2-6 – Personal requerido para la construcción de las SE 

Actividad /Mes 

Subestaciones 60kV Catacaos y Santa Regina 

Mes 
1 

Mes 
2 Mes 3 Mes 4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Replanteo Topográfico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Explanaciones   6 6             

Red de tierra     7 7           

Fundaciones pórticos y equipos       15 25         

Caseta de Control       15 15 15 15     

Vías de circulación interna             7 7   

Cimentación de canaletas       12 12 12       

Drenaje Pluvial       7 7 7       

Cerco Perimétrico       10 10 10       

Montaje de Pórticos y Soportes         12 12 12     

Montaje de Equipos AT             5 5   

Montaje de Barras y 
Conexionado               10   

Montaje de cables de control y 
fuerza           10 10 10   

PAT Superficial               5   

Sistema de Iluminación                 5 

Aire acondicionado y sistema 
contra incendio                   

Montaje de Tableros de Control y 
Protección             5 5 5 

Sistema Scada                 5 

Servicios Auxiliares en AC y DC                 5 

Sistema de Telecomunicaciones                   

Pruebas y Puesta en Servicio                   

Total personal 3 9 16 69 84 69 57 45 23 
Fuente: ETEC., 2019 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Salud en el 

Trabajo de las Actividades Eléctricas aprobado según R.M N°111-2013-

MEM/DM de fecha 27 de Marzo del 2013, normativa vigente, para la ejecución 

de la obra del presente proyecto.  
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 Etapa de operación y mantenimiento  

- El tiempo de vida útil del proyecto es de 30 años y los trabajos de operación 
y mantenimiento de la sub estaciones y de la línea de transmisión serán 
internos y generaran empleo y generación de radiaciones no ionizante.  

- Para la etapa de operación y mantenimiento se requerirá materiales como 
aceites, grasos, refrigerantes, etc.  

Figura N° 3.4.3–1 Diagrama de Flujo - Operación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 3.4.3–2 Diagrama de Flujo - Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Etapa de Abandono  

Esta etapa estará referida a las actividades de abandono de la etapa de 

construcción y no del proyecto en sí, dado que el abandono del proyecto se 

presentará de manera conceptual en el capítulo 10. 

La etapa de abandono contemplara las actividades necesarias para restaurar el 

medio donde se instalaron las SE Catacaos, SE Santa Regina y la línea de 

interconexión. A continuación, se nombran de manera conceptual y general 

dichas actividades para restaurar el ambiente: 

- Desenergización de los componentes. 
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- Desmantelamiento de los componentes eléctricos y mecánicos. 

- Destrucción de las obras civiles. 

- Perfilado del terreno. 

- Disposición del material de desmonte 

Figura N° 3.4.4–1 Diagrama de Flujo - Abandono 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5. Servicios 

El área del proyecto no cuenta con red de agua potable por lo que el agua para la 
etapa de construcción será adquirida de distribuidores autorizados tanto para la 
construcción como para el consumo humano. 

A continuación se precisa la demanda, uso, aprovechamiento de los volúmenes de 
consumo de agua en m3, por día, mes, año y total con fines industriales y 
domésticos. 

Cuadro N° 3.5-1 – Consumo de agua del personal en obra 

Mes  
Número de 

Trabajadores 
Consumo de 

Agua x dia ( Lt) 
Consumo x 

Mes ( Lt) 
Consumo x 
Mes ( m3) 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 40 3 3600 3.6 

4 50 3 4500 4.5 

5 60 3 5400 5.4 

6 80 3 7200 7.2 

7 80 3 7200 7.2 

8 80 3 7200 7.2 

9 30 3 2700 2.7 

Total consumo Agua del personal para Proyecto (m3) 37.8 
Fuente: ETEC., 2019 
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Cuadro N° 3.5-2 – Consumo de agua para construcción 

Mes  Cantidad  x Mes ( m3) 

1 - 

2 - 

3 37 

4 134 

5 196 

6 86 

7 40 

8 11 

9 4 

Total 508 
Fuente: ETEC., 2019 

Asimismo, el área no presenta sistema de alcantarillado; sin embargo, el proyecto 
no generará efluentes, dado que se contratará una Empresa Prestadora de Servicio 
(EPS) para brindar el servicio de baños químicos (abastecimiento y mantenimiento). 

La energía que se requiere para la etapa de construcción será abastecida mediante 
grupos electrógenos. 

Respecto a las vías de acceso, el proyecto se encuentra ubicado en el departamento 
de Piura, provincia de Piura y distrito de Catacaos; el trazo de ruta se ubica por el 
lado oeste y sur oeste del centro poblado de Catacaos. 

Al trazo de ruta se accede mediante los siguientes accesos asfaltados:  

- Avenida principal al centro poblado La Legua 

- Carretera de Piura- Sechura 

- Carretera Panamericana Norte Piura – Chiclayo 

Para llegar a las áreas donde se implementará el proyecto, se tiene acceso por 
trochas carrozables con un ancho de 2.5 metros y por vías asfaltadas (las cuales 
son de doble sentido). Asimismo, como parte del proyecto no se realizarán trabajos 
de mejoras sobre estas vías ni se proyectara apertura de nuevas vías. 

3.6. Monto estimado de Inversión 

Como se indicó oportunamente, el proyecto tiene un tiempo de duración en la etapa 
de construcción de 09 meses y una inversión aproximada de $ 5’757,902 (Cinco 
millones setecientos cincuenta y siete mil novecientos dos dólares americanos) 
incluido IGV. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Para efectos del estudio es necesario definir y delimitar el área de influencia del 
proyecto. El concepto de área de influencia está relacionado con el espacio físico donde 
los impactos ambientales, producto de una determinada actividad, pueden ser 
percibidos de manera directa e indirecta.  

El área de influencia, además de delimitar geográficamente la zona de estudio, también 
determina el marco de referencia donde se identifican las características ambientales 
preexistentes a la ejecución de las obras. 

Es dentro de este marco físico y conceptual que se desarrolla la línea de base ambiental, 
cuya información podrá ser contrastada con la futura situación ambiental, resultado de 
las obras de construcción, operación y abandono del proyecto. El criterio fundamental 
para identificar el área de influencia del proyecto, es reconocer los componentes 
ambientales que pueden ser afectados por las actividades que desarrollará la empresa 
titular del proyecto. En ese sentido, los criterios para la delimitación del área de 
influencia de un proyecto, son los siguientes: 

 Técnico: componentes del proyecto (SE y línea de transmisión) 

 Incidencia: se refiere a los principales impactos directos e indirectos, que pueden 
ocasionar la ejecución, operación y abandono del proyecto 

 Áreas a ocupar: de manera permanente por el proyecto 

 Accesibilidad: referido a las vías de acceso (existentes) para llegar al área del 
proyecto 

 Grupos de interés: los principales grupos de interés son las poblaciones y 
autoridades locales, e instituciones de gobierno comprometidas en el 
emplazamiento de los dos componentes: SE y Línea de transmisión. 

Considerando los criterios antes señalados, se ha diferenciado el área de influencia (AI) 
en Área de Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII). Ver mapa de 
área de influencia en el Anexo N° 02. 

Como parte de la descripción del área de influencia directa e indirecta, se presenta la 
identificación y la descripción de la infraestructura hidráulica presente dentro de ella: 

 Desde el vértice 02 hasta el vértice 05 de forma paralela a la línea, existe un 
canal de riego administrado por el Ministerio de Agricultura. 

 Entre el vértice 05 y vértice 06, la línea de interconexión cruza el río Piura. 

 Desde el vértice 13 hasta el vértice 16 de forma paralela a la línea, existe un 
canal de riego administrado por una junta de regantes. 

 Desde el vértice 17 hasta el vértice 18 de forma paralela a la línea, existe un 
canal de riego administrado por una junta de regantes. 

Cabe mencionar que la zona donde se pretende llenar energía es una zona agrícola por 
eso la existencia de los canales de riego; sin embargo, cabe precisar que la ANA solo 
tiene competencia en las aguas superficiales de ríos, quebradas, etc. de forma natural 
y subterráneas; mas no en canales de riego. 
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4.1. Área de influencia Directa (AID) 

Se definirá el AID como el espacio físico que será ocupado, en forma permanente, 
por los componentes del proyecto durante todas las etapas de desarrollo. También 
serán considerados los espacios colindantes donde un componente ambiental 
puede ser persistente o significativamente afectado por las actividades de 
construcción y operación del proyecto.  

En este caso, el AID comprenderá al área de emplazamiento de las SE Catacaos y 
SE Santa Regina y la franja de servidumbre de la línea de transmisión considerando 
un ancho de faja de 16 m (8 metros de distancia desde el eje de la línea de 
transmisión). 

4.2. Área de influencia Indirecta (AII) 

Se definirá el AII como el espacio donde los efectos directos del proyecto sobre un 
determinado componente ambiental influyen, a su vez, en otro u otros componentes 
ambientales, aunque con menor intensidad. Es importante mencionar que esa 
influencia puede ser de carácter positivo o negativo. Se considera como AII aquellas 
zonas alrededor del área de influencia directa en donde se podrían evidenciar 
impactos de tipo indirecto por las actividades del proyecto. Estas zonas pueden 
definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción determinado, y su 
tamaño puede depender de la magnitud del impacto y el componente afectado. En 
este sentido, la determinación del área de influencia indirecta es variable, según se 
considere el componente físico, biótico o socioeconómico y cultural; e incluso dentro 
de cada uno de estos componentes el área de influencia indirecta puede variar 
según el elemento ambiental analizado. 

Para el presente proyecto se ha elegido un buffer de 25 m de distancia desde el eje 
de la línea de transmisión, que es la distancia máxima por donde transitara el 
personal en la etapa de construcción. 
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 ESTUDIO DE LA LÍNEA BASE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Se deberá contener las características del AID del proyecto, para determinar las 
condiciones ambientales existentes y el nivel de contaminación y/o intervención 
antropológica del área donde se llevará a cabo el proyecto. 

5.1. Medio Físico 

 Climatología y Meteorología  

Según el Mapa Climático del Perú, elaborado por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología – SENAMHI, y aplicando la metodología del Dr. 

Warren Thornthwaite, la zona del proyecto presenta dos tipos de clima (Ver Mapa 

de Clasificación Climática – Anexo N° 02), las cuales se presentan a 

continuación: 

Cuadro N° 5.1.1-1 – Clasificación climática 

N° Símbolo 
Precipitación 

efectiva 

Distribución 
precipitación 

en el año 

Eficiencia de 
temperatura 

Humedad 
atmosférica 

Área 
(ha) 

1 
E(d) A´ 

H2 
Árido 

Deficiencia 
de lluvias en 

todas las 
estaciones 

Cálido Seco 56.5884 

2 
E(d) B´1 

H3 
Árido 

Deficiencia 
de lluvias en 

todas las 
estaciones 

Semicálido Húmedo 10.9711 

TOTAL 67.5595 
Fuente: Elaboración propia 

E(d) A´ H2: Clima característico de Piura, se presenta en zona de clima 

desértico, con deficiencia de lluvia en todas las estaciones, con humedad relativa 

calificada como seco. El 84% del proyecto se desarrolla dentro de este tipo de 

clima.  

E(d) B´1 H3: Zona de clima semicálido, desértico, con deficiencia de lluvia en 

todas las estaciones, con humedad relativa calificada como húmedo.  

Para evaluar las características climáticas del área de influencia del proyecto se 

analizará la información de precipitación, temperatura máxima y mínima 

promedio mensual de la estación meteorológica de SENAMHI más cercanas al 

área de influencia del mismo, la misma que guarda relación con la altitud, latitud 

y tipo de desarrollo vegetativo de la zona.  

Por lo expuesto, la estación meteorológica de SENAMHI seleccionada es la 

siguiente: 

Cuadro N° 5.1.1-2 – Datos Generales de la Estación Meteorológica 

Estación 
Coordenadas Altitud 

msnm 
Ubicación 

Latitud Longitud 

San 
Miguel 

5° 14' 46.33'' 80° 41' 3.69'' 24 
Catacaos - Piura - 

Piura 
Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/mapas/mapa-estaciones/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000247 

https://www.senamhi.gob.pe/mapas/mapa-estaciones/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000247
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Imagen Satelital N° 5.1.1-1 –Estación Meteorológica 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Google Earth 

De la estación en mención se ha obtenido la siguiente data meteorológica 

 Temperatura 

El promedio mensual de Temperatura (2017-2019), varía entre 22.7°C en julio a 

29.3 °C en febrero, La temperatura máxima reportada alcanzó el 36.5°C en el 

mes de marzo del 2019, mientras que la Temperatura mínima reportada fue de 

15.9 °C en agosto del 2019. 

Cuadro N° 5.1.1-3 – Data Meteorológica – Promedios mensuales 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2017 28.9 29.2 28.9 27.5 25.6 24.6 22.2 22.3 23 23.3 23.2 25.9 

2018 27.7 28.9 28.4 27.2 24.9 22.9 22.9 23.7 23.7 23.9 25.4 27 

2019 29.2 29.7 29.6 27.9 26.4 24.6 22.9 22.6 23.2 24 25.1 27.2 

Promedio 28.6 29.3 29 27.5 25.6 24 22.7 22.9 23.3 23.7 24.6 26.7 

T° 
Promedio 
Máxima 

35.4 35.5 35.3 33.9 31.5 29.7 28.2 28.9 29.9 30.4 31.1 33.7 

T° 
Promedio 
Mínimo 

21.8 23 22.6 21.1 19.7 18.3 17.1 16.8 16.6 17 18 19.6 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.senamhi.gob.pe/mapas/mapa-estaciones/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000247


 

 
 

 
 

DIA “Llínea de interconexión 60 Kv y las subestaciones Catacaos y Santa Regina” 
INF-01409-CATRU1-ETCA-2020 

PAGINA 31 

 

 

Grafico N° 5.1.1-1– Temperatura Media Mensual (2017-2019) Estación San Miguel 

Fuente: Elaboración propia 

 Precipitación Pluvial 

Las precipitaciones en el área del Proyecto son escasas en los meses de junio 

a noviembre. En el año 2017 se registraron valores claramente diferenciados a 

comparación de los años 2018 y 2019, esto se debe a la presencia del Fenómeno 

del Niño costero.  

En el contexto del Fenómeno del Niño Costero del 2017, se registraron lluvias 

fuertes y concentradas principalmente en los meses de enero, febrero y marzo. 

En  el  siguiente  cuadro se  muestra  un  resumen  de  los  valores  de  la  

precipitación  mensual  de la Estación San Miguel 

Cuadro N° 5.1.1-4 – Precipitación Mensual (2017-2019) - Estación San Miguel 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2017 2.7 3.1 16.2 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 

2019 0 1.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.8 

Promedio 0.9 1.4 5.5 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.3 

Fuente: Elaboración propia 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre Noviembre Diciembre

Promedio 28.6 29.3 29 27.5 25.6 24 22.7 22.9 23.3 23.7 24.6 26.7

Máximo 35.4 35.5 35.3 33.9 31.5 29.7 28.2 28.9 29.9 30.4 31.1 33.7

Minimo 21.8 23 22.6 21.1 19.7 18.3 17.1 16.8 16.6 17 18 19.6
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Grafico N° 5.1.1-2– Precipitación Mensual (2017-2019) Estación San Miguel 

Fuente: Elaboración propia 

 Humedad Relativa 

La estación San Miguel ofrece registros con el más alto porcentaje de humedad 

relativa con 82.4% en el mes de Marzo del año 2017, este aumento de humedad 

se debe principalmente por la ocurrencia del Fenómeno del Niño en ese año.  

Los valores inferiores que se registraron en la Estación San Miguel llegan a 65% 

en los meses de Febrero y Marzo del año 2018. La humedad relativa es de 72.8% 

promedio, aumenta en los meses denominados fríos y disminuye en el verano. 

Cuadro N° 5.1.1-5 – Humedad Relativa – Promedios mensuales 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2017 70.3 76.2 82.4 76.5 78.4 76.9 81.3 78.9 77.9 72.5 73.3 69.3 

2018 65.6 65 65 67.6 72.1 75.7 75 72.7 72.1 71.2 69.6 69.3 

2019 67 70.8 65.2 67.8 73.2 74 76.6 76 76.3 74.3 73.5 71.3 

Promedio 67.6 70.7 70.9 70.6 74.6 75.5 77.6 75.9 75.4 72.7 72.1 70 

Fuente: Elaboración propia 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre Noviembre Diciembre

2017 2.7 3.1 16.2 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1

2019 0 1.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.8

Promedio 0.9 1.4 5.5 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.3
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Grafico N° 5.1.1-3– Humedad Relativa Mensual (2017-2019) Estación San 
Miguel

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo 11 se adjunta los reportes de la Estación Meteorológica San Miguel 
validado por SENAMHI4. 

 Calidad de aire 

Como parte del estudio de la línea base ambiental se requiere conocer 

previamente las características ambientales de la zona de estudio. Por ello 

resulta necesario el análisis de la calidad del aire en las estaciones de muestreo, 

ubicadas en las áreas cercanas a las subestaciones. 

En el siguiente cuadro se presentan las coordenadas de los puntos de muestreo 

de calidad de aire. 

Cuadro N° 5.1.2-1 - Puntos de muestreo de la calidad del aire 
Estación de 
muestreo 

Descripción 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte 

AIR-01 Futura Subestación inicial 9 419 175 535 608 

AIR-02 Futura Subestación final 9 412 439 542 043 
Fuente: Elaboración propia  

Los parámetros a muestrear fueron el PM-10, SO2, NO2 y CO; el primer 

parámetro se muestrea para conocer la concentración de material particulado en 

la zona del proyecto, antes del movimiento de tierras; y los otros 3 parámetros 

fueron seleccionados dado que podrían generar gases por una mala combustión 

en los grupos electrógenos que se utilizaran en el proyecto. 

                                                           
4 Extraídos de la página oficial del SENAMHI (Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/mapas/mapa-
estaciones/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000247) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre Noviembre Diciembre

2017 70.3 76.2 82.4 76.5 78.4 76.9 81.3 78.9 77.9 72.5 73.3 69.3

2018 65.6 65 65 67.6 72.1 75.7 75 72.7 72.1 71.2 69.6 69.3

2019 67 70.8 65.2 67.8 73.2 74 76.6 76 76.3 74.3 73.5 71.3

Promedio 67.6 70.7 70.9 70.6 74.6 75.5 77.6 75.9 75.4 72.7 72.1 70
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https://www.senamhi.gob.pe/mapas/mapa-estaciones/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000247
https://www.senamhi.gob.pe/mapas/mapa-estaciones/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000247
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El muestreo y análisis de las mismas ha sido realizado por el laboratorio 

INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C, organización acreditada ante el 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

Como resultado del análisis se tiene que los parámetros identificados para los 

dos puntos de muestreo, no excede la concentración contemplada en la 

legislación ambiental nacional respecto a la calidad del aire; se adjunta el Informe 

de Monitoreo de Calidad de Aire, Calidad de Agua, Ruido Ambiental y Radiación 

No Ionizante de fecha febrero del 2019 (Ver Anexo N° 06) 

 Ruido Ambiental 

Como parte del estudio de la línea base ambiental se requiere conocer 

previamente las características ambientales. Por ello resulta necesario conocer 

el nivel de ruido ambiental en la zona del proyecto durante los horarios diurno y 

nocturno. 

En el siguiente cuadro se muestra las coordenadas de los puntos de medida del 

ruido ambiental. 

Cuadro N° 5.1.3-1 - Puntos de medición de ruido ambiental 
Estación de 
muestreo 

Descripción 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte 

RU-01 Futura Subestación inicial  9 419 175 535 608 

RU-02 Población cercana A V-4 9 420 173 537 097 

RU-03 Futura Subestación final 9 412 524 542 015 
Fuente: Elaboración propia  

La medición del ruido se realizó siguiendo los protocolos establecidos del 

Monitoreo del Ruido Ambiental, el mismo que es medido en decibeles (dB) 

unidad de medida del ruido. Del análisis realizado se ha determinado que las 

medidas obtenidas en los 3 puntos de muestreo en los horarios diurno y 

nocturno, no exceden los parámetros establecidos por la normativa ambiental 

vigente para el caso del ruido ambiental. 

La medición del ruido ambiental ha sido realizada por el laboratorio 

INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C, acreditado ante el Instituto Nacional 

de Calidad (INACAL); se adjunta al presente el Informe de Monitoreo de Calidad 

de Aire, Calidad de Agua, Ruido Ambiental y Radiación No Ionizante de fecha 

febrero del 2019. (Ver Anexo N° 06). 

 Radiación no Ionizante 

Los aspectos ambientales y sociales relacionados con la operación de los 

sistemas de interconexión de energía eléctrica tienen como marco jurídico las 

normas legales e institucionales de conservación y protección ambiental 

vigentes, con el fin de ordenar tanto las actividades de las empresas 

concesionarias, dentro del ámbito de la conservación ambiental y las 

relacionadas a estas, como las leyes y normas que cautelan los derechos 

ciudadanos y el bienestar social en general. 
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Las Radiaciones No Ionizantes (en adelante “RNI”) son las radiaciones 

electromagnéticas que no tienen la energía suficiente para ionizar la materia, y, 

por lo tanto, no pueden afectar el estado natural de los tejidos vivos. Constituyen 

la parte del espectro electromagnético cuya energía fotónica es débil para 

romper enlaces atómicos; entre estas cabe citar la radiación ultravioleta, la luz 

visible, la radiación infrarroja, los campos de radiofrecuencias y microondas; y 

los campos de frecuencias extremadamente bajas.  

Las Radiaciones No Ionizantes pueden provenir de la naturaleza, siendo el Sol 

la mayor fuente de radiación o de servicios y sistemas radioeléctricos de uso civil 

y militar, tales como la radio, TV, Internet, telefonía fija y móvil o celular y 

radioaficionados. Es importante destacar que las ondas radioeléctricas que 

emiten Radiaciones No Ionizantes, aun cuando sean de alta intensidad de 

potencia, no pueden causar ionización en un sistema biológico; es decir que no 

pueden alterar su estructura molecular ni celular. 

En el siguiente cuadro se presentan las coordenadas de los puntos de medida 

de radiación no ionizante. 

Cuadro N° 5.1.4-1 - Puntos de medición de RNI 
Estación de 
muestreo 

Descripción 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte 

RA-01 Futura Subestación inicial  9 419 175 535 608 

RA-02 Población cercana A V-4 9 420 173 537 097 

RA-03 Futura Subestación final 9 412 524 542 015 
Fuente: Elaboración propia  

Debemos resaltar que las unidades de medida de la radiación ionizante son 

Campo Eléctrico (V/m), Campo Magnético (A/m), Flujo Magnético (µT) y 

Densidad de Potencia (W/m2), los cuales no excedieron para los tres puntos de 

medición la normativa ambiental vigente para radiación no ionizante. 

La medición de la radiación no ionizante ha sido realizada por el laboratorio 

INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.; el cual en el Informe de Monitoreo 

de Calidad de Aire, Calidad de Agua, Ruido Ambiental y Radiación No Ionizante 

de fecha febrero del 2019, señala que los niveles de radiación no ionizante se 

encuentran por debajo del estándar de calidad ambiental. (Ver Anexo N° 06). 

 Calidad de agua 

La línea base ambiental requiere conocer previamente las características 

ambientales del lugar donde se desarrollará el proyecto, en atención a ello 

resulta indispensable elaborar un estudio de línea base que permita conocer la 

calidad del agua existente en los principales cursos de agua ubicadas en el Área 

de Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII).  

En el siguiente cuadro se muestra las coordenadas de los puntos de muestreo 

de calidad de Agua. 
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Cuadro N° 5.1.5-1 - Puntos de muestreo de calidad de agua 

Fuente: Elaboración propia  

Los parámetros a muestrear fueron el DBO, conductividad, temperatura, Aceites 

y grasas, coliformes fecales y DQO; dichos parámetros fueron seleccionados 

considerando que potencialmente podrían variar por las actividades del proyecto.  

Debemos resaltar que como parte del proyecto no se contempla la descarga 

de efluentes en ninguna de las etapas.  

Cabe resaltar que los parámetros han sido elegidos de la categoría 3, 

considerando la resolución Jefatural Nº 056-2018-ANA. 

El muestreo y análisis de la calidad de agua, ha sido realizado por el laboratorio 

INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C., obteniéndose como resultados que 

los parámetros para los dos puntos de muestreo, no excede la concentración 

contemplada en la legislación ambiental nacional, información que se encuentra 

a mayor detalle en el Informe de Monitoreo de Calidad de Aire, Calidad de Agua, 

Ruido Ambiental y Radiación No Ionizante de fecha febrero del 2019. (Ver Anexo 

N° 06). 

 Geología 

La descripción geológica se ha realizado a nivel regional, haciendo uso de la 

información proporcionada por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET), en la carta geológica 11b. Así mismo, debemos señalar que se ha 

realizado el recorrido del área que será ocupada por el proyecto, no 

encontrándose fallas geológicas. 

El proyecto en su mayoría (95.24%) se desarrolla sobre depósitos aluviales 

recientes del sistema cuaternario de la era cenozoica. Estos depósitos 

corresponden a la acumulación en forma de cobertera a lo largo de los valles y 

llanura aluviales, suelen estar compuestos principalmente por gravas bien 

rodadas en las zonas de mayor energía, hasta arcillas en aquellas zonas más 

tranquilas.  

El 3.55% del área ocupada por el proyecto se desarrolla sobre depósitos eólicos 

cuaternarios de la era cenozoica. Se caracterizan por ser alfombras de limo, 

denominados loess que fueron transportadas en suspensión hasta su ubicación 

final. 

El resto (1.21%) del área ocupada por el proyecto corresponde al sector que 

cruza por el río Piura. (Ver Mapa de Geología en el Anexo N° 02) 

 

 

Estación 
de 

muestreo 
Descripción 

Coordenadas UTM WGS 
84 Z18 

Este  Norte 

AG-01 
Cruce Línea de transmisión V1/V2, ubicado 

en el canal de riego 
9 419 397 536 164 

AG-02 Río Piura - Cruce 9 419 859 537 508 
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Cuadro N° 5.1.6-1 – Unidades Geológicas 
N° Descripción Símbolo Sistema Era Área (ha) 

1 Depósitos Eólicos Qr-e Cuaternario Cenozoico 2.2584 

2 Depósitos aluviales recientes Qr-al Cuaternario Cenozoico 60.5829 

3 Aguas Continentales - - - 0.7688 

TOTAL 63.6101 
Fuente: Elaboración propia. 

 Fisiografía 

La fisiografía está definida como la descripción de las formas de la tierra a partir 

del estudio del relieve y la litología del área de influencia del proyecto. La 

fisiografía es descrita a nivel regional y corresponde a los paisajes Fluviales y 

Coluvio-Aluvial, ambas clasificadas como planicie, como se puede evidenciar en 

el registro fotográfico elaborado (Anexo N° 08) Asimismo, no se ha detectado 

zonas inestables. (Ver Mapa de Fisiografía en el Anexo N° 02) 

Cuadro N° 5.1.7-1 - Unidades Fisiográficas  
N° Elementos Símbolo Paisaje Clasificación Área (ha) 

1 
Valle irrigado, plano a 
ligeramente inclinado 

PFTb/A Fluvial Planicie 60.5829 

2 
Llanura ondulada 

moderadamente inclinada 
PMPo/B 

Coluvio - 
Aluvial 

Planicie 2.2584 

3 Río Piura Río - Cuerpo de Agua 0.7688 

TOTAL 63.6101 
Fuente: Elaboración propia. 

 Capacidad de Uso Mayor de la Tierra (CUM) 

Para la interpretación práctica del potencial de tierras se ha utilizado el 

Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú aprobado mediante D.S. Nº 

017-2009-AG; el cual según el reglamento es un ordenamiento sistémico, 

práctico o interpretativo, de gran base ecológica, que agrupa a los diferentes 

suelos, con el fin de mostrar sus usos, problemas o limitaciones, necesidades y 

prácticas de manejo adecuado. Esta clasificación proporciona un sistema 

comprensible, claro, de gran valor y utilidad en los planes de desarrollo agrícola, 

y de acuerdo a las normas de conservación de los suelos.  

Del recorrido del proyecto se confirma que esta cruza zonas donde se realiza 

cultivos en limpio como el arroz, maracuyá, entre otros. No se ha observado 

cultivos permanentes. Ambas zonas presentan limitaciones por riego. (Ver Mapa 

de Capacidad de Uso Mayor Anexo N° 02). 

Cuadro N° 5.1.8-1 – Capacidad de Uso Mayor 
N° Descripción Símbolo Área (ha) 

1 
Tierras aptas para cultivos en limpio, calidad Agrológica 

alta. Limitación por suelo. Requiere riego. 
A1s(r) 60.5829 

2 
Tierras aptas para cultivo permanente, calidad Agrológica 

baja. Limitación por suelo y déficit de riego. 
C3s(r) 2.2584 

3 Río Piura Río 0.7688 

TOTAL 63.6101 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 
 

 
 

DIA “Llínea de interconexión 60 Kv y las subestaciones Catacaos y Santa Regina” 
INF-01409-CATRU1-ETCA-2020 

PAGINA 38 

 

 

 Uso Actual de Tierra (UAT) 

La determinación del uso actual de la tierra se realizó en base a imágenes de 

satélite obtenidas del Google Earth y complementado con el levantamiento de 

información de campo.  

En el recorrido del proyecto, se ha observado que existe una agricultura 

extensiva en el 84% del área, lo cual concuerda con la información de Capacidad 

de Uso Mayor (CUM); evidenciándose que no existe conflicto de usos de suelo. 

(Ver Mapa de Uso Actual en el Anexo N° 02) 

Cuadro N° 5.1.9-1 – Uso Actual de la Tierra  
N° Descripción Símbolo Clasificación Área (ha) 

1 Agricultura Intensiva Ai Riego 56.712 

2 
Pecuario Extensivo - Bosques 

Naturales 
Pe-Bn Bosque Natural 6.1293 

3 Aguas Continentales Ac Otra clase de suelo 0.7688 

TOTAL 63.6101 
Fuente: Elaboración propia. 

Cabe resaltar que por la instalación de los postes para el tendido de la línea de 

interconexión, no se realizará un cambio de uso del suelo, toda vez que los 

postes se colocarán en áreas donde no existe agricultura  

Fotografía N° 5.1.9-1 – Ubicación del 
vértice 09 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía N° 5.1.9-2 – Ubicación del 
vértice 11  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Calidad de Suelo 

Se realizó una identificación de suelos contaminados elaborando una 
evaluación preliminar mediante el recorrido del área que será ocupada por el 
proyecto y de imágenes satelitales históricas de Google Earth; en concordancia 
con el artículo 6 del Decreto Supremo Nª 012-2017-MINAM, el cual indica lo 
siguiente: 

“Art. 6.- Fase de identificación: 

a) Evaluación Preliminar 

En esta etapa se determina la existencia de indicios o evidencias de 
contaminación en el sitio. Para tal efecto, se realiza una investigación 
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histórica para recopilar y analizar información sobre los antecedentes 
del sitio y las actividades potencialmente contaminantes para el suelo 
asociadas a este. Asimismo, se genera información de campo a través 
del levantamiento técnico (inspección) del sitio en evaluación, sin que 
ello implique la toma de muestras ambientales.” 

Del recorrido de la línea de interconexión no se evidencia alguna zona donde se 

pueda inferir la potencial contaminación del suelo; a continuación se presenta 

una seria de imágenes satelitales históricas de la zona donde se ubicara una de 

las sub estaciones, donde se puede apreciar que a lo largo de los años, no se 

ha realizado alguna actividad en la zona con potencial a causar una 

contaminación del sueño. 

 

Año 2004 

 

Año 2005 

 

Año 2007 Año 2009 

 
Año 2011 

 
Año 2012 
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Año 2018 

 
Año 2019 

Fuente: Google Earth. 

 Hidrografía  

A continuación se presenta la descripción de la infraestructura hidráulica 

presente dentro del área influencia: 

- Desde el vértice 02 hasta el vértice 05 de forma paralela a la línea, existe un 
canal de riego administrado por el Ministerio de Agricultura. 

- Entre el vértice 05 y vértice 06, la línea de interconexión cruza el río Piura. 

- Desde el vértice 13 hasta el vértice 16 de forma paralela a la línea, existe un 
canal de riego administrado por una junta de regantes. 

- Desde el vértice 17 hasta el vértice 18 de forma paralela a la línea, existe un 
canal de riego administrado por una junta de regantes. 

Como se mencionó oportunamente, el proyecto cruza un sector del río Piura, la 
cual cuenta con faja marginal según R.A Nº 077-2010-ANA-ALAMBP; a 
continuación se presenta un mapa hidrográfico de la zona donde el proyecto 
cruza el rio Piura: 

Imagen Nº 5.1.11-1 – Mapa Hidrográfico 
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Fuente: elaboración Propia. 

Asimismo, se reitera que el proyecto no tendrá relación con los recursos hídricos de 
manera directa, es decir, el agua que se consumirá para la construcción y para el 
consumo humano será adquirida por una empresa que cuente con los permisos para 
realizar dicha actividad. 

Por otro lado no se realizara vertidos a cuerpo natural, dado que la empresa contratará a 
una EPS para que recoja los residuos líquidos y los lleve a una planta de tratamiento. 

  Geodinámica Interna y Externa del Área de influencia del Proyecto 

Geodinámica Externa 

Acción geológica de los elementos de la naturaleza sobre la superficie terrestre. 

El paisaje, la estructura de la corteza, la tierra en su conjunto, varían 

constantemente. Los agentes externos que influyen en este cambio son el viento, 

el agua y el sol. 

El distrito de Catacaos se ve afectado por la recurrencia de un fenómeno de 

origen natural como son las lluvias intensas asociadas al Niño. 

En el año 1982 -1983 el departamento de Piura fue afectado por el Fenómeno 

del Niño provocando inundaciones principalmente los distritos de Catacaos, 

Catilla, Piura, entre otros. 

El Fenómeno El Niño 97-98, incremento el caudal de los ríos en forma 

extraordinaria, la erosión y el desastre de Suelo de las ladras áridas y 

deleznables, facilitaron los desbordes especialmente en las zonas bajas de la 

provincia de Piura. 

En el Periodo 2001-2002, las intensas lluvias originaron inundaciones y Huaycos 

en caseríos y asentamientos de la provincia de Piura, debido a la activación de 

las quebradas, drenes y el incremento del caudal del río Piura, las lluvias causó 

daños a la población ubicada en la cuenca ciega del distrito de Catacaos. 

En los meses de Febrero y Marzo, se registraron lluvias intensas calificadas 

como extremadamente lluvioso como parte de la presencia de “El Niño Costero 

2017”, superando en frecuencia e intensidad a las lluvias registradas en los años 

'Nino 1982-83" y "Niño 1997- 98'.  El evento de “El Nino Costero 2017", por sus 

impactos asociados a las Iluvias se puede considerar como el tercer "fenómeno” 
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El Niño más intenso de al menos los últimos cien años para el Perú" generando 

desbordes de ríos, deslizamientos y descargas eléctricas. El desborde del río 

Piura, afecto a varios centros poblados del distrito de Catacaos. 

Según el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres de la 

Provincia de Piura (2018), en el distrito de Catacaos, se registraron 11 

fenómenos de Geodinámica externa del 2003 al 13/09/2018. 

Es preciso mencionar que el proyecto se encuentra fuera de la faja marginal por 

lo que no se verá afectado ante una actividad atípica de geodinámica externa tal 

como las inundaciones, huaycos, inestabilidad de laderas, etc. 

Geodinámica Interna 

Comprende todos aquellos fenómenos dinámicos cuyo origen está en el interior 

de la corteza terrestre. Estos fenómenos dinámicos son los responsables de la 

formación del relieve, su acción es constructiva. Se agrupan en fenómenos 

tectónicos, sísmicos y volcánicos. 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, D.S. N° 003-2016-VIVIENDA, 

el Área de Influencia del Proyecto se encuentra en la Zona sísmica 4, 

considerada como sismicidad muy alta. 

Según el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres de la 

Provincia de Piura (2018)5, en el distrito de Catacaos, no se registraron 

fenómenos de Geodinámica interna del 2003 al 13/09/2018. 

 Análisis de riesgos del proyecto 

Con respecto al Análisis e Riesgo del proyecto se ha identificado que El Centro 

Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED) ha realizado un informe de Evaluación de Riesgo por desborde 

del Río Piura e Inundación Pluvial en el centro poblado de Catacaos, distrito de 

Catacaos, provincia y departamento de Piura, en el año 20176; zona en la que 

se encuentra ubicada nuestro proyecto, por lo expuesto, se concluyó con lo 

siguiente: 

Según el mapa de peligros y vulnerabilidad elaborado por CENEPRED, el 

proyecto se encuentra en una zona clasificada como peligro alto esto por acción 

del desborde del río Piura e inundación Pluvial, sin embargo es importante 

mencionar que el proyecto “LÍNEA DE INTERCONEXIÓN 60 Kv Y LAS 

SUBESTACIONES CATACAOS Y SANTA REGINA” se encuentra fuera de la 

faja marginal por lo que no se vería afectado ante una posible desborde del río 

Piura.  

 

                                                           
5 http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/storage/biblioteca//6212_plan-de-prevencion-y-reduccion-del-riesgo-de-

desastres-2019-2021-municipalidad-distrital-de-catacaos.pdf 
6 https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/4104 
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5.2. Medio Biológico 

La importancia de la evaluación biológica se debe principalmente a que esta unidad, 
que incluye la totalidad de los organismos vivos de un territorio determinado, actúa 
interrelacionándose recíprocamente con el medio físico. En este se distingue un flujo 
de energía que conduce a una estructura trófica, diversidad biótica y a ciclos de 
materiales claramente definidos. 

 Aspectos Ecológicos  

El proyecto se ubica en la ecorregión denominada “Bosque Seco Ecuatorial” que 

se caracteriza por tener superficies llanas, con prolongadas estaciones secas. 

Respecto a la zona de vida, está definida por la relación existente en el orden 

natural entre los factores del clima y la vegetación. De acuerdo al Mapa 

Ecológico del Perú7, que utiliza el sistema de Holdridge (1947), el área de 

influencia del proyecto se ubica en la zona de vida denominada “Desierto 

Superárido Subtropical”. (Ver Mapa de Zonas de Vida Anexo N° 02). 

 Flora 

En el área donde se emplazará el proyecto no se ha identificado especies que 

se encuentren dentro de alguna categoría de conservación en las normas 

nacionales y acuerdos internacionales, debido a que son zonas altamente 

intervenidas por la actividad de cultivo de arroz, maracuyá, entre otros. 

Fotografía N° 5.2.2-1 – Cultivos de arroz 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                           
7 ONERN 1976. Mapa Ecológico del Perú: Guía Explicativa. Lima –Perú. 274pp. 
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Fotografía N° 5.2.2-2 – Cultivos de maracuyá 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se debe tener presente que el Proyecto no incluirá la actividad de Desbosque 

por lo que se excluye lo solicitado en el artículo 71 del Decreto Supremo N° 014-

2019-EM. 

 Fauna 

En el área donde se emplazará el proyecto se evidencia la presencia de aves 

tales como: 

- Gorrión de collar rufo (Zonotrichia capensis) 

- Garza Grande (Ardea Alba) 

- Hornero de Pata Pálida (Fumarius leucopus) 

- Calandria de Cola Larga (Mimus longicaudatus) 

- Tordo de Matorral (Dives warszewiczi) 

- Turtupilin (Pyrocephalus rubinus) 

- Pastorero Peruano (Sturnella belicosa) 

- Cormoran Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) 

- Tordo Brilloso (Molothrus bonariensis) 
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Fotografía N° 5.2.3-1 – Ardrea alba “Garza Grande” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 
 

 
 

DIA “Llínea de interconexión 60 Kv y las subestaciones Catacaos y Santa Regina” 
INF-01409-CATRU1-ETCA-2020 

PAGINA 46 

 

 

 

Fotografía N° 5.2.3-2 – Phalcrocorax brasilianus “Cormoran Neotropical” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía N° 5.2.3-3 – Sturnella Bellicosa “Pastorero Peruano” 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N° 5.2.3-4 – Molothrus bonariensis (Tordo Brilloso) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Así mismo se registró reptiles, como la lagartija (Microlophus occipitalis): 

Fotografía N° 5.2.3-5 – Microlophus occipitalis (Lagartijas) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

No se evidencio actividad pecuaria en la zona del proyecto; asimismo, en el área 

donde se desarrollará la construcción no se ha identificado especies que se 

encuentren dentro de alguna categoría de conservación en las normas 

nacionales y acuerdos internacionales, debido a que son zonas altamente 

intervenidas. 
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5.3. Medio Social 

 Población 

Se ha tomado en consideración el censo de población y vivienda realizado en el 

año 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas en 

el Departamento de Piura por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

en el cual el Distrito de Catacaos alcanzó los 75 870 habitantes en el Periodo 

2017, además el distrito de Catacaos tiene una superficie territorial de 2,565.78 

km2. 

Cuadro N° 5.3.1-1: Población y Densidad  
Población 

(Hab) 
Superficie 

(Km2) 
Densidad 
Hab/km2 

 75 870 2 565.78 29.57 
Fuente: Elaboración propia 

Considerando la población por sexos, según el censo 2007, se tiene que en la 

población del Distrito de Catacaos el 49.18% son hombres y el 50.81% son 

mujeres. 

Cuadro N° 5.3.1-2: Población Censada por Sexo  
Sexo Total 

Hombres  37 316 

Mujeres  38 554 

Total  75 870 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

 

Según el Censo Nacional 2017, tenemos que el 97.07% se ubican en área 

urbana y 22.93% se encuentran en el área rural. 

Cuadro N° 5.3.1-3: Población Censada según Área Urbana Y Rural 

Área urbana y rural N° Habitantes 

URBANA 73644 

RURAL 2226 

TOTAL 75 870 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

 

Según los resultados del Censo Nacional del 2017 y 2007, en el distrito de 

Catacaos se muestran aumentos de porcentajes de la población que sabe leer y 

escribir tal como lo muestra el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 5.3.1-4: Población que sabe leer y escribir  

Sabe Leer y Escribir 
Censo 2007 Censo 2017 

Personas % Personas % 

Si sabe leer y escribir 25 368 82.88 61 260 86.03 

No sabe leer y escribir 5 242 17.12 9 946 13.97 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 y 2007 
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 Viviendas 

En el distrito de Catacaos se cuenta con edificaciones destinadas a la vivienda, 

consolidadas de material noble y en condiciones de regular a buenas. De 

acuerdo al siguiente cuadro se tiene que del 100% de viviendas ubicadas en el 

distrito de Catacaos, el mayor porcentaje son viviendas independientes con un 

99.68% y el 0.32% son departamentos en edificios, vecindad, vivienda 

improvisada y otros. 

Cuadro N° 5.3.2-1: Población Censada en Viviendas Particulares en el 
Distrito de Catacaos 

Tipo de vivienda Total % 

Casa independiente  74 799 99.68 

Departamento en edificio   115 0.15 

Vivienda en casa de vecindad   46 0.06 

Vivienda improvisada   41 0.06 

Local no dest. Para hab. humana   37 0.05 

TOTAL  75 038 100 

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

 Servicios básicos 

Agua 

En el distrito de Catacaos, el sistema de abastecimiento de agua es suministrado 

principalmente por la entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU 

S.A. (EPS GRAU S.A.).  

Cuadro N° 5.3.3-1: Servicio de Abastecimiento de Agua por empresa o entidad a 

la que pagan 

Empresa o entidad a la que pagan por el servicio de agua 

Empresa prestadora de 
servicios  

Municipalidad 
Organización 

comunal 
Camión cisterna 
(pago directo) 

Otro 
1/ 

 12 241   63  1 647  1 216   488 

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

 

Según el análisis de los resultados de los Censos Nacionales del 2017, en 

Catacaos predomina el abastecimiento de agua por red pública dentro de la 

vivienda.  

Los tipos de procedencia de agua de este distrito se detallan en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro N° 5.3.3-2: Tipo de Procedencia de Agua  
Tipo de procedencia 

del agua 
Viviendas 

particulares 
Ocupantes 
presentes 

Total 
Porcentaje 

% 

Red pública dentro de 
la vivienda  

13 216 55 220 68 436 73.34 
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Red pública fuera de la 
vivienda, pero dentro 

de la edificación  
1 026 4 218 5 244 5.62 

Pilón o  
pileta 

 de uso público  
581 2 097 2 678 2.87 

Camión-cisterna u otro 
similar 

1 216 4 864 6 080 6.52 

Pozo  762 3 184 3 946 4.23 

Manantial 
o puquio 

1 2 3 0 

Río,  
acequia, lago, laguna 

5 14 19 0.02 

Otro 
1/ 

1 473 5 439 6 912 7.41 

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

 

Salud 

Según los resultados de los Censos Nacionales del 2017, del total de la 

población, el 23.3% no tiene ningún tipo de seguro de salud, el 22.67% está 

asegurado en Essalud y el 51.67% cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS). 

Cuadro N° 5.3.3-3: Población Censada, por Afiliación a algún Tipo de 
Seguro de Salud  

Afiliado a algún tipo de seguro de salud 

Ninguno 
Seguro 

Integral de 
Salud (SIS) 

ESSALUD 

Seguro de 
fuerzas 

armadas 
o policiales 

Seguro 
privado de 

salud 

Otro 
seguro 

1/ 

39 202 17 201 336 1 112 665 17 678 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

 

 Población Económicamente Activa (PEA) y actividades económicas 

Según la información publicada de los Censos Nacionales del 2017, a la fecha 

solo se cuenta con información sobre la población en edad de trabajar, pues aún 

no se publica información sobre la Población Económicamente Activa.  

En tal sentido, a continuación se presenta la información encontrada sobre la 

población en edad de trabajar, y seguidamente se desarrollará información sobre 

la población Económicamente activa según el Censo Nacional del Año 2007. 

Cuadro N° 5.3.4-1: Población en edad de Trabajar en el Distrito de 
Catacaos 

Grupos de Edad 

14 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 y más 
años 

20 408 14 772 13 512 4 964 

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

Según el Censo del año 2007, en el Distrito de Catacaos,  la  principal  actividad  

económica  de  la  población  económicamente  activa  se concentra en el Sector 

Primario “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”,  donde  de  cada  100 
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personas de la PEA 24 personas se dedican a dicha actividad, la segunda 

actividad más desarrollada se centra en el comercio interior con un 16.33%, la 

tercera actividad económica de la PEA se dedican a las industria manufacturera 

con 13.51%. 

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de la PEA del distrito de 

Catacaos de acuerdo a las actividades productivas. 

Cuadro N° 5.3.4-2: Población Económicamente Activa por Actividad 
Económica 

Actividad Económica Total 

Agric., ganadería, caza y silvicultura (001) 5120 

Pesca (002) 140 

Explotación de minas y canteras (003) 23 

Industrias manufactureras (004) 2881 

Suministro de electricidad, gas y agua (005) 80 

Construcción (006) 1703 

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. (008) 338 

Comercio al por mayor (009) 174 

Comercio al por menor (010) 3482 

Hoteles y restaurantes (011) 1100 

Trans., almac. y comunicaciones (012) 1916 

Intermediación financiera (013) 46 

Activid.inmobil., empres. y de alquiler (014) 810 

Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil (015) 746 

Enseñanza (016) 790 

Servicios sociales y de salud (017) 315 

Otras activ. serv.comun.soc y personales (018) 586 

Hogares privados con servicio doméstico (019) 655 

Actividad económica no especificada (021) 421 
Fuente: INEI – Censo Nacional 2007 

Es preciso mencionar que el proyecto se desarrolla en áreas donde se realiza 
actividades de siembra (como son el arroz y maracuyá), no se evidencia población 
dentro del área de influencia directa o indirecta. 

Los potenciales involucrados serán los propietarios de los terrenos por donde cruza 
el trazo de la línea de interconexión. La empresa ha negociado con los pobladores, 
con la finalidad de llegar a acuerdos para la adquisición y servidumbre de dichas 
tierras.  

Debemos precisar que los propietarios podrán continuar con sus actividades de 
siembra dado que estas son de tallo corto y no serían afectados por el paso del 
tendido eléctrico. 

En el Anexo N° 07 se adjunta el padrón de los propietarios con los que se ha 
negociado. 
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 Problemas dentro del área de influencia 

Dentro del área de influencia del proyecto solo se ha identificado el problema 
por una mala disposición de los residuos sólidos o la quema de los mismos, en 
el tramo inicial, entre los vértices 01 al 02, como se puede evidenciar en las 
siguientes fotografías: 

 

Fotografía N° 5.3.1-1 – Mala disposición de Residuos sólidos (V1-V2) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía N° 5.3.1-2 – Quema de Residuos sólidos (V1-V2) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía N° 5.3.1-4 – Mala disposición de Residuos sólidos (V2-V3) 

  
Fuente: Elaboración propia. 

El presente proyecto no contemplará la descarga de efluentes en ninguna de las 

etapas, asimismo es importante mencionar que en el área de influencia del 

proyecto no se ha identificado efluentes de ningún tipo. 

 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana se desarrollará con la publicación del ingreso de la DIA a la 
DREM en El Peruano y en un medio escrito de mayor difusión en Catacaos; también se 
entregarán copias de la DIA a la Municipalidad Provincial de Piura y Municipalidad 
Distrital de Catacaos. 

Asimismo, como compromiso ambiental en la ejecución del proyecto se propondrá la 
colocación de un buzo de sugerencia como mecanismo de participación ciudadana 
complementaria en concordancia con la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM 
“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 Participación 
Ciudadana Complementarios.” (El Subrayado es nuestro) 

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 las SE Catacaos y SE Santa Regina, 
durante la etapa de construcción, esto con la finalidad de obtener por parte de los 
pobladores las quejas, sugerencias y 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 2,00 m con la 
siguiente información básica: 
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- 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. 

6.1. Plan de Relaciones Comunitarias 

El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) 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 TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C, por lo 
que el Proyecto contará con dos oficinas de información permanente ubicadas en ambas 
Sub Estaciones (Catacaos y Santa Regina) para absolver consultas, las cuales son lo 
más cercanas a los Asentamientos Humanos, conjuntamente se asignará un personal 
que se encargará 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. 

 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. 

 Objetivos Específicos 

 Establecer un programa de comunicación, con el objetivo 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 casos de reclamos y/o quejas de la población. 

 Establecer un protocolo de relaciones comunitarias, con el objetivo de 
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fortalecer lazos de confianza entre la empresa y la población, de acuerdo 

al respeto mutuo y a los deberes y derechos establecido 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 fin de 

potenciar los conocimientos y capacidades de los grupos de interés sobre 

las políticas y los procedimientos laborales de la empresa. 

 Estrategias 

 Los programas y actividades planteados en el presente documento se 

realizarán previa coordinación entre la EMPRESA TRANSMISORA 

ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C 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 

 EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. es el único 

interlocutor ante 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.  

 EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. difundirá y 

capacitará sobre sus políticas de responsabilidad social, relaciones 

comunitarias y código de conducta del trabajador a todo el personal 

vinculado al proyecto.  

 EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. promoverá 

la participación responsable de los grupos de interés en los procedimientos 

de monitoreo ambiental participativo del ámbito de intervención. 

 Responsables 

El equipo de Relaciones Comunitarias tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Exponer a los participantes las políticas: ambiental, de salud, seguridad y 

de relaciones comunitarias de la EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA 

CATACAOS S.A.C., 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. 

 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. 
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 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. 

 Presupuesto para implementación de las actividades comunitarias 

El detalle desagregado se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6.1.5-1 Presupuesto anual del Plan de Relaciones Comunitarias (en nuevos 

soles) 

Programa Actividades / Procedimiento Costo 

Comunicación 

Procedimientos de capacitación en relaciones 

comunitarias para trabajadores y/o colaboradores del 

Proyecto y distribución de material informativo acerca 

del Proyecto. 

S/ 3 000,00 

Procedimiento de atención de consultas y/o reclamos. S/ 3 000,00 

Procedimiento de comunicación durante la etapa de 

abandono del Proyecto 
Global 

Código de conducta de los 

trabajadores 

Capacitar al personal del proyecto sobre las correctas 

prácticas laborales. 
S/ 2 000,00 

 
Capacitación en técnicas de monitoreo ambiental  S/ 2 090,00 

Divulgación de los resultados del monitoreo S/ 3 100,00 

Contratación temporal de 

mano de obra local no 

calificada 

Sujeto a los requerimientos del Proyecto Global 

Indemnización Verificación y evaluación de incidentes. Global 

Total S/. 18 190,00 

Nota: Este presupuesto es referencial, pudiendo modificarse de acuerdo con la rentabilidad y sostenibilidad del Proyecto. 

Los programas y actividades propuestos pueden ser revisados, sustituidos y/o modificados por parte del Titular, con el 

propósito de contribuir eficazmente al desarrollo comunitario durante la vida del Proyecto. 
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 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 

EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. como para el 

personal de los contratistas y sub contratistas.  

La EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. revisará 

permanentemente el Código de Conducta y fiscalizará su estricto cumplimiento, 

asegurando así su vigencia y la comprensión de sus alcances. 

PROGRAMA DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS TRABAJADORES 

RESPONSABLE: EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS 

S.A.C 

COORDINACIÓN: Equipo de RRCC del titular 

IMPACTO A CONTROLAR O POTENCIAR: 

Ocurrencia de accidentes ocupacionales 

Generación de empleo 

Dinamización de las actividades económicas 

OBJETIVO: 

Objetivo general: Capacitar a nuestro personal y colaboradores en el código de 

conducta del trabajador y relaciones comunitarias. 

Objetivo 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. 

Todos los trabajadores –locales y foráneos– deberán evitar comprometerse en 

actos de violencia verbal o factual entre sí 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 
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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 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 familias 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 deberá de notificarse a la 

brevedad a su inmediato superior, quien a su vez comunicará al responsable 

delas 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 la EMPRESA 

TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. 

Está prohibido cazar, pescar y/o capturar animales como así también recolectar 

plantas y/o frutos. 

ESTRATEGIAS:  

Se ejecutará actividades de capacitación en código 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 obra y campamentos.  

El Código de Conducta será de obligatorio cumplimiento, incluso para todos los 

colaboradores de EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. 

DURACIÓN: Permanente durante las eta de construcción, operación y 

abandono del Proyecto. 

BENEFICIARIOS: Trabajadores y colaboradores de EMPRESA 

TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. 
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 Programa de contratación de mano de obra local 

La EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. 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.  

Las actividades constructivas del Proyecto “LÍNEA DE INTERCONEXIÓN 60 kV 

Y LAS SUBESTACIONES CATACAOS Y SANTA REGINA”. 

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE MANO DE OBRA 

LOCAL NO CALIFICADA 

RESPONSABLE: El Gerente de Administración y Finanzas, Administrador, 

Asistente Administrativo y Administrador 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 empleo 

Dinamización de las actividades económicas 

OBJETIVO  

Objetivo 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 los requerimientos y/o necesidades 

de la empresa y sus contratistas en la etapa de construcción del Proyecto. 

Objetivo Específicos: 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:  

Tanto la EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. como la 

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. 
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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 EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA 

CATACAOS S.A.C. 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 EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS 

S.A.C., 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. 

REQUISITOS DEL PERSONAL LOCAL NO CALIFICADO: Se solicita al 

candidato los documentos para la contratación: Antecedentes Policiales y 

Penales, Curriculum Vitae Documentado, Copia de DNI, Copia de Cónyuge e 

hijos. 

INDICADORES: Número de trabajadores contratados. 

DURACIÓN: Permanente durante la etapa de construcción del Proyecto. 

BENEFICIARIOS: Población en edad de trabajar procedentes de las localidades 

del AID del Proyecto. 

MONTO DE INVERSIÓN: El monto está sujeto a los requerimientos del 

Proyecto.
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 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 la EMPRESA 

TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C., o de alguna de sus 

contratistas o sub contratistas.  

Para realizar la indemnización se debe verificar la ocurrencia determinar las 

responsabilidades y realizar el inventario y valorización de las afectaciones, junto 

con el reclamante y el representante de la EMPRESA TRANSMISORA 

ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. Cuando las partes no se logren poner de 

acuerdo en estos temas, se podrá recurrir a un peritaje profesional. 

PROGRAMA DE INDEMNIZACIÓN 

RESPONSABLE: EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C 

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. 

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. 
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DURACIÓN:  El programa es permanente y aplica desde la fase de construcción 

hasta la etapa de abandono 

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 nuestros 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. 

 Programa de monitoreo y vigilancia ciudadana 

Como Mecanismo de Participación Ciudadana, posterior del 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 actividades ejecutadas por la empresa y sus contratistas, así 

como a todas las actividades realizadas por el personal contratado para el 

Proyecto. 
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PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA CIUDADANA (CMVC) 

RESPONSABLE: EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS 

S.A.C 

COORDINACIÓN: Equipo de RRCC del titular 

IMPACTO A CONTROLAR O POTENCIAR:  

Generación de temores y expectativas de la población. 

Ocurrencia de conflictos sociales. 

OBJETIVO: Involucrar mediante mecanismos de participación a la población 

local 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 reunión 

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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 CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

En este capítulo se desarrollará el análisis de las características ambientales del área 
del proyecto considerando la naturaleza de las actividades de esta. Se ha procedido a 
la identificación y evaluación de los impactos ambientales potenciales que puedan 
producirse en las etapas de construcción, operación y abandono; siendo este un 
proceso eminentemente predictivo.  

Los impactos son alteraciones que introduce una actividad humana en el entorno; es la 
parte del ambiente afectada por la actividad que interacciona con esta. La identificación, 
evaluación y descripción de los impactos ambientales potenciales se logra con el 
análisis de la interacción resultante entre los componentes o actividades del proyecto y 
los factores ambientales de su medio circundante. En este proceso se establecen las 
modificaciones del medio natural que pueden ser atribuibles a la realización del 
proyecto, seleccionando aquellos impactos potenciales que por su magnitud e 
importancia permiten ser evaluados con mayor detalle. Posteriormente, se determinará 
la capacidad asimilativa del medio. 

La Figura N° 7-1, muestra el proceso de interacción para identificar los posibles impactos 
ambientales potenciales que se producirán por la interacción entre componentes físico-
biológico y socioeconómico con las actividades de las etapas de construcción, operación 
y abandono del proyecto para su posterior evaluación. 

Dado que, en la mayoría de los casos, la cantidad de los impactos identificados suelen 
ser numerosos, se opta por agruparlos, tomando como base los componentes del 
proyecto y los factores ambientales de su medio circundante. 

Figura N° 7 - Proceso de interacción para identificar impactos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1. Técnicas de evaluación de impactos 

 Generalidades  

Una vez identificados y seleccionados los impactos ambientales significativos 

(positivos o negativos), se deberá proceder a evaluarlos de manera particular. 

El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental, se aplica a un estudio 

encaminado a identificar e interpretar, así como a prevenir las consecuencias o 

los efectos que ocasionen determinados proyectos. 
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La Evaluación del Impacto Ambiental se aplicó para las acciones generadas por 

la construcción, operación y abandono del Proyecto, y que interactúan de 

manera directa sobre los siguientes componentes: 

- Ambiente natural (atmósfera, hidrósfera, litósfera, biósfera) 

- Ambiente antropogénico (conjunto de infraestructura y materiales 
constituidos por el hombre y los sistemas sociales e institucionales que ha 
creado). 

- De estos se destacan dos aspectos: 

- El ecológico, orientado principalmente hacia los estudios de impacto físico 

- El humano, que contempla las facetas sociopolíticas, socioeconómicas, 
culturales y   salud. 

 Metodología  

Se aplicó un método de valorización que se ajusta a las distintas etapas del 

proyecto, además de realizar un análisis de las relaciones de causalidad entre 

una acción y sus posibles efectos sobre el ambiente. 

Este método valora cualitativa y cuantitativamente el impacto sobre cada 

componente o factor ambiental ocasionado por las actividades del proyecto. Con 

los resultados obtenidos de la matriz se determinará el componente ambiental 

más afectado negativa o positivamente, donde se considerará criterios de 

valorización para luego proceder a la evaluación. 

Para la evaluación de los impactos ambientales potenciales se utilizó la 

metodología desarrollada en el documento Guía Metodológica para la 

Evaluación del Impacto Ambiental 4a Edición Revisada y Ampliada. Ediciones 

Mundi-Prensa, Madrid. 864 pp.; de Vicente CONESA. La metodología aplicada 

en el presente estudio es adecuada para identificar y valorar los impactos 

directos, y se puede utilizar para definir las interrelaciones cualitativas - 

cuantitativas de las actividades o acciones del Proyecto.  

La metodología que se aplica para la identificación de impactos tiene la siguiente 

secuencia: 

- Se identifica los factores que podrían ser impactados y las actividades que 
producirán estos impactos.  

- Se realiza la calificación de los posibles impactos ambientales, y en ese 
sentido se desarrolla la relación entre la causa, que son las actividades del 
proyecto, y el factor ambiental sobre el que esta actúa, produciendo un 
efecto.  

- Finalmente, en el Cuadro N° 7.1.2-1, a manera de resumen, se presenta los 
atributos y los diferentes criterios utilizados para la calificación: 
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Cuadro N° 7.1.2-1 - Valoración y Descripción de los Atributos 

Atributo Descripción Valoración 

Naturaleza (N) 
Carácter de las distintas acciones (aspectos) 
que van a actuar sobre los distintos factores o 

componentes considerados 

Impacto beneficioso 
Mejora o incremento de la calidad ambiental del factor o 

componente considerado 
+1 

Impacto perjudicial 
Disminución o perdida de la calidad ambiental factor o 

componente considerado 
-1 

Intensidad (In) 

Grado de reconstrucción o destrucción en la 
calidad del medio 

Grado de incidencia de la acción (aspecto) sobre 
el factor o componente, en el ámbito específico 

en que actúa. 

Baja (afección mínima o escasa alteración) 1 

Media (alteración aceptable con medidas básicas) 2 

Alta (alteración aceptable con medidas correctoras) 4 

Muy alta (alteración aceptable con medidas de 
mitigación) 

8 

Total (Modificación en sus características que a futuro 
producirán repercusiones apreciables en los mismos) 

12 

Extensión (Ex) 

Dimensión o escala espacial 
Fracción o % de área afectada por la acción 

(aspecto) respecto al entorno total en el que se 
manifiesta el efecto. 

Puntual (efecto muy localizado, menor a 10%) 1 

Parcial (efecto apreciable en una parte del medio, entre 
10% y 50%) 

2 

Amplio o extenso (efecto detectable en gran parte del 
medio, entre 50% y 75% ) 

4 

Total (efecto generalizado en todo el entorno, mayor a 
75%) 

8 

Crítico (lugar crucial o situación inoportuna) (+4) 

Momento (Mo) 

Plazo de manifestación 
Tiempo que transcurre entre la aparición del 

aspecto y el comienzo del efecto sobre el factor 
del medio considerado. 

 

Largo plazo (tiempo entre 10 y 15 años) 1 

Medio plazo (tiempo entre 1 y 10 años) 2 

Corto plazo (tiempo menor a 1 año) 3 

Inmediato (tiempo 0) 4 

Crítico (tiempo mayor y 15 años) 8 

Persistencia (PE) 

Duración del efecto 
Tiempo de permanencia del efecto desde su 

aparición y hasta que el factor afectado retorna 
a sus condiciones iniciales. 

Fugaz (tiempo menor y 1 año) 1 

Momentáneo (tiempo menor y 1 año) 1 

Temporal (tiempo entre 1 y 10 años) 2 

Pertinaz o persistente (tiempo entre 10 y 15 años) 3 

Permanente o constante  (tiempo mayor y 15 años) 4 

Reversibilidad (Rv) 

Reconstrucción por medios naturales 
Posibilidad de retornar a las condiciones 
iniciales previas a la acción por medios 

naturales, una vez que el Proyecto deje de 
actuar sobre el medio. 

Reversible corto plazo (tiempo menor a 1 año) 1 

Reversible medio plazo (tiempo entre 1 y 10 años) 2 

Reversible largo plazo  (tiempo entre 10 y 15 años) 3 

Irreversible  (tiempo mayor a 15 años) 4 

Sinergia (Si) 

Potenciación de la manifestación 
Acción de dos o más causas cuyo efecto es 

superior a la suma de los efectos individuales. 
 

Sin sinergismo o simple (el efecto se manifiesta sobre 
un solo componente ambiental) 

1 

Sinergismo moderado (el efecto se manifiesta sobre 
varios componentes ambientales) 

2 

Muy sinérgico (el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varias acciones genera una incidencia 

ambiental mayor que la suma de los efectos 
individuales) 

4 

Acumulación (AC) 

Incremento progresivo 
Incremento de la manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma continuada o reiterada 
la acción que lo genera. 

Simple (el modo de acción del efecto es individualizado, 
sin consecuencia de acumulación) 

1 

Acumulativo (acción que al prolongarse en el tiempo, 
incrementa progresivamente la magnitud del efecto por 

carecer el medio de mecanismo de eliminación) 
4 

Efecto (EF) 
Relación causa-efecto 

Forma de manifestación del efecto sobre un 
factor 

Indirecto o secundario (acción que afecta a un elemento 
del medio y este afecta a otro elemento) 

1 

Directo o primario (acción cuyo efecto tiene una 
incidencia inmediata en algún factor ambiental) 

4 

Periodicidad (PR) 
Regularidad de la manifestación 

Permanencia de la regularidad de la 
manifestación de los efectos 

Aperiódico, Irregular o esporádico  (las acciones que lo 
producen se repiten en el tiempo de manera 

imprevisible sin cadencia alguna) 
1 

Periódico, cíclica o intermitente  (las acciones que lo 
producen presentan una regularidad y un cadencia 

establecida, son repetitivos en el tiempo) 
2 

Continuo (las acciones que lo producen permanecen 
constantes en el tiempo y cuyos efectos se manifiestan, 

a su vez, a través de alteraciones regulares en su 
permanencia) 

4 

Recuperabilidad (MC) 

Reconstrucción por medios humanos 
Posibilidad de retornar total o parcialmente a las 
condiciones iniciales previas a la actuación, por 

medio de la intervención humana, o sea, 
mediante la introducción de medidas correctoras 

y restauradoras 

Recuperable de manera inmediata (tiempo 0) 1 

Recuperable a corto plazo  (tiempo menor a 1 año) 2 

Recuperable a medio plazo  (tiempo entre 1 y 10 años) 3 

Recuperable a largo plazo (tiempo entre 10 y 15 años) 4 

Irrecuperable  (tiempo mayor a 15 años) 8 
Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental 4a Edición Revisada CONESA 
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- Importancia (I) 

La importancia indica el efecto de una acción sobre un factor ambiental; es la 

estimación del impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto. 

Se tomará basándose en un conjunto de atributos, características y cualidades, 

a continuación, se enuncia la fórmula para determinar la importancia: 

 
Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental - Vicente Conesa Fernández.  

- Magnitud del impacto (Mg) 

Es un indicador que sintetiza la intensidad, duración e influencia espacial. Es un 

criterio integrado cuya expresión matemática es la siguiente: 

 
 Fuente: Buroz 1998 – FAO 

- Jerarquía de los impactos 

Una vez definida la magnitud e importancia se multiplican los dos factores con el 

fin de determinar la jerarquía de los posibles impactos. Esta calificación permitirá 

definir cuál sería el componente ambiental que presenta mayor afectación y la 

actividad que causaría el potencial impacto. La jerarquización estará dada por 

los siguientes criterios: 

MEDIDA DEL IMPACTO RANGO 

Bajo <21,60 

Moderado 21,61-89,76 

Alto 89,77-205 

Muy alto 206-365,8 

Crítico 365,9-571,2 
Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental 4.a Edición Revisada CONESA 

Basándose en los criterios anteriores, el impacto ambiental será calculado como 

el producto de la magnitud por la importancia.  

IMPACTO = Mg × Im 

El impacto por factor se determina del promedio aritmético de los valores 

parciales por actividad.  

- Impacto total 

Hasta aquí la evaluación de impactos es suficiente y cumple su rol de 

jerarquización; es decir, da un orden de importancia en que los impactos deben 

ser gestionados, establecer las medidas de control (preventivas, correctivas o 

compensatorias) y asignar partidas económicas para su manejo.   

 

 

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

G = 0,3 ∗ IN + 0,4 ∗ EX + 0,3 ∗ PE 
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7.2. Actividades con potencial de causar impacto 

Para el análisis ambiental se tendrá en cuenta las principales actividades del 
proyecto, con potencial de causar impactos ambientales en el área de influencia. 
Para tal efecto, el análisis se realizará considerando la etapa de construcción dado 
que es la etapa donde potencialmente se generarían impactos ambientales, cabe 
resaltar que la etapa de operación solo se generará ruido y radiación no ionizante 
con intensidades muy bajas. En el siguiente cuadro, se identifican las actividades 
del proyecto. 

Cuadro N° 7.2-1 - Actividades del Proyecto 
Etapa del 
proyecto 

Actividades  
principales 

Actividades 
específicas 

Aspecto ambiental 
 identificado 

Construcción 

Obras civiles 

Excavación para ducto y 
cámara de empalme; 

instalación de tuberías 
HDPE; Encofrado, 

cimentación para postes 
(vaciado de concreto, relleno 
compactado) y eliminación 

de 
Excedentes. 

Compactación de suelo 
Alteración del paisaje 

urbano 
Alteración de la calidad 

del aire 
Incremento del nivel 

sonoro  
Alteración del tránsito 
vehicular y/o peatonal 
Generación de empleo 

Ahuyentamiento de fauna 
Calidad de agua  

Montaje  
electromecánico 

Tendido de Cables y 
conductores; Montaje de 

postes. 

Pruebas 
Pruebas y Puesta en 

Servicio: Pruebas en sitio. 

Operación 

Mantenimiento 
Mantenimiento del Sistema 

eléctrico 
- 

Puesta en 
servicio 

Transmisión de energía 
eléctrica 

Generación de empleo 
Generación de Radiación 

no Ionizante 

Abandono 
Desmontaje y 
desinstalación 

Demolición de estructuras 
Desinstalación de equipos 

 

Calidad del Aire 
Incremento del nivel 

sonoro 
Limpieza y arreglo de la 

superficie del terreno 
Generación de empleo 

Ahuyentamiento de fauna 
Fuente: ETEC 2019. 

Teniendo en cuenta que las actividades a desarrollar que se realizarán al interior de 
la subestación en la etapa de operación se tendrán como aspecto ambiental positivo 
la generación de empleo como aspecto ambiental positivo, otro aspecto a considerar 
que se generará en la etapa de operación será el de la Generación de Radiación no 
Ionizante. 

Las actividades en la etapa de abandono plantean el desmontaje y la desinstalación 
en las instalaciones, para lo cual se realizaran como actividades específicas tales 
como la demolición de estructuras y la desinstalación de equipos. 

Los aspectos a ser considerados para la etapa de abandono son: Calidad del Aire, 
Incremento del nivel sonoro, Limpieza y arreglo de la superficie del terreno, 
Generación de empleo, ahuyentamiento de fauna. 

Se debe tener en cuenta que se ha considerado el aspecto identificado como 
“calidad de agua” a solicitud del ANA por un posible vertimiento de agua residuales; 
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sin embargo esto es un aspecto improbable dado que como parte de la etapa de 
construcción no se generará efluentes propios de la construcción; y para los 
efluentes domésticos se contratará una EPS. 

Con relación al aspecto ambiental “cantidad de agua” por el consumo de aguas para 
las diversas actividades (a solicitud del ANA), no se ha considerado, dado que el 
volumen de consumo de agua para la construcción, operación y abandono será 
contratado por una empresa registrada que brinde el servicio de suministro, la cual 
debe contar con un Instrumento Ambiental que considere como uno de sus aspectos 
ambientales la disminución del recurso; asimismo, deberá de contar con todos los 
permisos y autorizaciones correspondientes para brindar el servicio. 

En relación al “cambio de uso de suelo”, se precisa que se colocarán 66 postes en 
12.44 km, es decir, en promedio es 1 poste cada 188 metros aproximadamente, y 
que el área a ocupar de la base de cada poste será menos de 1 m2; por lo que 
realmente no existirá un cambio de uso de suelo. Por otra parte, si bien la zona es 
agrícola, los postes se colocarán en zonas donde no existe cultivo, como se explicó 
en el sub capítulo 5.1.9 (Uso Actual del Suelo). 

Para el caso del “ahuyentamiento de la fauna” para la etapa de construcción de 
abandono, se debe considerar que este ahuyentamiento es puntual y no 
permanente, dado que solo se dará en el espacio y tiempo que las actividades se 
realicen, luego que estas paren, de forma natural la fauna retornará a la zona 
intervenida. También se debe considerar que la zona donde se realizaran los 
trabajos son zonas agrícolas intervenidas y que cada vez que existe época de cultivo 
y cosecha existe un ahuyentamiento temporal de la fauna silvestre, pero luego esta, 
en la etapa de germinación, retorna; por lo que no se puede considerar que el nivel 
de impacto por un ahuyentamiento temporal de la fauna tenga un nivel de 
importancia significativo. Asimismo, la colocación de los postes y tendido del cable 
tendrá una duración de 90 días para los 12.44 km de longitud; es decir que por cada 
kilómetro el personal realizara los trabajos en un tiempo promedio de 7 días. 

Cabe resaltar que en la zona del proyecto no se ha identificado especies con algún 
grado de protección por parte de la normativa ambiental nacional e internacional. 

Con respecto a “afectación de avifauna” los postes tienen una altura promedio de 
20 metros por lo que no existirá una afectación a la avifauna de la zona. Como se 
puede apreciar en la siguiente fotografía, cerca de la zona del proyecto existe postes 
y a su vez existe presencia de avifauna en la zona, por lo que no sería correcto 
afirmar que la avifauna será afectada por la etapa de operación. 
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Fotografía 7.2-1 Zona cercana al proyecto 

 
Fuente: Trabajo de campo Febrero 2019 

7.3. Matriz de Valoración de Impacto 

Una vez identificadas cada una de las actividades del proyecto y los componentes 
del medio, se inicia la valorización de los impactos ambientales y sociales 
potenciales, empleando para este fin una matriz de valorización. 

La etapa de Planificación comprenderá sólo actividades en gabinete, por lo tanto, 
no se han identificado impactos que puedan afectar al medio ambiente.  
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Matriz N° 7.3-1 – Etapa de construcción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Matriz N° 7.3-2 – Etapa de operación (*) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Es importante señalar que para la etapa de mantenimiento no se consideró la elaboración de la matriz de impactos ya que según el cuadro N° 7.2-1 las actividades de mantenimiento no generan impactos ambientales.
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Calidad de aire -1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -15 1 -15 Bajo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo - - - - - - - - - - - - - - -

Nivel sonoro -1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -15 1 -15 Bajo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 1 -16 Bajo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo

Radiacion no ionizante - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo

calidad del suelo -1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 -18 1 -18 Bajo -1 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 -20 1 -20 Bajo - - - - - - - - - - - - - - -

Riesgo de compactacion y erosion -1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 -14 1 -14 Bajo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 1 -16 Bajo - - - - - - - - - - - - - - -

Agua Calidad de agua superficial -1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 -14 1 -14 Bajo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo - - - - - - - - - - - - - - -

Flora Vegetacion de zona de cultivo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo - - - - - - - - - - - - - - -

Fauna Fauna de zona de cultivo -1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 -16 1 -16 Bajo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo - - - - - - - - - - - - - - -

Paisaje Calidad visual -1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 -16 1 -16 Bajo -1 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 -20 1 -20 Bajo - - - - - - - - - - - - - - -

Opinion acerca del proyecto -1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 -17 1 -17 Bajo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo - - - - - - - - - - - - - - -

Modo de vida -1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 -17 1 -17 Bajo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo - - - - - - - - - - - - - - -

Salud ocupacional -1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 -17 1 -17 Bajo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo - - - - - - - - - - - - - - -

Actividad economica -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo - - - - - - - - - - - - - - -

Uso actual de la tierra -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo -1 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 -20 1 -20 Bajo - - - - - - - - - - - - - - -
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Calidad de aire - - - - - - - - - - - - - - -

Nivel sonoro -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo

Radiacion no ionizante -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo

calidad del suelo - - - - - - - - - - - - - - -

Riesgo de compactacion y erosion - - - - - - - - - - - - - - -

Agua Calidad de agua superficial - - - - - - - - - - - - - - -

Flora Vegetacion de zona de cultivo - - - - - - - - - - - - - - -

Fauna Fauna de zona de cultivo - - - - - - - - - - - - - - -

Paisaje Calidad visual - - - - - - - - - - - - - - -

Opinion acerca del proyecto - - - - - - - - - - - - - - -

Modo de vida - - - - - - - - - - - - - - -

Salud ocupacional - - - - - - - - - - - - - - -

Actividad economica - - - - - - - - - - - - - - -

Uso actual de la tierra - - - - - - - - - - - - - - -
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Matriz N° 7.3-3 – Etapa de abandono 

 
Fuente: Elaboración Propia
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Calidad de aire -1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -15 1 -15 Bajo

Nivel sonoro -1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -15 1 -15 Bajo

Radiacion no ionizante - - - - - - - - - - - - - - -

calidad del suelo -1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 -18 1 -18 Bajo

Riesgo de compactacion y erosion -1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 -14 1 -14 Bajo

Agua Calidad de agua superficial -1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 -14 1 -14 Bajo

Flora Vegetacion de zona de cultivo -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo

Fauna Fauna de zona de cultivo -1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 -16 1 -16 Bajo

Paisaje Calidad visual -1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 -16 1 -16 Bajo

Opinion acerca del proyecto -1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 -17 1 -17 Bajo

Modo de vida -1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 -17 1 -17 Bajo

Salud ocupacional -1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 -17 1 -17 Bajo

Actividad economica -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo

Uso actual de la tierra -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 1 -19 Bajo
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 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL8 

El presente capitulo tiene por finalidad proponer un conjunto de medidas de prevención, 
mitigación y control ambiental a través de diversos planes, programas y proyectos que 
deberán ser implementados durante el desarrollo y ejecución del referido proyecto. 
Estos programas y lineamientos específicos, los cuales son complementarios entre sí, 
permiten abarcar todos los aspectos ambientales del entorno, constituyendo así un 
instrumento de gestión donde se establecen los compromisos de conservación 
ambiental que han de ser asumidos por el titular del estudio y en cada una de las etapas 
del Proyecto. 

Como inclusión de ubicación de la conservación de la diversidad biológica (Art 70 del 
Decreto Supremo N° 014-2019-EM) se presenta el proyecto de protección al 
componente biológico; sin embargo no se incluye medidas para prevenir la colisión y 
electrocución de aves (artículo 105 del Decreto Supremo N° 014-2019-EM) dado que 
los postes tienen una altura promedio de 20 metros por lo que no existirá una afectación 
a la avifauna de la zona. Además cerca de la zona del proyecto existe postes y a su vez 
existe presencia de avifauna en la zona, por lo que no sería correcto afirmar que la 
avifauna será afectada por la etapa de operación. 

8.1. Objetivo 

- Proponer un conjunto de medidas de prevención, corrección y mitigación de 
los efectos sobre el ambiente natural y social que pudieran resultar de la 
ejecución del proyecto. 

- Ejecutar el monitoreo y seguimiento ambiental de las medidas preventivas, 
correctivas o mitigantes. 

- Diseñar medidas de seguimiento y control de los impactos residuales en los 
sitios de impacto directo del área de influencia del Proyecto. 

- Determinar las relaciones entre los potenciales impactos ambientales 
negativos, las medidas ambientales y los responsables de la aplicación 

8.2. Proyecto de manejo del componente fisicoquímico: Aire 

 Objetivos 

- Mantener los niveles de calidad de aire y ruido dentro de los estándares 
establecidos en la normativa nacional vigente. 

- Prevenir la posible perturbación de la calidad del aire que afecte la calidad 
de vida de los trabajadores directos e indirectos del proyecto. 

- Establecer controles operacionales que permitan asegurar que las 
maquinarias utilizadas en las obras de mejoramiento de la obra, no emitan al 
ambiente gases de combustión que excedan los valores permisibles 
vigentes. 

  

                                                           
8 No se propone un plan de compensación ambiental dado que este se desarrolla para impactos residuales; sin 

embargo, por las características del proyecto, todos los impactos presentarán una jerarquía de mitigación de 
prevención y minimización eficaces.  
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 Impactos a controlar 

- Impacto a la calidad del aire por la generación de material particulado por las 
actividades de excavación, movimientos de tierra y utilización de maquinaria 
para el mezclado de concreto. 

- Impacto a la calidad del aire por la generación de emisiones gaseosas 
producto del funcionamiento de los equipos, maquinarias y vehículos. 

- Incremento del nivel sonoro por efecto del empleo de sirenas y ruidos 
originados por las maquinarias. 

- Estrés y ausentamiento de la fauna. 

 Medidas preventivas y controles a implementar 

- Controlar la velocidad de los vehículos medianos y livianos, de acuerdo con 
las normas de seguridad internas del proyecto.  

- El traslado de material de construcción (grava u otro) deberán ser 
humedecidos, de ser necesario cubiertos con una lona para evitar la 
dispersión de partículas y caída de material en la vía. La cubierta será de 
material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y estará sujeta a las 
paredes exteriores del contenedor. 

- Se suministrará al personal de obra los equipos de protección personal. 

- Se ejecutará el programa de monitoreo de calidad de aire dentro del área de 
proyecto, para mayor detalle ver el Plan de Seguimiento y Control ítem 7.6. 

- Los vehículos a utilizar deberán estar en óptimas condiciones y previamente 
al ingreso a las zonas de trabajo, deberán contar con una revisión técnica 
que avale su buen funcionamiento. Se estima que los niveles de 
concentración de gases en el área donde se desarrollarán las actividades del 
proyecto no sobrepasarán los valores límites del Estándar Nacional de 
Calidad Ambiental del Aire aprobado mediante D.S N° 003-2017-MINAM. 

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

- Por otro lado, queda prohibido todo tipo de incineración de residuos sólidos 
dentro de la zona de proyecto, por personal de la obra. 

- Las sirenas solo serán utilizadas en casos de emergencia, para evitar el 
incremento de los niveles de ruido.  

- En áreas de generación de ruido, los trabajadores utilizarán de forma 
obligatoria equipos de protección personal según la actividad a realizar. 

- Se realizará charlas de educación ambiental y riesgos por emisiones, 
vibraciones y ruidos. 

 Indicadores de seguimiento 

- Registro mensual (formato de inspección) que evidencie el cumplimiento de 
las medidas. 

- Resultado de los monitoreos realizados, de acuerdo al Plan de Seguimiento 
y Control, señalando el análisis en función del ECA aire. 
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- Registro de las hojas de mantenimiento de equipos, maquinarias y vehículos 
en emisión de ruido. 

- Registro de asistencia a charlas de capacitación ambiental 

8.3.    Proyecto manejo del componente físico-químico: Suelo 

 Objetivo 

- Controlar el proceso de compactación y erosión del suelo. 

- Prevenir y/o controlar el impacto sobre la calidad del suelo.  

- Prevenir y controlar la posible afectación de la calidad de suelo, producto de 
las actividades del proyecto en la etapa constructiva. 

 Impactos a controlar 

- Compactación de suelos 

- Erosión de suelos. 

- Potencial alteración de la calidad del suelo por las actividades en la etapa 
constructiva 

 Medidas y controles a implementar 

Calidad de Suelos 

- Se limitará estrictamente, el movimiento de tierra al área de ubicación de los 
componentes del proyecto. 

- El material de corte no será dispuesto a media ladera ni arrojados a los 
cursos de agua. Estos serán acarreados y dispuestos adecuadamente en un 
relleno sanitario. 

 Indicadores de  seguimiento 

- Densidad aparente, permite determinar el grado de compactación del suelo. 

- Resultados de monitoreo de calidad de suelos posterior a la remediación por 
derrame los cuales el titular se compromete que cumplan con el ECA para 
suelo. 

- Registros de incidentes de derrames 

- Registros de control y movimiento de residuos sólidos en los almacenes  

 Resultados Esperados  

- Mantener los niveles de calidad ambiental por debajo de lo indicado por los 
ECA suelo. 

8.4. Proyecto manejo del componente físico-químico: Agua 

Se debe tener presente que la potencial alteración al recurso hídrico solo se dará al 
momento del tendido eléctrico que atraviesa el rio Piura. Dado que el proyecto en 
ninguna etapa contemplara efluentes. 
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 Objetivo 

- Prevenir la contaminación del agua con aceites, hidrocarburos o material de 
construcción. 

 Impactos a controlar 

- Alteración del recurso hídrico. 

 Medidas y controles a implementar 

- Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento de los 
equipos (cambio de aceite), lavado de maquinaria y recarga de combustible, 
impidiendo que se realice en cualquier lugar; asimismo, quedará 
estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido líquido o sólido.  

- Los restos de los materiales de construcción (cemento, concreto fresco, 
limos, arcillas) no tendrá como receptor final el lecho del curso de agua, estos 
residuos serán enterrados en rellenos sanitarios debidamente registrados en 
la DIGESA. 

- Por ningún motivo se colocarán materiales de construcción ni materiales 
excedentes de obra en lugares cercanos a orillas del rio ni canales, ya que 
durante la época de lluvia éstas podrían ser lavadas y arrastradas hacia 
dichos cuerpos de agua. 

- Durante la elaboración del concreto para las cimentaciones, evitar el vertido 
casual de cementos y agregados en las fuentes de agua. Asimismo, deberá 
prepararse el concreto lejos de estas fuentes. 

 Indicadores de  seguimiento 

- Resultados de monitoreo de calidad de agua 

- Registros de incidentes de derrames 

- Registros de control y movimiento de residuos sólidos en los almacenes  

 Resultados Esperados  

- Mantener los niveles de calidad ambiental por debajo de lo indicado por los 
ECA agua 

8.5. Proyecto de protección al componente biológico - Flora  

 Objetivos: 

- Diseñar medidas necesarias para prevenir, mitigar o corregir los impactos 
negativos sobre la flora silvestre y campos de cultivos. 

- Restablecer la vegetación en áreas intervenidas y brindarles como mínimo 
las condiciones naturales iniciales. 
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 Impactos previstos: 

- Afectación y/o pérdida de la cobertura vegetal en áreas de emplazamiento 
de estructuras y obras civiles durante la etapa de planificación y construcción 

    Medidas Mitigadoras 

Las medidas de mitigación a ser aplicadas ante posibles impactos sobre la 

cobertura vegetal serán las siguientes:  

- Medidas generales 

Durante la construcción de las obras se utilizará las vías de acceso existentes, y 

de ser necesario se habilitarán nuevos accesos, previa adecuada planificación, 

para minimizar la afectación de la cobertura vegetal y posible compactación del 

suelo, debido al transporte de maquinarias y personal. 

Se evitará el desbroce innecesario de la vegetación fuera de zonas establecidas 

para los componentes del proyecto, y para ello solamente deberá ser retirada 

aquella vegetación necesaria para permitir el acceso a la obra. 

El uso de fuego para la limpieza de la vegetación en zonas de desbroce estará 

estrictamente prohibido debido a que debilita el suelo y minimiza la capacidad 

regeneradora de la misma. 

- Medidas de manejo de cobertura arbustiva y arbórea 

Durante la construcción de las obras, transitar preferentemente por vías 

peatonales de acceso existente, con el propósito de minimizar la afectación a la 

vegetación circundante y perturbación a la fauna. 

En actividades de limpieza y desbroce de áreas de emplazamiento de 

estructuras permanentes, se deberá emplear técnicas apropiadas, tales como: 

el corte de vegetación arbustiva y arbórea procurando no dañar los suelos y la 

vegetación adyacente. 

Con el fin de disminuir el daño a los arbustos adyacentes y aquellos que 

requieran ser retirados, se prevé realizar cortes de las ramas desde arriba hacia 

abajo, dejándolo caer al centro del área que requiera ser limpiado. 

Una vez finalizada la obra, se realizará a la brevedad posible la recuperación de 

las zonas afectadas y vías de acceso que no fueran utilizadas. 

 Indicadores de seguimiento 

- Se verificará que las actividades involucradas en la construcción de 
infraestructuras civiles se desarrollen apropiadamente de acuerdo a las 
medidas de control establecidas. 

- Se verificará el cumplimiento de las actividades programadas, así como la 
frecuencia de desarrollo. 

- Se realizará el monitoreo de la flora silvestre (monitoreo visual) en áreas 
circundantes a las obras, así como en los puntos de monitoreo previamente 
establecidos. 
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 Resultados esperados 

- Minimizar la afectación en cobertura vegetal en las diferentes áreas de 
emplazamiento de componentes del proyecto, teniendo como base en las 
medidas de mitigación expuestas. 

- Ejecutar y finalizar las actividades programadas.  

8.6. Proyecto de protección al componente biológico - Fauna 

 Objetivo 

- Minimizar la perturbación, afectación y/o pérdida de la fauna silvestre durante 
la etapa de construcción. 

 Impactos previstos 

Abandono de hábitats: El abandono de hábitats por parte de la fauna, es una 

consecuencia de las siguientes acciones: 

- Presencia de elementos extraños 

- Destrucción de refugios y consecuentemente el hábitat 

- Generación de ruidos 

- Amenaza de caza furtiva  

Disminución de las poblaciones por muerte: un potencial impacto es la muerte 

de ejemplares de fauna silvestre a causa de las siguientes acciones: 

-   Transito constante de personal y maquinarias pesadas. 

- Desbroce de vegetación, donde esta vegetación actúa de refugio a la 
mayoría de especies y consecuente pérdida de ejemplares en estadíos de 
desarrollo temprano (por ejemplo, huevos, polluelos, mamíferos en nido, 
etc.). 

 Medidas de mitigación 

- Las actividades involucradas en obras de construcción serán realizadas 
estrictamente en áreas establecidas en los planos de ingeniería (diseño del 
proyecto), con el propósito de minimizar la afectación de hábitats de la fauna 
(zonas de descanso, refugio, alimentación y anidación, etc. de ser el caso). 

- La limpieza y desbroce de la vegetación deberá ser estrictamente en áreas 
establecidas a fin de minimizar el efecto de fragmentación de hábitats de la 
fauna.  

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

- Evitar la generación de ruidos innecesarios, a fin de no perturbar la fauna 
existente por lo que los silenciadores de las máquinas, deberán ser 
instaladas de superar el estándar de calidad ambiental. 

- Se prohibirá al personal de obra toda actividad de caza furtiva. Estas 
prohibiciones se especificará en las charlas que se realizarán a los 
trabajadores. 
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- Prohibir la compra de fauna silvestre por parte de los trabajadores del 
Contratista. 

- El personal que observe animales en peligro o riesgo comunicará al personal 
de Seguridad Salud Medio Ambiente (SSMA) para su evaluación y/o posible 
rescate. 

- Cada cuadrilla de trabajo contará con bolsas para realizar la segregación de 
residuos, las cuales deberán ser llevadas de retorno a la base del frente de 
trabajo. 

- Prohibir el arrojo de cualquier tipo de residuo (orgánico e inorgánico) en el 
área de trabajo, incluidos los cuerpos de agua, a fin de prevenir la afectación 
de la fauna existente. 

- No permitir el lavado de vehículos en áreas vulnerables (ríos y canales de 
riego), a fin de prevenir que el agua residual pueda afectar el ecosistema 
acuático. El contratista encargado de la ejecución del proyecto (etapa de 
construcción), establecerá un contrato de servicios con empresas 
especializadas de mantenimiento de maquinarias y equipos en las 
localidades que cuenten con el servicio.  

- Prohibir la acumulación de materiales en zonas cercanas a cuerpos de agua, 
evitando un posible arrastre ante cualquier eventualidad afectando así los 
ecosistemas acuáticos. 

8.7. Proyecto de manejo de residuos sólidos y líquidos 

El programa de manejo de residuos sólidos será aplicado para las etapas de 
construcción, operación y abandono del proyecto; basado en el cumplimiento de la 
Ley Integral de Residuos y su reglamento. 

El siguiente programa está estructurado de tal manera que analiza cada etapa del 
manejo de los residuos sólidos, es decir, considera los aspectos concernientes a la 
generación, segregación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte y 
disposición final. Para ello, se toma en cuenta el tipo de residuo generado, las 
características del área y el potencial de reciclaje, tratamiento y disposición en las 
instalaciones.  

Es importante mencionar que los insumos químicos a utilizar para la limpieza de los 
equipos y maquinarias serán los siguientes: 

 Sika -3 

 Sikament 306 

 Sika Aer 

 Galvanizante en frio 

 Objetivo 

Realizar un adecuado manejo y gestión de los residuos sólidos generados por 

las diferentes actividades del proyecto. 

Prevenir la afectación a la calidad de los componentes: ambientales: agua, suelo, 

flora, fauna y paisaje. 
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 Marco Legal 

Ley N° 28611- Ley General del Ambiente. 

Ley N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

D.S. N° 001-2012-MINAM - Reglamento Gestión Manejo de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y electrónicos. 

DS N° 014-2017- MINAM “Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que 

aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

NTP 900.058 Norma Técnica Peruana - Gestión de Residuos Sólidos, Código de 

Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos. 

D.S. N° 003-2013-VIVIENDA – Reglamento para la Gestión de Residuos Sólidos 

de la Construcción y Demolición. 

D.S. N° 019-2016-VIVIENDA – Modificación del Reglamento de Residuos de 

construcción y demolición. 

D.S. N°021-2008-MTC - Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos. 

 Definiciones 

Acondicionamiento: Es Todo método que permite otorgar cierta condición y/o 

calidad a los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos sólidos peligrosos para 

lograr un manejo seguro según su destino final.  

Almacenamiento: Es toda operación de acumulación temporal de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos en condiciones técnicas que mantengan altos 

estándares de inocuidad y que sean aceptables sanitariamente, como parte del 

sistema de manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos sólidos 

peligrosos y no peligrosos hasta su disposición final. 

Declaración de Manejo de Residuos Sólidos: Documento técnico 

administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador de 

residuos no municipales, mediante el cual declara como ha manejado los 

residuos que están bajo su responsabilidad. Dicha declaración describe las 

actividades de generación de residuos, asimismo el sistema de manejo de los 

residuos de la empresa o institución generadora. Comprende las características 

de los residuos en términos de cantidad y peligrosidad; operaciones y procesos 

ejecutados. Además, aspectos administrativos determinados en los formularios 

correspondientes. 

Contenedor: Es cualquier envase, recipiente fijo o móvil, en el que los residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos se depositan para su almacenamiento 

temporal o transporte, éstos equipos se utilizan con el fin de segregar los 

desechos sólidos siguiendo las pautas de la NTP. 

Degradación: Proceso de descomposición de la materia, por medios físicos, 

químicos o biológicos. 
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Generador: Persona jurídica que en razón de sus actividades genera residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos sólidos, sea como productor, importador, 

distribuidor, comerciante o usuario. También se considerará como generador al 

poseedor de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, cuando no se pueda 

identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las 

actividades de recolección. 

Manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos: Documento técnico 

administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos 

transportados desde el lugar de generación hasta su disposición final. El 

Manifiesto de Manejo de Residuos sólidos peligrosos deberá contener 

información relativa a la fuente de generación, las características de los 

desechos generados, transporte y disposición final, consignados en formularios 

especiales que son suscritos por el generador y todos los operadores que 

participan hasta la disposición final de éstos. 

Minimización: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de 

los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos sólidos, a través de cualquier 

estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad 

generadora. 

Re aprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte 

del mismo que constituye un residuo sólido no peligroso. Se reconoce como 

técnica de reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización.  

Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido no 

peligroso mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u 

otros fines.  

Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias 

o componentes que constituyen un residuo sólido. 

Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos sólidos: Son aquellas 

sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que 

su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en 

la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, 

para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las 

siguientes operaciones o procesos. 

Residuo del ámbito de gestión municipal: Son los residuos sólidos peligrosos 

y no peligrosos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que 

generen residuos sólidos peligrosos y no peligrosos similares a éstos. 

Residuo del ámbito de gestión no municipal: Son aquellos residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos generados en los procesos o actividades no 

comprendidos en el ámbito de gestión municipal. 

Residuo orgánico: Se refiere a los residuos sólidos biodegradables o sujetos a 

descomposición. 

Residuos sólidos inorgánicos. Son los que por sus características químicas 

sufren una descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen 
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natural pero no son biodegradables, por ejemplo los envases de plástico. 

Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como las 

latas, vidrios, plásticos, gomas.  

Residuos sólidos peligrosos: Son aquéllos residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos sólidos que por sus características o el manejo al que son o van a ser 

sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente 

Residuo sólido tóxico. Residuo que por sus características físicas o químicas, 

dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede causar daño e 

incluso la muerte a los seres vivientes o puede provocar contaminación 

Ambiental. 

Residuo sólido combustible. Residuo que arde en presencia de oxígeno por 

acción de una chispa o de cualquier otra fuente de ignición. 

Residuo sólido inflamable. Residuo que puede arder espontáneamente en 

condiciones normales. 

Residuo sólido explosivo. Residuo que genera grandes presiones en su 

descomposición instantánea. 

Residuo incompatible: Residuo que al entrar en contacto o mezclado con otro, 

reacciona produciéndose uno o varios de los siguientes efectos: calor, explosión, 

fuego, evaporación, gases o vapores peligrosos. 

EPS – RS: Empresa Prestadora de servicios de Residuos Sólidos. 

HSEQ: Salud, Seguridad, Medio ambiente y calidad. 

ETEC: Empresa Transmisora Eléctrica Catacaos 

EC- RS: Empresa comercializadora de Residuos Sólidos. 

 Impactos a controlar 

Afectación a la salud por la mala disposición de residuos sólidos y líquidos a 

consecuencia del aumento de vectores 

Afectación a la calidad de los componentes ambientales suelo, aire y agua. 

 Medidas y controles a implementar 

Todos los desechos se clasificarán por tipo de material y naturaleza, según sea 

reciclable o no. La disposición final de los desechos estará a cargo de una EO-

RS autorizada o en su defecto se realizará por medio de la municipalidad, previa 

coordinación. 

 Clasificación 

Los residuos generados se han clasificado según la legislación vigente, de 

acuerdo a la peligrosidad a la salud y al ambiente definiendo las categorías: 
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Residuos No Peligrosos 

Aquellos residuos por su naturaleza y composición no tienen efectos nocivos 

sobre la salud de las personas y no deterioran la calidad del medio ambiente, se 

clasifican en: 

 Domésticos: Se encuentran dentro de esta calificación los restos de 

alimentos, papel, servilletas, latas de alimentos, envases tetrapark, 

botellas de vidrio, no contaminado con sustancias químicas y/o 

hidrocarburos. 

Los residuos deben almacenarse en contenedores (cilindros) con tapas 

para evitar la emanación de olores y/o polución de los mismos, estos 

deberán estar recubiertos internamente con bolsas plásticas para su fácil 

transporte y manejo, así mismo, el transporte y disposición final de este 

tipo de Residuos Sólidos será a través de la EPS-RS. 

 Industriales no peligrosos: Dentro de esta clasificación se considera 

los residuos generados por las actividades en las distintas etapas del 

proyecto, los residuos a generarse son vidrios, madera, plásticos, 

chatarra, caucho, jebe, envases metálicos, papel de aluminio, cartones 

de embalaje, cajas de madera, llantas usadas, residuos de construcción, 

no contaminado con sustancias químicas y/o hidrocarburos. 

Residuos peligrosos 

Son residuos que presentan características físicas, químicas y/o toxicológicas y 

representan un riesgo de daño inmediato y/o potencial para la salud de las 

personas y al medio ambiente. 

Entre los residuos peligrosos identificados tenemos: 

 Materiales contaminados con sustancias químicas: Cualquier tipo de 

material contaminado con reactivos químicos, como tiner, pintura, entre 

otros y sus respectivos envases. Cabe indicar que no se utilizará ningún 

tipo de solvente. 

 Materiales contaminados con hidrocarburos: Cualquier tipo de 

material como madera, plásticos, waipes, piezas metálicas, paños 

absorbentes, trapos que se encuentren contaminados con diesel, aceites, 

lubricantes, grasas, gasolina y sus respectivos envases. 

 Residuos de tratamiento especial: Dentro de este tipo de residuo se 

encuentran las baterías de vehículos, pilas, baterías, fluorescentes, 

focos, aceites usados, etc. 

 Plan de manejo de residuos sólidos 

Los procedimientos establecidos para la segregación, almacenamiento 

intermedio, transporte y disposición de residuos, son de cumplimiento obligatorio 

para todo el personal incluido los contratistas. El Titular del proyecto asume la 
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responsabilidad del manejo y disposición adecuada de todos los residuos 

generados por las actividades desarrolladas. 

Por otro lado, el titular remitirá a la OEFA (MINAM) los certificados de disposición 

de los residuos cuando ello se haya producido. 

La empresa contratista tomará conocimiento y aplicará lo señalado en el DS N° 

014-2017- MINAM “Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos” en cuanto al almacenamiento, 

transporte y disposición final de los residuos generados. 

GENERACIÓN 

Con la finalidad de poder realizar un buen análisis de los efectos del proyecto 

sobre el ambiente, y posteriormente determinar las mejores formas de reducirlos, 

controlarlos o prevenir su ocurrencia; es importante conocer las diferentes 

actividades y los insumos a utilizar. 

Cuadro 8.7.7 -1: Subdivisión por actividad generadora. 
Tipo de Residuos Descripción Actividad Generadora 

Residuos Peligrosos 

- Papel y cartón 
contaminado con aceite. 

- Baterías y llantas usadas 
- Aceite residual 
- Trapos y waipes 

impregnados con aceites 
y grasas 

- Tierra contaminada 
- Equipos de protección 

personal contaminados 

Construcción de la Línea de 
Transmisión SE Catacaos. 
Mantenimiento de equipos 

en las Subestaciones 
Eléctricas. 

Residuos No Peligrosos 

- Papel Cartón 
- Plásticos (botellas, 

mangueras, costales de 
polipropileno) 

- Madera y troncos 
- Caucho y Jebe 
- Vidrio (botellas) 
- Chatarra metálica (restos 

de metal y viruta) 

Construcción de la Línea de 
Transmisión SE Catacaos – 

SE Santa Regina, 
subestaciones, cimentación 

de postes. 

Fuente: Elaboración Propia 

Se llevará un registro de los residuos generados, donde se consigne la 

descripción del tipo y cantidad de residuos. Luego, se informará el lugar de 

disposición final. Las empresas encargadas de la disposición final entregarán los 

certificados de disposición final a la EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA 

CATACAOS S.A.C. para su registro y control. En este certificado de disposición 

final se registrarán los volúmenes dispuestos, así como el tipo de residuo y 

tratamiento. 
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RECICLAJE 

Consiste usar un material desechado para transformarlo y conseguir su 

reutilización. Por ejemplo, los cartones, vidrios o plásticos, a través de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos, recicladores formales o las empresas 

fabricantes de insumos y productos que se utilizan en la planta. 

Cuadro 8.7.7 -2: Residuos a ser reusados y para reciclaje 

DESTINO DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO 

Reciclaje 

Papel y cartón 

Botellas de vidrio 

Envases y bolsas plásticas 

Reutilización 
Papel y cartón 

Envases y bolsas plásticas 
Fuente: Elaboración Propia 

 Papel y Cartón: Los residuos de papel generados en las oficinas 

(oficinas de información permanente), serán reusados como hoja 

borrador, siempre que sea posible. 

 Madera y residuos metálicos: EMPRESA TRANSMISORA 

ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. no reusará ninguno de estos residuos. 

Estos serán manejados por la empresa operadora. 

 Envases Plásticos: Los envases de productos químicos como 

desinfectantes, desengrasantes, lubricador serán gestionados a través 

de la empresa operadora contratada por EMPRESA TRANSMISORA 

ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. 

CLASIFICACIÓN  

- Los desechos diarios deben ser adecuadamente dispuestos o segregados 
antes de su disposición final. Para ello se debería disponer de contenedores 
pintados para almacenar o disponer temporalmente los desechos. El color 
del contenedor indicará el uso y el tipo de desecho que puede ser depositado 
en estos, según la Norma Técnica Peruana N° 900-058. 

- La adecuada disposición de los desechos en contenedores pintados ayuda 
a controlar su destino final, evita impactos negativos en el medio ambiente y 
mejora la conciencia ambiental de los trabajadores sobre la importancia de 
seleccionar o segregar adecuadamente los desechos. 

- Todos los desechos se deben clasificar por tipo de material y naturaleza, 
según sea reciclable o no. La disposición final de los desechos será diferida 
a una empresa especializada en manejo de residuos domésticos e 
industriales para su disposición final bajo la supervisión del supervisor 
ambiental del proyecto. 

- Los residuos deben almacenarse en bolsas plásticas dentro del contenedor 
respectivo y utilizarse guantes para su transporte. 

ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

deberá contemplar todas aquellas medidas necesarias para evitar que la 

descarga accidental de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos o 
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subproductos signifiquen una contaminación de los recursos naturales (suelo, 

aire, aguas subterráneas, flora o fauna) o que pongan en riesgo la salud del 

personal. 

Los depósitos para residuos sólidos se ubicarán en el área de trabajo, cuya 

disposición será de fácil identificación y de almacenamiento, para fomentar la 

práctica apropiada y no dispersarlos sobre el suelo; estos depósitos estarán 

distribuidos en todas estas áreas.  

Se segregará los residuos sólidos, de acuerdo a su naturaleza física, química y 

biológica, para lo cual se colocarán recipientes o contenedores sólo de los 

residuos que se vayan generando durante el abandono del proyecto, con tapa 

para evitar que los residuos no sean expuestos a la intemperie (lluvias y sol), 

evitando la generación de vectores infecciosos que atenten contra la salud del 

personal de obra y la población local. 

Los residuos peligrosos (trapos impregnados con combustibles y/o aceites) 

serán retirados y dispuestos en envases herméticos para su posterior traslado y 

su manejo adecuado por una Empresa Operadora de residuos sólidos (EO-RS) 

autorizada. Se cumplirá lo señalado en el Reglamento de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

Figura N° 8.7.7-1 - Código de colores de recipientes de residuos no peligrosos
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Código de colores de recipientes de Residuos Peligrosos 

 
Fuente: NTP 900.058. GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de 
almacenamiento de residuos. 2019 

El del almacén temporal de residuos sólidos cumplirán con las siguientes 

características:  

 Área de fácil acceso para la recolección de residuos.  

 El área se ubicará cerca de las áreas donde se generan los residuos.  

 Se considerará el peso, volumen y características físicas, químicas y 

biológicas, así como las características de peligrosidad e incompatibilidad 

de los residuos sólidos para su almacenamiento.  

 El suelo del almacén estará nivelado, con un sistema de contención y 

permeabilizado (puede ser con concreto pulido). 

 

Los contenedores de residuos sólidos cumplirán con las siguientes 

características:  

 Se emplearán cilindros de metal o plástico de 50 galones, dependiendo de 

las características de los residuos, los cuales estarán debidamente 

rotulados de acuerdo al color, para su identificación. 

 Los residuos almacenados en cilindros, serán inspeccionados 

periódicamente, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Inspección del estado de los cilindros 

 El material almacenado debe ser compatible con el recipiente. 

 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

La recolección será según colme la capacidad del contenedor. De acuerdo a la 

naturaleza de residuos generados, éste será tratado, reutilizado, reciclado o 

dispuesto para su confinamiento y disposición final.  

El transporte de residuos al lugar de disposición final se realizará por una EO-

RS registrada y autorizada. 

La Empresa Operadora (EO-RS) deberá entregar un “Manifiesto de manejo de 

Residuos Sólidos” en el que se detalle el manejo de los residuos conforme a la 

normativa ambiental nacional. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Los residuos domésticos e industriales no peligrosos serán transportados para 

su disposición final en un relleno sanitario autorizado y/o según lo que establece 
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el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos.  

Los residuos industriales no peligrosos, tales como plásticos, vidrios y metales, 

maderas, fierros (que no contenga sustancias tóxicas) serán recolectados en 

envases rotulados, a fin de que sean reutilizados o reciclados; y podrían ser 

comercializados por una Empresa Comercializadora (EC) autorizada, en este 

caso, se tendrá en cuenta los procedimientos establecidos en la legislación 

vigente. 

Se prohíbe, disponer desechos o residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en 

lugares no autorizados por este instructivo de manejo, se le exigirá el retiro de 

estos y la rehabilitación de toda el área impactada en forma inmediata a costo 

de dicha unidad y/o empresa contratista. 

Los residuos sólidos no peligrosos serán trasladados desde la zona del proyecto 

por la EO-RS, hacia su disposición final, a un relleno sanitario autorizado. Los 

residuos industriales serán trasladados por EO-RS, para su disposición final. 

Asimismo, se llevará un registro diario de residuos sólidos, en el cual se indicará 

el volumen, peso y características de los residuos generados que serán 

transportados por la EO-RS. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Registro fotográfico con fechador de la implementación del almacén temporal de 

residuos sólidos, así como de la correcta segregación.  

Registro de las inspecciones realizadas al almacén temporal.  

Registro documentado y fotográfico de las charlas de capacitación realizadas a 

los trabajadores.  

Registro documentado de la cantidad de residuos sólidos (kg/mes) generados 

por mes de acuerdo a cada categoría.  

Guías de remisión la cantidad de residuos indicando fecha y tipo de los residuos 

retirados del almacén temporal, así como la identificación de la unidad de 

transporte.  

Registro documentado de la cantidad de residuos reutilizados y reciclados en 

kg/mes.  

Cargo de entrega del manifiesto de residuos sólidos.  

Certificado de autorización de la EO-RS emitida por la autoridad competente 

(DIGESA); tanto para la de transporte como para de disposición final. 

Certificado de la disposición final en un relleno sanitario autorizado y su 

acreditación por la autoridad competente. 
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 Residuos No peligrosos 

Almacenamiento Primario: 

- Recolectar los residuos en forma separada siguiendo la clasificación  

- Almacenar en contenedores (cilindros) y/o tachos de plástico que no 

presenten deterioros o rupturas en las bases, el mismo que debe contar 

con tapa para evitar el ingreso del agua de lluvia. 

- Los contenedores y/o tachos de plástico deben ser ubicados en lugares 

seguros y de fácil accesibilidad para el personal de limpieza. 

- Se llenará los   contenedores y/o tachos de plástico como máximo hasta 

las dos terceras partes de su volumen total. 

- Colocar   bolsas de polietileno en su interior en los contenedores las 

cuales serán del mismo color de este.   Esta medida   se toma con la 

finalidad   de facilitar el reconocimiento   de los residuos y su posterior 

manejo. 

- Al colocar las bolsas están deben sobresalir de los del contenedor 15cm 

y estar dobladas hacia fueras a fin de facilitar la recolección. 

Clasificar con el Rotulo de Residuos no Peligrosos: 

- El color de contenedores y/o tachos de plástico indicara el uso y el tipo 

de desecho que puede ser depositado en estos. 

- Nunca debe rebosar contenido de los residuos de los contenedores y/o 

tachos de plástico. 

- Seleccionar o segregar adecuadamente los desechos en contenedores 

y/o tachos de plástico para su traslado final, evitando derrames y la 

generación de impactos negativos al medio ambiente. 

- Clasificar los residuos por el tipo de material y naturaleza considerando 

si son reciclables o no. 

- En caso de manipulación y transporte el uso de guantes es obligatorio. 

- Los contenedores y/o tachos de plástico deberán ser pintados y/o tener 

el color de acuerdo al estándar indicado por el DIA. 

Almacenamiento Temporal 

- Se implementará un área de almacén temporal de residuos, este   servirá 

con la finalidad de evitar la contaminación en los puntos de acopio 

primario. El almacenaje no deberá superar el 80% de la capacidad del 

almacén temporal. 

- Al momento de ingresar los residuos sólidos al almacén temporal se 

deberá de realizar un Registro de internamiento de Residuos a fin de 

registrar tipo y cantidad (volumen, Kg, Lt) de residuos entregados. 

Recolección: 

- Si hubiera generación de residuos en el área del proyecto estos serán 

trasladados a los almacenes temporales (dispuestos según el DIA), para 

su posterior traslado hacia su disposición final por la Empresa Prestadora 

de Residuos Sólidos (EPS - RS) autorizada por DIGESA. 
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- El transporte de residuos será en vehículos autorizados, que circularan 

solamente por vías existentes, respetando los límites de velocidad y las 

normas de seguridad y medio ambiente. 

- Se asegurará que los vehículos recolectores sean cerrados o cuenten 

con toldos completos para cubrir los residuos generados hasta el lugar 

de su disposición final.  

- Durante el transporte, se utilizarán vías seguras y se evitará la pérdida o 

dispersión de los residuos recolectados. 

- Los residuos peligrosos, como trapos impregnados con grasas y aceites 

serán confinados en recipientes rotulados y dispuestos adecuadamente 

en el medio de transporte. Se evitará la mezcla de este tipo de residuo 

con otros de carácter combustible o inflamable.  

 

Disposición Final: 

- Los residuos sólidos no peligrosos serán trasladados par una Empresa 

Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS - RS). 

- La disposición final será en un relleno sanitario autorizado por Digesa, 

verificando el mismo en la constancia de disposición final. 

- Al momento de la entrega se registrara las características y pesos de los 

residuos sólidos. 

- Manifiesto de Entrega de Residuos No peligrosos. 

 Residuos Peligrosos 

 Almacenamiento Primario (en Obra): 

- Los residuos peligrosos que se pudieran generar en el proyecto serán 

acopiados en cilindros y/o tachos con tapas, rotulados y pintados con 

color rojo.  

- Se debe tener en cuenta la compatibilidad de materiales para el 

almacenamiento correcto a fin de evitar que se generen corrosión fuego 

o explosión de estos. 

- Se llenará los contenedores cilindros y/o tachos como máximo hasta el 

75% de su volumen total. 

 

Acopio y Traslado (Local) 

- Los residuos peligrosos como trapos impregnados con grasas e 

hidrocarburos sean colectados en cilindros rotulados y dispuestos 

adecuadamente en el medio de transporte, considerando que este tenga 

un sistema de contención (bandejas metálicas/ Geomenbrana). 

- Se evitará la mezcla de los residuos peligrosos con otros de carácter 

inflamable. 

Almacenamiento Temporal 

- Los residuos peligrosos no serán almacenados en forma conjunta con 

productos que puedan ser de reactividad complementaria o de alta 

afinidad que puedan un problema de seguridad. 



 

 
 

 
 

DIA “Llínea de interconexión 60 Kv y las subestaciones Catacaos y Santa Regina” 
INF-01409-CATRU1-ETCA-2020 

PAGINA 92 

 

 

- La superficie del área de acopio temporal deberá de ser adecuado para 

la contención de cualquier derrame. 

- Toda el área de almacén deberá ser señalizada. 

Recolección: 

- El transporte se realizará a través de una empresa prestadora de 

servicios de residuos Sólidos (EPS - RS) autorizada por la DIGESA. 

- Durante el transporte se utilizará vías seguras y se evitarla la pérdida o 

dispersión de los residuos sólidos. 

- Se asegurará que los vehículos usados para el transporte de desechos 

presenten condiciones óptimas. 

- Los residuos peligrosos serán trasladados desde los almacenes 

temporales a los rellenos sanitarios debidamente autorizados realizado 

la disposición final la EPS - RS deberá de entregar la constancia la 

disposición fin 

 

Disposición Final: 

- La disposición final será en un relleno sanitario autorizado por Digesa, 

verificando el mismo en la constancia de disposición final. 

 Plan de Manejo de Residuos Líquidos 

Cabe indicar que debido a la naturaleza del proyecto no se generarán efluentes 

industriales, además el mantenimiento y lavado de vehículos será realizado en 

los autoservicios autorizados, ubicados en las localidades cercanas a los frentes 

de trabajo. Para el manejo de efluentes líquidos domésticos a generarse durante 

las actividades de abandono, se ha previsto la instalación de servicios higiénicos 

portátiles para los trabajadores de este proyecto. La descripción de estos 

componentes se muestra a continuación: 

IMPLEMENTACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES 

Se utilizarán baños portátiles para el personal que participará en este proyecto. 

Estos baños químicos portátiles cumplen con las más estrictas normas 

mundiales de calidad e higiene, y su funcionamiento es totalmente autónomo. 

Los baños portátiles serán proporcionados y manejados por una Empresa 

Prestadora de Servicios EPS-RS especializada y autorizada por DIGESA. 

Es de interés para el contratista contar con servicios higiénicos adecuados a las 

normas de salubridad y medio ambiente, en cantidad y tamaño suficiente para 

satisfacer la demanda de todo el personal, así como también proveer de una 

aceptable comodidad higiénica del trabajador. 

MANEJO 

La limpieza será realizada por personal especializado por medio del contratista 

prestador del servicio, el cual deberá asegurar que dichos trabajadores se 

encuentren provistos de la indumentaria y material adecuado para la realización 

de sus labores.  
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El mantenimiento y limpieza de los baños portátiles estará a cargo del Service 

encargado, contratada por la Contratista y bajo la supervisión de EMPRESA 

TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS S.A.C. 

RECOLECCIÓN 

La recolección de los residuos líquidos generados desde las fuentes de 

generación hasta la zona de disposición final estará a cargo de la Empresa 

Prestadora de Servicios EPS-RS designada por la autoridad competente, 

inmediatamente después de cada limpieza. 

TRASPORTE 

El transporte se realizará a través de una Empresa Prestadora de Servicios 

autorizada por la autoridad competente, con autorización de operador de 

transporte de residuos sólidos, industriales, peligrosos y biocontaminantes. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Los residuos líquidos generados serán trasladados desde el frente de obra del 

proyecto a los distintos puntos de disposición final acreditados por la Empresa 

Prestadora de Servicios EPS-RS para su disposición final. 

8.8. Plan de Seguimiento y Control 

El Plan de vigilancia Ambiental establece los parámetros para el seguimiento de la 
calidad de los diferentes componentes ambientales que podrían ser afectados 
durante las diferentes etapas del proyecto, así como, los sistemas de control y 
medida de estos parámetros. 

Este Plan permitirá evaluar los resultados de indicadores y factores ambientales 
(calidad de aire, ruido ambiental, calidad del agua superficial, manejo de residuos 
sólidos y otros), con la finalidad de conocer los cambios que se puedan generar 
durante las diferentes etapas del Proyecto. Los análisis de las muestras tomadas en 
campo se realizarán a través de laboratorios debidamente acreditados ante el 
(Instituto Nacional de Calidad - INACAL), quienes se encargarán de emitir los 
informes de ensayo con los resultados de los análisis correspondientes. 

 Objetivos 

El objetivo del Plan de vigilancia ambiental es proporcionar información que 

asegure que los impactos ambientales identificados para las actividades del 

proyecto se encuentren dentro de los límites establecidos por la regulación 

vigente.  

 Responsable del Plan de vigilancia ambiental  

El responsable de la implementación y ejecución del programa de monitoreo 

estará a cargo del Titular y/o contratista, el mismo que supervisará el desarrollo 

de las actividades en cada una de las etapas del proyecto. 

Cabe resaltar que como un compromiso ambiental, el titular se compromete a 

hacer cumplir dentro de sus medidas el no sobrepasar los Estándares de Calidad 
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para aire, ruido y radiaciones electromagnéticas como productos de sus 

actividades. 

 Monitoreo de Ruido Ambiental, calidad del aire y radiaciones no 
ionizante 

Los niveles de ruido (presión sonora), emisión de partículas al ambiente y 

radiación no ionizante que generará las actividades de construcción y operación 

están determinados por las diferentes actividades que involucre la utilización de 

máquinas, equipos que generan ruido y RNI.  

Se realizará el monitoreo considerando la ubicación de receptores sensibles en 

el área de influencia del proyecto para cada etapa.  

A continuación se presenta el cuadro con las estaciones y coordenadas 

cartográficas UTM WGS 84. 

Cuadro N° 8.8.3-1 - Puntos de monitoreo de la calidad del aire 
Estación de 
muestreo 

Descripción 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte 

AIR-01 Futura Subestación inicial 9 419 175 535 608 

AIR-02 Futura Subestación final 9 413 375 542 018 
Fuente: Elaboración propia  

Cuadro N° 8.8.3-2 - Puntos de monitoreo de la calidad de ruido 
Estación de 
muestreo 

Descripción 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte 

RU-01 Futura Subestación inicial  9 419 175 535 608 

RU-02 Población cercana A V-4 9 420 173 537 097 

RU-03 Futura Subestación final 9 413 375 542 018 
Fuente: Elaboración propia  

Cuadro N° 8.8.3-3 - Puntos de monitoreo de RNI 
Estación de 
muestreo 

Descripción 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte 

RA-01 Futura Subestación inicial  9 419 175 535 608 

RA-02 Población cercana A V-4 9 420 173 537 097 

RA-03 Futura Subestación final 9 413 375 542 018 
Fuente: Elaboración propia  

La revisión de la normatividad vigente referida a los niveles de ruido ambiental, 

indica que no se cuenta con estándares aplicables a la maquinaria. Por esto, 

para el control de los niveles de presión sonora, se comparará los valores 

obtenidos con los valores establecidos en el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para ruido establecido mediante Decreto 

Supremo N° 085-2003-PCM, en el caso de zona industrial. 

Para la medición de los niveles de ruido se empleará un sonómetro debidamente 

calibrado, de lectura digital directa, que trabaje con un rango de medición de 30 

a 130 dB, operando con un nivel de respuesta SLOW y una escala de 

ponderación “A”. 

Para el caso de la calidad de aire se comparará con lo establecido en el D.S. 

003-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental para el Aire. 
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Para el caso de las radiaciones no ionizantes se comparará con el D.S. 010-

2005-PCM 

 Frecuencia de Monitoreo  

La frecuencia de monitoreo de ruido ambiental y calidad del aire en la etapa de 

construcción, será trimestralmente. 

La frecuencia de monitoreo de radiaciones no ionizante en la etapa de operación 

se realizará semestralmente.    

Dado que son en esas etapas que las actividades del proyecto podrían alterar la 

calidad de los componentes ambientales (ruido, aire y RNI). 

 Monitoreo de Calidad de agua 

La calidad de agua no se verá afectada; sin embargo se colocara un punto de 

control en la etapa de construcción en la estación usada en la línea base que 

cruza el rio Piura. 

Cuadro N° 8.8.4-1 - Punto de monitoreo de Calidad de agua etapa de 
construcción 

Fuente: Elaboración propia  

El monitoreo de calidad de agua seguirá la metodología del Protocolo nacional 

para el monitoreo de calidad de los recursos hídricos superficiales, aprobado 

mediante Resolucion Jefatural Nº 010-2016-ANA. Asimismo, los resultados 

serán comparados con los Estándares nacionales de calidad ambiental para 

agua aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM usando la categoría 

indicada en la clasificación de cuerpos de agua continentales superficiales, 

aprobado por Resolucion Jefatural Nº 056-2018-ANA. 

Cabe considerar que como se mencionó oportunamente en la descripción del 

proyecto, el proyecto no realizará vertimiento hacia algún cuerpo de agua, por lo 

que no se considera un programa de monitoreo de los puntos de control en el 

cuerpo receptor y monitoreo del punto de vertimiento.  

 Frecuencia de Monitoreo  

La frecuencia de monitoreo de calidad de agua se realizará en una oportunidad 

solo al culminar la instalación de la línea de interconexión en el tramo que cruza 

el rio Piura. 

 PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de contingencia es presentado como parte del Anexo N° 09 e incluye la 
capacitación del personal de la actividad eléctrica, el mecanicismo de difusión y alerta 
temprana, medida en caso de emergencias ambientales y la declaratoria de emergencia 
ambiental  

Estación 
de 

muestreo 
Descripción 

Coordenadas UTM WGS 
84 Z18 

Este  Norte 

AG Río Piura - Cruce 9 419 859 537 508 



 

 
 

 
 

DIA “Llínea de interconexión 60 Kv y las subestaciones Catacaos y Santa Regina” 
INF-01409-CATRU1-ETCA-2020 

PAGINA 96 

 

 

 PLAN DE ABANDONO 

Se presenta las actividades que se desarrollaran en el abandono del proyecto, se debe 
precisar que este plan de abandono es teórico y general dado que las actividades de 
abandono definitivo del proyecto deberán ser aprobadas con un Instrumento de Gestión 
Ambiental Complementario como lo es el Plan de Abandono Total, tal como lo indica el 
artículo 9 del Decreto Supremo N° 014-2019-EM. 

El plan de abandono corresponde a las actividades de culminación de la obra, es decir, 
en la etapa de construcción. Toda vez que el proyecto en mención no va hacer uso de 
instalaciones auxiliares, el plan de abandono corresponderá al desencofrado y recojo 
de residuos propios de la etapa de construcción. 

La culminación del plan de abandono estará marcada con el acta de entrega de la obra 
por parte de la constructora.  

El plan de abandono deberá analizar y considerar las condiciones originales del 
ecosistema; asimismo, deberá considerar los aspectos que aseguren la preparación del 
terreno para que la misma pueda recibir una cobertura vegetal, sistema de drenaje y 
protección de la erosión. 

Los aspectos que deben considerarse en el plan de abandono son: 

- Descontaminación del suelo 

- Limpieza y arreglo de la superficie del terreno 

- Protección de la erosión 
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 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

Se presentará el cronograma y presupuesto de implementación del plan de manejo ambiental. 

PLAN DE MANEJO 
Costo 

(S/) 

Etapa  de Construcción 

Etapa de  

Abandono (fin 

de la etapa de 

construcción) 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proyecto de manejo             

Componente físico-químico: Aire, agua y suelo (*) x x x x x x x x x x 

Componente biológico: Flora y fauna (*) x x x x x x x x x x 

Proyecto de manejo de residuos solidos 20 000.00 x x x x x x x x x x 

Proyecto de manejo para maquinaria, equipos y transporte de materiales  (*) x x x x x x x x x x 

Programa de restauración ambiental 10 000.00          x 

Plan de contingencia 9 760.00 x x x x x x x x x x 

Participación ciudadana 3 500.00 x         x 

Plan de seguimiento y control            

Monitoreo de aire, ruido y radiación no ionizante 16 000.00 x   x   x   x 

Monitoreo de calidad de agua 3 000.00    x       

Monitoreo de flora (inspección visual) 14 000.00 x x x x x x x x x x 

Monitoreo de calidad de aire 4 000.00 x         x 

Otros             

Supervisor de cumplimiento de las medidas Ambientales y sociales (Ing. Ambiental) 40 000.00 x x x x x x x x x x 

Alquiler de baños portátiles 9 750.00 x x x x x x x x x x 

Plan de relación es comunitarias 18 190.00 x x x x x x x x x x 
(*) Costo incluido dentro del pago del supervisor de cumplimiento de las medidas ambientales (Ing. Ambiental) 

  


