0001

LinkedIn

(051) 396 3771

Facebook

www.asilorza.com

Av. Parque de las Leyendas Nro 210 Of. 501, San Miguel

0002
ÍNDICE
1.

GENERALIDADES....................................................................................................................... 11
1.1.
1.1.1.

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 11

1.1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS......................................................................................... 11

1.2.

NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL .............................. 12

1.3.

REPRESENTANTE DE LA CONSULTORA Y/O PROFESIONALES PARTICIPANTES ...... 13

1.4.

ANTECEDENTES ...................................................................................................... 13

1.5.

MARCO LEGAL APLICABLE ...................................................................................... 13

1.5.1.

NORMAS GENERALES ............................................................................................. 14

1.5.2.

NORMAS AMBIENTALES TRANSVERSALES ............................................................. 17

1.5.3.

NORMAS SECTORIALES .......................................................................................... 18

1.6.
2.

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 11

ALCANCE DEL ESTUDIO .......................................................................................... 19

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................. 21
2.1.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO ....................................................................... 21

2.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES ACTUALES DEL PROYECTO ........................ 21

2.2.1.

COMPONENTES APROBADOS EN EL PAMA............................................................ 21

2.2.2.

COMPONENTES DEL PROYECTO INVOLUCRADOS EN LA MODIFICACIÓN ............. 24

2.2.3.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO INVOLUCRADOS EN LA MODIFICACIÓN ................. 30

2.2.4.

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .......................................................... 38

2.2.5.

ETAPA DE ABANDONO ........................................................................................... 40

2.3.

INSTALACIONES AUXILIARES .................................................................................. 41

2.3.1.

CAMPAMENTOS ..................................................................................................... 41

2.3.2.

CANTERAS .............................................................................................................. 41

2.3.3.

EXPLOSIVOS............................................................................................................ 41

2.3.4.

DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) ....................................................... 42

2.4.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS ......................................................................... 42

2.4.1.

RECURSO HÍDRICO ................................................................................................. 42

2.4.2.

ENERGÍA ELÉCTRICA ............................................................................................... 43

2.4.3.

COMBUSTIBLE ........................................................................................................ 43

2.5.

MATERIA PRIMA E INSUMOS ................................................................................. 43

2.5.1.

RECURSOS NATURALES .......................................................................................... 43

2.5.2.

EQUIPOS Y MAQUINARIA ....................................................................................... 44

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL
(PAMA), APROBADO POR LA R.D. N° 251-96-EM/DGE, PARA LA DERIVACIÓN
DE LAS LÍNEAS L-615 (SET BARSI – SET PERSHING) Y L-616 (SET BARSI – SET
MARANGA)

2

0003
2.5.3.

MATERIALES E INSUMOS ....................................................................................... 44

2.5.4.

DEMANDA DE MANO DE OBRA.............................................................................. 46

2.6.

3.

2.6.1.

GENERACIÓN DE EFLUENTES ................................................................................. 48

2.6.2.

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS .................................................................... 49

2.6.3.

GENERACIÓN DE EMISIONES Y RUIDO ................................................................... 54

2.7.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO ............................................................................. 60

2.8.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ............................................................................... 60

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ...................................................................................... 61
3.1.

4.

GENERACIÓN DE EFLUENTES, EMISIONES Y FUENTES DE RUIDO .......................... 48

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA ......................................................... 61

3.1.1.

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) ..................................................................... 61

3.1.2.

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) ................................................................... 62

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS FÍSICOS, BIOLÓGICOS Y SOCIOECONÓMICOS ...................... 63
4.1.

MEDIO FÍSICO ......................................................................................................... 63

4.1.1.

GEOLOGÍA .............................................................................................................. 63

4.1.2.

GEORMOFOLOGÍA .................................................................................................. 64

4.1.3.

SISMICIDAD ............................................................................................................ 65

4.1.4.

SUELOS ................................................................................................................... 67

4.1.5.

PAISAJE ................................................................................................................... 68

4.1.6.

CLIMA Y METEOROLOGÍA....................................................................................... 69

4.1.7.

CALIDAD AMBIENTAL ............................................................................................. 79

4.2.

MEDIO BIOLÓGICO ............................................................................................... 100

4.2.1.

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 100

4.2.2.

METODOLOGÍA .................................................................................................... 100

4.2.3.

ZONAS DE VIDA .................................................................................................... 101

4.2.4.

FLORA Y VEGETACIÓN .......................................................................................... 102

4.2.5.

FAUNA .................................................................................................................. 107

4.2.6.

ECOSISTEMAS FRÁGILES....................................................................................... 110

4.2.7.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) ............................................................... 111

4.2.8.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 111

4.3.

MEDIO SOCIOECONÓMICO .................................................................................. 113

4.3.1.

DEMOGRAFÍA ....................................................................................................... 116

4.3.2.

EDUCACIÓN .......................................................................................................... 118

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

3

0004

5.

4.3.3.

SALUD ................................................................................................................... 121

4.3.4.

VIVIENDA .............................................................................................................. 126

4.3.5.

CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA POBLACIÓN ........................................... 130

4.3.6.

ASPECTO CULTURAL ............................................................................................. 138

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA................................................................................... 140
5.1.

GENERALIDADES .................................................................................................. 140

5.2.

OBJETIVO .............................................................................................................. 140

5.3.

MARCO LEGAL ...................................................................................................... 140

5.4.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ETAPA DE EVALUACIÓN
DE LA MODIFICATORIA DEL PAMA ............................................................................................. 141
5.4.1.

ENTREGA DE EJEMPLARES ................................................................................... 141

5.5.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE
PROYECTO DE LA MODIFICATORIA DEL PAMA .......................................................................... 141
5.5.1.
6.

MECANISMO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y CONSULTAS...................................... 141

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS..................................................................... 143
6.1.

GENERALIDADES .................................................................................................. 143

6.2.

METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ................... 143

6.2.1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ................................................................................. 144

6.2.2.

DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO........................................ 149

6.3.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES ................................ 150

6.3.1.

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES IMPACTANTES ............................................. 151

6.3.2.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES ............................................. 152

6.3.3.
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES A SER
AFECTADOS ............................................................................................................................ 153
6.3.4.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y/O SOCIALES ......... 154

6.4.

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES...................................... 159

6.5.

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y/O SOCIALES .......................... 165

6.5.1.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN................................................................................... 165

6.5.2.

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ........................................................ 166

6.5.3.

ETAPA DE ABANDONO ......................................................................................... 167

6.6.
COMPARACIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS EN EL IGA APROBADO VS LOS
IMPACTOS IDENTIFICADOS EN EL PAMA ................................................................................... 167
7.

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL ................................................................................... 170
7.1.

OBJETIVOS ............................................................................................................ 170

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

4

0005
7.1.1.

OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 170

7.1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS....................................................................................... 170

7.2.

ESTRUCTURA DE LA EMA ..................................................................................... 170

7.3.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ................................................................. 171

7.3.1.

OBJETIVOS ............................................................................................................ 171

7.3.2.

PROGRAMAS DEL PMA......................................................................................... 172

7.4.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL .................................................................... 190

7.4.1.

GENERALIDADES .................................................................................................. 190

7.4.2.

OBJETIVOS ............................................................................................................ 190

7.4.3.

ALCANCE............................................................................................................... 190

7.4.4.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN .............................................................................. 191

7.4.5.

PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE ............................................. 191

7.4.6.

PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO ......................................... 192

7.4.7.

PROGRAMA DE MONITOREO DE RADIACIONES NO IONIZANTES ........................ 194

7.5.

PLAN DE CONTIGENCIAS ...................................................................................... 195

7.5.1.

GENERALIDADES .................................................................................................. 195

7.5.2.

METODOLOGÍA .................................................................................................... 195

7.5.3.

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS .......................................................... 196

7.5.4.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS .................................. 196

7.5.5.

NIVELES DE EMERGENCIA .................................................................................... 197

7.5.6.

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE RESPUESTA ...................................................... 197

7.5.7.

EVALUACIÓN DE RIESGOS .................................................................................... 199

7.5.8.

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS .................................. 203

7.5.9.

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ......................................................................... 203

7.5.10.

DIRECTORIO ANTE EMERGENCIAS ....................................................................... 208

7.6.

PLAN DE ABANDONO ........................................................................................... 209

7.6.1.

GENERALIDADES .................................................................................................. 209

7.6.2.

OBJETIVOS Y METAS ............................................................................................. 209

7.6.3.

ALCANCES ............................................................................................................. 210

7.7.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL EMA .......................................................... 214

8.

RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES ....................................................................... 233

9.

CONSULTORA AMBIENTAL Y FIRMAS DE ESPECIALISTAS ....................................................... 246

10.

ANEXOS .............................................................................................................................. 247

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

5

0006

Lista de Cuadros
Cuadro 1.1. Datos de proponente y razón social ...................................................................... 12
Cuadro 1.2. Datos del representante legal ................................................................................ 12
Cuadro 1.3. Profesionales que elaboraron la Modificatoria del PAMA..................................... 13
LT 615 (SE-Barsi – SE Pershing) .............................................................................. 25
Ubicación de los postes – LT 615 ........................................................................... 25
Características técnicas de las estructuras ............................................................ 27
Características de la Línea de Transmisión doble terna 60kV................................ 27
LT 616 (SE-Barsi – SE Maranga) .............................................................................. 28
Ubicación de los postes – LT 616 ........................................................................... 28
Características Generales de la Línea Subterránea ................................................ 29
Ubicación Geográfica de la Línea Subterránea Propuesta ..................................... 29
Ubicación de las estructuras existentes a retirar ................................................... 30
Actividades de la Etapa de Construcción ............................................................... 31
Actividades de la Etapa de Operación y Mantenimiento....................................... 38
Actividades de la Etapa de Abandono.................................................................... 40
Cantidad de materiales de préstamo, agregados y excedentes generados .......... 42
Estimación de la Cantidad de Agua requerida – Etapa de Construcción ............... 42
Estimación de la Cantidad de Agua requerida – Etapa de Abandono ................... 43
Listado de Equipos y Maquinarias a utilizarse en el proyecto ............................... 44
Lista de Materiales ................................................................................................. 45
Lista de insumos ..................................................................................................... 46
Demanda de Mano de Obra ................................................................................... 46
Estimación de Efluentes Domésticos – Etapa de Construcción ............................. 48
Estimación de Efluentes Domésticos – Etapa de Abandono.................................. 49
Producción de residuos sólidos de origen doméstico por persona ....................... 49
Cantidad de residuos sólidos de origen doméstico por persona ........................... 50
Generación estimada de Residuos Sólidos No Peligrosos – Etapa de Construcción .
................................................................................................................................ 51
Generación estimada de Residuos Sólidos No Peligrosos – Etapa de Operación y ..
Mantenimiento ...................................................................................................... 51
Generación estimada de Residuos Sólidos No Peligrosos – Etapa de Abandono .. 52
Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

6

0007
Generación estimada de Residuos Sólidos Peligrosos – Etapa de Construcción ... 53
Generación estimada de Residuos Sólidos Peligrosos – Etapa de Operación y ........
Mantenimiento ...................................................................................................... 53
Generación estimada de Residuos Sólidos Peligrosos – Etapa de Abandono ....... 54
Factores de carga para equipos y maquinarias...................................................... 56
Estimación de la Generación de Emisiones Atmosféricas durante la Etapa de ........
Construcción .......................................................................................................... 57
Estimación de los niveles de ruido por equipo y/o maquinaria............................. 58
Estimación de los niveles de ruido por equipo y/o maquinaria............................. 58
Estimación de la generación de vibraciones por tipo de maquinaria .................... 59
Cronograma del proyecto ...................................................................................... 60
Presupuesto del proyecto ...................................................................................... 60
Localidades del AII.................................................................................................. 62
Cuadro 4.1. Columna estratigráfica del área de estudio ........................................................... 64
Cuadro 4.2. Registros sísmicos de los últimos 450 años ........................................................... 65
Cuadro 4.3. Zonificación de usos del suelo ............................................................................... 68
Cuadro 4.4. Estación Meteorológica Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.......................... 70
Cuadro 4.5. Temperatura media mensual (ºC).......................................................................... 70
Cuadro 4.6. Temperatura máxima mensual (ºC) ....................................................................... 72
Cuadro 4.7. Temperatura mínima mensual (ºC)........................................................................ 73
Cuadro 4.8. Precipitación Total Mensual (mm) ......................................................................... 75
Cuadro 4.9. Humedad Relativa Media Mensual (HR %) ............................................................ 77
Cuadro 4.10. Estándares de calidad ambiental para aire según D.S. N° 003-2017-MINAM ....... 80
Cuadro 4.11. Métodos de Ensayo de Parámetros de Calidad de Aire ......................................... 81
Cuadro 4.12. Ubicación de puntos de muestreo de calidad de aire............................................ 83
Cuadro 4.13. Resultados de Calidad Ambiental del Aire ............................................................. 84
Cuadro 4.14. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido ..................................... 89
Cuadro 4.15. Ubicación del Punto de Muestreo de Calidad de Ruido ........................................ 90
Cuadro 4.16. Resultados de presión sonora, en dB(A)-Lento, periodo diurno ........................... 91
Cuadro 4.17. Resultados de presión sonora, en dB(A)-Lento, periodo nocturno ....................... 91
Cuadro 4.18. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes .... 92
Cuadro 4.19. Ubicación de las SET ............................................................................................... 94
Cuadro 4.20. Resultados de Radiaciones No Ionizantes – SET Barsi ........................................... 95

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

7

0008
Cuadro 4.21. Resultados de Radiaciones No Ionizantes – SET Maranga ..................................... 96
Cuadro 4.22. Estándares de Comparación Ambiental (ECA Suelos) ............................................ 97
Cuadro 4.23. Ubicación de los Puntos de Muestreo de Calidad de Suelo ................................... 99
Cuadro 4.24. Resultados de Calidad de Suelo ............................................................................. 99
Cuadro 4.25. Composición de especies registradas en el área del proyecto ............................ 104
Cuadro 4.26. Número de familias y especies de flora registradas en el área de estudio ......... 105
Cuadro 4.27. Especies de flora en Categoría de Conservación Nacional e Internacional ......... 106
Cuadro 4.28. Composición de especies de aves en el área de estudio ..................................... 108
Cuadro 4.29. Información secundaria, fuentes de Información por indicadores y ejes temáticos
de estudio de la LBS ............................................................................................. 113
Cuadro 4.30. Tasa de Crecimiento Intercensal y densidad poblacional .................................... 117
Cuadro 4.31. Población por sexo e índice de masculinidad ...................................................... 118
Cuadro 4.32. Población por ciclos de vida – Distrito de Callao y Bellavista .............................. 118
Cuadro 4.33. Locales Educativos -2019 ..................................................................................... 119
Cuadro 4.34. Nivel Educativo - 2017.......................................................................................... 120
Cuadro 4.35. Tasa de Analfabetismo - 2017 .............................................................................. 121
Cuadro 4.36. Niveles y categorías de los establecimientos del sector Salud según MINSA...... 122
Cuadro 4.37. Número de establecimientos de salud del Distrito de Callao .............................. 123
Cuadro 4.38. Material de Construcción de las paredes de las viviendas .................................. 126
Cuadro 4.39. Material de Construcción de techos de las viviendas - 2017 ............................... 127
Cuadro 4.40. Material de Construcción de pisos de las viviendas - 2017 ................................. 127
Cuadro 4.41. Abastecimiento de agua - 2017 ........................................................................... 128
Cuadro 4.42. Servicio higiénico en la vivienda - 2017 ............................................................... 128
Cuadro 4.43. Servicio eléctrico en la Vivienda - 2017 ............................................................... 129
Cuadro 4.44. Servicios de Comunicación en el hogar - Callao - 2017........................................ 129
Cuadro 4.45. Población en Edad de Trabajar (PET) y población Económicamente Activa (PEA) – .
............................................................................................................................ 2017
.............................................................................................................................. 132
Cuadro 4.46. Actividad Económica en donde participa la PEA – 2017 ...................................... 132
Cuadro 4.47. Establecimientos comerciales en Calle Conde de Lemos .................................... 134
Cuadro 4.48. Establecimientos comerciales en la Avenida San José ......................................... 135
Cuadro 4.49. Establecimientos comerciales en Calle Garcilaso de la Vega ............................... 137
Cuadro 4.50. Lengua que aprendió hablar – 2017 .................................................................... 138

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

8

0009
Cuadro 4.51. Religión de la Población de los Distritos del AE - 2017 ........................................ 139
Cuadro 6.1. Criterios de la Metodología de Identificación y Evaluación de Impactos ............ 144
Cuadro 6.2. Calificación de Intensidad del Impacto ................................................................ 145
Cuadro 6.3. Calificación de Extensión del Impacto ................................................................. 145
Cuadro 6.4. Calificación de Momento del Impacto ................................................................. 146
Cuadro 6.5. Calificación de Persistencia del Impacto .............................................................. 146
Cuadro 6.6. Calificación de Reversibilidad del Impacto .......................................................... 147
Cuadro 6.7. Calificación de Sinergia del Impacto .................................................................... 147
Cuadro 6.8. Calificación de Acumulación del Impacto ............................................................ 148
Cuadro 6.9. Calificación de Efecto del Impacto ....................................................................... 148
Cuadro 6.10. Calificación de Periodicidad del Impacto ............................................................. 149
Cuadro 6.11. Calificación de Recuperabilidad del Impacto ....................................................... 149
Cuadro 6.12. Calificación de la Importancia de los Impactos .................................................... 150
Cuadro 6.13. Principales acciones que podrían ocasionar un impacto – Etapa de Construcción ...
.............................................................................................................................. 151
Cuadro 6.14. Principales acciones que podrían ocasionar un impacto – Etapa de Operación y ....
Mantenimiento .................................................................................................... 151
Cuadro 6.15. Principales acciones que podrían ocasionar un impacto – Etapa de Abandono . 151
Cuadro 6.16. Principales Aspectos Ambientales identificados .................................................. 152
Cuadro 6.17. Identificación de factores ambientales y sociales................................................ 154
Cuadro 6.18. Matriz de Interacción de Aspectos Ambientales vs Factores Ambientales ......... 155
Cuadro 6.19. Matriz de Identificación de Riesgos Ambientales y/o Sociales ............................ 157
Cuadro 6.20. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y/o Sociales ......................... 158
Cuadro 6.21. Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales y/o Sociales .............................. 160
Cuadro 6.22. Matriz Resumen de Impactos Ambientales y/o Sociales – Parte I ....................... 163
Cuadro 6.23. Matriz Resumen de Impactos Ambientales y/o Sociales – Parte II ...................... 164
Cuadro 6.24. Matriz Comparativa de los Impactos del IGA (PAMA) vs los Impactos de la Mod. ...
PAMA.................................................................................................................... 169
Cuadro 7.1. Rotulación de la NTP 900.058-2019. .................................................................... 182
Cuadro 7.2. Estimación de generación de efluentes domésticos............................................ 185
Cuadro 7.3. Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos según las Clases de Peligro . 188
Cuadro 7.4. Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire y Abandono .................................. 191
Cuadro 7.5. Estaciones de Monitoreo de Calidad de Ruido – Etapa de Construcción y ..............
Abandono ............................................................................................................. 193
Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

9

0010
Cuadro 7.6. Estaciones de Monitoreo de Calidad de Ruido – Etapa de Operación y ...................
Mantenimiento .................................................................................................... 193
Cuadro 7.7. Estaciones de Monitoreo de Radiaciones – Etapa de Operación y Mantenimiento .
.............................................................................................................................. 194
Cuadro 7.8. Identificación de Riesgos por Etapa del Proyecto ................................................ 199
Cuadro 7.9. Categoría de Severidad y Probabilidad ................................................................ 200
Cuadro 7.10. Tabla de Valorización de Riesgos – Criterios de Severidad y Probabilidad .......... 200
Cuadro 7.11. Valorización para la Severidad Afectada.............................................................. 200
Cuadro 7.12. Valorización para la Severidad en los Riesgos Identificados ................................ 201
Cuadro 7.13. Valorización para la Probabilidad de Ocurrencia de los Riesgos Identificados.... 201
Cuadro 7.14. Análisis de los Riesgos Identificados en el Proyecto ............................................ 202
Cuadro 7.15. Números de entidades para emergencias ........................................................... 208
Cuadro 7.16. Cronograma de Implementación de EMA – Etapa de Construcción.................... 215
Cuadro 7.17. Cronograma de Implementación de PMA – Etapa de Operación y Mantenimiento .
.............................................................................................................................. 220
Cuadro 7.18. Cronograma de Implementación de PMA – Etapa de Abandono ........................ 225
Cuadro 7.19. Presupuesto de Implementación ......................................................................... 229
Cuadro 8.1. Resumen de Compromisos Ambientales ............................................................. 234
Lista de Profesionales que elaboraron el presente estudio................................. 246

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

10

0011
1. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN
La Empresa ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. (en adelante ENEL) tiene previsto la derivación de las
líneas L-615 (SET Barsi – SET Pershing) y L-616 (SET Barsi – SET Maranga) a través de la construcción
y ejecución de una línea de transmisión subterránea de doble terna y nivel de tensión de 60 kV
comprendida entre el vértice P01 y P07, así como el retiro de las estructuras comprendidas en el
trazo aéreo de dichos vértices, el cual se encuentra ubicado entre los distritos de Callao y Bellavista,
pertenecientes a la provincia constitucional del Callao, en el departamento de Lima.
Por lo tanto, a fin de cumplir con las normas ambientales del sector electricidad, es que ENEL,
contrató los servicios de ASILORZA S.A.C “Consultoría y Proyectos Ambientales”, para la elaboración
de la Modificatoria al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para las Actividades de
Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica que incluyen las redes de media y baja
tensión, las subestaciones de transformación de 220, 60 y 30 kV.
La presente modificatoria del PAMA, describe las actividades propuestas del proyecto, así como
una actualización de las respectivas de la línea base ambiental y social para el área específica de la
modificación del proyecto. Incluye también, la evaluación de los principales impactos asociados, así
como las medidas de manejo ambiental correspondientes.

1.1.1. OBJETIVO GENERAL
La presente Modificatoria del PAMA para las Actividades de Distribución y Comercialización de la
Energía Eléctrica que incluyen las Redes de Distribución y Baja Tensión, las Subestaciones de
transformación de 220, 60 y 30 kV, tiene como objetivo general identificar, predecir e interpretar
los posibles impactos ambientales (tanto socioeconómicos como de carácter físico y biológico) que
se originarán en las etapas de construcción, operación y abandono debido a la modificación del
proyecto, para así establecer las medidas adecuadas de manejo ambiental.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El presente estudio tiene los siguientes objetivos específicos:
Describir, caracterizar y analizar el medio físico, biológico y social en el cual se desarrolla el
proyecto.
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Describir las actividades del proyecto a desarrollarse.
Identificar y evaluar los impactos que podrían ser producidos como consecuencia del
proyecto.
Establecer las medidas de prevención, control y mitigación de Impactos a fin de garantizar
la óptima gestión ambiental del proyecto.

1.2. NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL
En el siguiente cuadro se presentan los datos del proponente/titular del proyecto, así como su razón
social.
Cuadro 1.1.

Datos de proponente y razón social

Datos

Denominación

Nombre del Proponente

ENEL Distribución Perú S.A.A.

RUC

20269985900

Domicilio Legal

Calle César López Rojas Nro. 201 Urb. Maranga

Distrito

San Miguel

Provincia

Lima

Departamento

Lima

Teléfono

(01) 561 - 2001

Correo electrónico

fonocliente@enel.com

Fuente: Enel Distribución Perú S.A.A. 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020

De la misma forma, en el cuadro 1.2 se presentan los datos del representante legal del Titular del
proyecto.
Cuadro 1.2.

Datos del representante legal

Datos

Denominación

Nombre del Representante Legal

Marysol Elena Vargas Torres

DNI/Carnet extranjería

25705486

Domicilio Legal

Calle César López Rojas Nro. 201 Urb. Maranga

Distrito

San Miguel

Provincia

Lima

Departamento

Lima

Teléfono

(01) 561 - 2001

Correo electrónico

marysol.vargas@enel.com

Fuente: Enel Distribución Perú S.A.A. 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020
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En el Anexo 01 se adjunta la Vigencia Poder del Representante Legal.

1.3. REPRESENTANTE

DE

LA

CONSULTORA

Y/O

PROFESIONALES

PARTICIPANTES
En el Anexo 02 se adjunta la Resolución Directoral N°113-2016-SENACE/DRA, con fecha 03 de junio
del 2016, mediante la cual se certifica de inscripción de ASILORZA en el Registro Nacional de
Consultoras Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles – SENACE. En la mencionada Resolución se aprueba la inscripción y se detalla el equipo
técnico de la empresa ASILORZA, asimismo, se incluye la actualización de profesionales realizada
en el 2020.
Cuadro 1.3.

Profesionales que elaboraron la Modificatoria del PAMA

Apellidos y Nombres

Profesión

Colegiatura

Orosco Torres, Liz Karol

Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales

CIP N° 89136

Landauro Sanabria, Caroll Zoraida

Biología

CBP N° 8374

Gómez Trujillo, Miguel Ángel

Biología

CBP N° 09471

Torres Bocanegra, Alicia

Psicología

CPSP N° 31857

Elaboración: ASILORZA, 2020

1.4. ANTECEDENTES
Mediante Resolución Directoral N° 251-96-EM/DGE, con fecha del 09 de diciembre de 1996, el
Ministerio de Energía y Minas – MINEM, a través de la Dirección General de Electricidad, aprobó el
Programa de Adecuación de Manejo Ambiental de Edelnor (Ahora Enel Distribución Perú S.A.A.)
para sus actividades de Distribución y Comercialización de la energía eléctrica que incluyen las redes
de Distribución en Media y Baja Tensión, las Subestaciones de Transformación de 220, 60 y 30 kV.
En el Anexo 03 se adjunta la resolución de aprobación del estudio.

1.5. MARCO LEGAL APLICABLE
La elaboración de la presente Modificación del PAMA tiene como marco jurídico las normas legales
e institucionales de conservación y protección del medio ambiente vigentes en el Estado peruano.
Este informe pretende identificar y analizar el aspecto de la normativa ambiental relativo a los
derechos, obligaciones y responsabilidades que conciernan a los probables impactos ambientales
que se producirían por la ejecución del proyecto.
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1.5.1. NORMAS GENERALES


CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

La norma constitucional fue promulgada en el año 1993 y constituye el conjunto de lineamientos y
principios sobre la cual se erige el total de nuestra legislación nacional. Para este fin, el Estado
promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación de la
diversidad biológica, mediante la política nacional del ambiente y demás mecanismos
correspondientes.


LEY N° 28611 – LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Norma ordenadora del marco legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y
normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado
y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a
una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente y sus componentes. Tiene por objetivo
mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.


D.S. N° 012-2009-MINAM – POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

Establece los principios, objetivos, estrategias, metas, programas, contenidos principales,
estándares nacionales e instrumentos de carácter público, a fin de definir u orientar el accionar de
las diferentes entidades públicas, sector privado y sociedad civil en materia medioambiental.
El objetivo primordial de la Política Nacional del Ambiente es el logro del Desarrollo Sostenible en
el país mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente; en tal sentido, este
documento constituye el principal instrumento de gestión para la obtención de dicho objetivo.
Dicha Política considera las políticas públicas establecidas en la Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente, y conforma la Política General del Gobierno en materia ambiental, la cual enmarca las
políticas sectoriales, regionales y locales.


D.L. N° 1055 – MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Mediante esta norma se modifican los artículos 32°, 42°, 43° y 51° de la Ley N° 28611, relativos a
los límites máximos permisibles, la obligación de informar, los criterios a seguir en los
procedimientos de participación ciudadana y la información sobre denuncias presentadas.
Asimismo, se dispone que el Ministerio del Ambiente supervisará el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 49° de la ley en mención, así como será el punto focal para las consultas, que en
materia ambiental se deriven de compromisos asumidos en los acuerdos comerciales
internacionales suscritos por el Perú.
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LEY N° 28245 – LEY DEL SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SU REGLAMENTO
APROBADO POR D.S. N° 008-2005-PCM

Esta norma tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de
las entidades públicas; fortaleciendo los mecanismos de Transectorialidad en la gestión ambiental,
el rol que le corresponde al ente rector (Ministerio del Ambiente), y a las entidades sectoriales,
regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales.


LEY N° 27446 – LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y
SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. N° 019-2009-MINAM

Ley que tiene por finalidad la creación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de proyectos de inversión,
políticas, planes y programas públicos. El ente rector del SEIA es el MINAM.
El Reglamento establece las etapas de evaluación del impacto ambiental y los procedimientos a
seguir ante las autoridades ambientales competentes. Establece criterios de protección y los
contenidos mínimos para la elaboración de los estudios ambientales en sus tres categorías (DIA,
EIAsd y EIAd).
En el Anexo II de dicho Reglamento, se establece el Listado de Proyectos de inversión susceptibles
de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases de desarrollo, por lo que deben ser
sometidos a una evaluación de impacto ambiental. Este listado se ha actualizado constantemente
mediante Resoluciones Ministeriales, incrementando los Proyectos dentro de su alcance.


D.L. N° 757 – LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Este D.L. tiene como finalidad garantizar la libre iniciativa y la inversión privada efectuada o por
efectuarse en todos los sectores económicos y bajo cualquier forma empresarial o contractual
permitida por las normas peruanas.
Por este documento se establecen obligaciones, derechos y garantías que son de aplicación por
cualquier persona natural o jurídica, que tenga inversiones en el país. Es preciso resaltar, que las
disposiciones que contiene son de observancia obligatoria por cualquier institución pública y en
todos sus niveles.
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LEY N° 30327 – LEY DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES PARA EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta ley tiene por objeto promocionar las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo
sostenible especialmente de las zonas con mayor exclusión social. Contiene un amplio número de
medidas que van desde la simplificación e integración de permisos y procedimientos, hasta la
promoción de la inversión, mejora de la competitividad y eficiencia de las entidades públicas de
fiscalización ambiental.


LEY N° 29325 Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE EL D.S. N° 022-2009-MINAM – LEY
DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

El sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de
todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de
evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a
cargo de las diversas entidades del estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y
eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28245, Ley marco del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental, en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del
Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a
coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las
actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.


LEY N° 30011 – LEY QUE MODIFICA LA LEY 29325, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Ley que modifica los artículos 10°, 11°, 13°, 15°, 17° y 19°; así como la sexta y séptima disposición
complementarias finales de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental.


D.L. N° 1389 – DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE EL SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

La presente norma tiene como objetivo el fortalecimiento de las facultades del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) para
el ejercicio de sus funciones en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental.
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1.5.2. NORMAS AMBIENTALES TRANSVERSALES


D.L. N°1278 – LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Decreto Legislativo, publicado el 22 de diciembre de 2016, en la que se establecen derechos,
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de
propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar
una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con
sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este Decreto Legislativo.


D.S. N°014-2017-MINAM – REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS

Esta norma, publicada el 21 de diciembre de 2017, tiene como objeto reglamentar el Decreto
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar a maximización
constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos,
que comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización
material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la
sostenibilidad de los servicios de limpieza pública.


D.S. N°003-2017-MINAM – APRUEBAN ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL
PARA AIRE

Aprueba los ECA para aire, señalando que se dictaran normas complementarias para la aplicación
de estos y la correspondiente adecuación de los límites máximos permisibles (LMP). ECA para
compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos totales, materiales Particulado con diámetro menor
a 2.5 micras.


D.S. N°085-2003-PCM – APRUEBAN ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL
PARA RUIDO

Establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no
excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y
promover el desarrollo sostenible.


D.S. N°010-2005-PCM – APRUEBAN ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA
RADIACIONES NO IONIZANTES

La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para
Radiaciones No Ionizantes, donde establecen los niveles máximos de las intensidades de las
radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor es
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recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente, por lo cual se realizó
las mediciones en la zona existente por donde pasará la futura variación de la línea de transmisión.

1.5.3. NORMAS SECTORIALES


DECRETO LEY N°25884 – LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS

Decreto Ley que establece las disposiciones que norman lo referente a las actividades eléctricas,
que son la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica,
complementado por su Reglamento.


D.S. N° 014-2019-EM – REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS
ACTIVIDADES ELÉCTRICAS

Mediante el presente decreto supremo se aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en
las Actividades Eléctricas, que incluye actividades de generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica, conformado por 121 artículos, siete disposiciones
complementarias finales, tres disposiciones complementarias transitorias y dos anexos, los cuales
contienen los proyectos con clasificación anticipada y la estructura de los PAD en el subsector
electricidad.


R.M. N° 223-2010-MEM/DM – APRUEBAN LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS

Esta norma delimita los lineamientos para los procesos de consulta y mecanismos de participación
ciudadana que deberán desarrollarse en el marco de la elaboración, evaluación y aprobación de los
estudios ambientales y durante el seguimiento y control de los aspectos ambientales de los
proyectos y actividades eléctricas; todo ello dentro de los procedimientos relacionados al
otorgamiento de derechos eléctricos.


R.M. N° 111-2013-MEM-DM – REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La aplicación de la presente norma es de carácter obligatorio a todas las personas que participan
en el desarrollo de las actividades relacionadas con el uso de la electricidad y/o con las instalaciones
eléctricas; estando comprendidas las etapas de construcción, operación, mantenimiento,
utilización, y trabajos de emergencias en las instalaciones eléctricas de generación, transmisión,
distribución, incluyendo las conexiones para el suministro y comercialización.
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1.6. ALCANCE DEL ESTUDIO
La presente Modificación del PAMA para las Actividades de Distribución y Comercialización de la
Energía Eléctrica que incluyen las Redes de Media y Baja Tensión, las Subestaciones de
Transformación de 220, 60 y 30 kV consta de nueve (09) capítulos, los cuales se detallan a
continuación:


Capítulo 1 – Introducción, consta de presentación general del proyecto, así como los
objetivos del estudio, antecedentes de gestión ambiental del proyecto, además abarca
aspectos legales y el alcance.



Capítulo 2 – Descripción del Proyecto, consta de la descripción del proyecto considerando
los siguientes aspectos: actividades a realizar, equipos y/o insumos a utilizar, demanda de
personal, generación de residuos y efluentes, además se describirá de manera específica
cada componente aprobado y los de la presente modificatoria.



Capítulo 3 – Área de Influencia del Proyecto, descripción de los criterios de determinación
del área de influencia del proyecto con sus respectivas coordenadas en sistema UTM
WGS84.



Capítulo 4 – Descripción de los Aspectos Físicos, Biológicos y Socioeconómicos, en este
capítulo se describen las condiciones ambientales y sociales existentes (actuales) en el área
del proyecto considerando las variables físicas, biológicas, socioeconómicas y culturales.



Capítulo 5 – Plan de Participación Ciudadana, se realiza el plan de participación ciudadana
del proyecto que establece los mecanismos y/o medios por el cual la población del área de
influencia conoce el proyecto.



Capítulo 6 – Identificación y Evaluación de Impactos, se realiza el análisis de las actividades
del proyecto y se identifica los impactos que generan estos, por consiguiente, se evalúa
cada impacto que se provoca al ambiente empleando la metodología propuesta.



Capítulo 7 – Estrategia de Manejo Ambiental, se describe todos los planes y programas de
manejo ambiental que serán implementados para mantener las condiciones ambientales
dentro de niveles aceptables.



Capítulo 8 – Resumen de Compromisos Ambientales, se realizan cuadros resúmenes de los
compromisos ambientales y sociales desarrollados en la Estrategia de Manejo Ambiental
del proyecto.



Capítulo 9 – Consultora Ambiental y Especialistas.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
La Modificación del PAMA para las Actividades de Distribución y Comercialización de la Energía
Eléctrica que incluyen las Redes de Media y Baja Tensión, las Subestaciones de Transformación de
220, 60 y 30 kV, tiene como objetivo realizar la derivación de las Líneas de Transmisión 615/616
entre los vértices P01 y P07 a través de la construcción de una línea subterránea en 60 kV y doble
terna con una longitud aproximada de 1.25 km, abarcando los distritos de Callao y Bellavista, en la
provincia constitucional del Callao, de la región Lima.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES ACTUALES DEL PROYECTO
2.2.1. COMPONENTES APROBADOS EN EL PAMA
De acuerdo a lo mencionado en el ítem 1.7. Antecedentes, el Proyecto cuenta con un Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) aprobado mediante Resolución Directoral N° 251-96EM/DGE, con fecha del 09 de diciembre de 1996. Dicho instrumento adecuó en el marco de la
legislación ambiental vigente, en ese tiempo, las actividades de Distribución y Comercialización de
energía eléctrica administradas por Edelnor (Ahora Enel Distribución Perú S.A.A.).
El PAMA incluyó las Subestaciones de Transformación de 220, 60 y 30 kV, líneas de transmisión en
alta tensión y las redes de Distribución en Media y Baja Tensión, entre estás ultimas la Línea de
Transmisión en 60 kV que conecta la SET Barsi a la SET Pershing (codificada con L-615) y la Línea de
Transmisión en 60 kV que conecta la SET Barsi a la SET Maranga (codificada con L-616),
componentes involucrados en la presente modificatoria.
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Figura 1

Componentes comprendidos y aprobados en el PAMA

Líneas
L-615 y L-616

Fuente: PAMA aprobado mediante R.D. N° 251-96-EM/DGE.
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Figura 2

Aprobación de las Líneas L-615/616 como componentes del PAMA

Fuente: PAMA aprobado mediante R.D. N° 251-96-EM/DGE.
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2.2.2. COMPONENTES DEL PROYECTO INVOLUCRADOS EN LA MODIFICACIÓN
El objetivo del proyecto es la modificación de la Línea de Transmisión L-615/L616 de 60 kV, entre
las estructuras P-01 y P-07. Esta modificación será subterránea en doble terna, mediante cable de
energía aislado XLPE – 500 mm2.
El nuevo trazo propuesto se derivará desde el poste P-01, ubicado en la Av. Elmer Faucett, para
luego llegar a la berma lateral de la calle Conde Lemos, lugar donde se instalarán dos postes
terminales, desde ahí se realizará la derivación del tramo aéreo a subterráneo.
La línea subterránea de doble terna, la cual estará dispuesta en ductos de concreto, tendrá una
longitud aproximadamente del 1 250 m hasta llegar al poste P-07, desde donde se convertirá
nuevamente en tramo aéreo y continuará su recorrido.
Figura 3

Ubicación del Proyecto

Elaboración: ASILORZA, 2020.

A continuación, se presenta un breve resumen de las características de los componentes
mencionado en el párrafo anterior con IGA aprobado.

2.2.2.1.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 60KV SET BARSI – SET PERSHING (L-615)

La Línea de Transmisión SET Barsi - SET Pershing (L-615) fue puesta en servicio en el año 1973,
extendiéndose sobre los distritos del Callao y Bellavista, en la provincia constitucional del Callao y
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en los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar y Jesús María en la provincia y departamento de
Lima.
Inicia en la subestación Barsi y termina en la subestación Pershing, tiene una longitud de
aproximadamente 8 800 m. Está constituida por 42 postes para el tramo aéreo, los postes son de
material metálico. Asimismo, se tiene dos (02) tramos subterráneos, una entre la subestación Barsi
y el Poste 01 y la otra entre el poste 42 y la Subestación Pershing (Ver Plano en el Anexo 04).
LT 615 (SE-Barsi – SE Pershing)
Línea
(Código)
615

Tensión

Enlace

Tramo

nominal (Kv)

Barsi - Pershing

Longitud

Sección

(km)

(mm2)

60

Aéreo

6.205

304 AA

60

Subterráneo

1.020

325 Cu

60

Subterráneo

1.604

304 Cu

Fuente: PAMA - Expediente N° 1069090. Edelnor S.A., 1996.

En el siguiente cuadro, se presentan las coordenadas de los postes que conforman el trazo del
tramo aéreo. Cabe precisar que, la modificación propone el paso del tramo aéreo a subterráneo,
entre los postes P-01 y P-07, ubicadas en la Av. Elmer Faucett; el nuevo trazo subterráneo será
reubicado, recorriendo inicialmente la Calle Lemos, seguido del Jr. Garcilaso de la Vega para luego
continuar por la Av. San José y finalmente terminar su recorrido en el poste P-07, en la Av. Elmer
Faucett.
Ubicación de los postes – LT 615

Postes

Coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 18
Sur

Observaciones

Este

Norte

P1

271570,68

8667061,09

-

P2

271577,50

8666911,97

Poste a ser retirado

P3

271597,23

8666769,09

Poste a ser retirado

P4

271614,12

8666611,64

Poste a ser retirado

P5

271625,38

8666506,34

Poste a ser retirado

P6

271644,37

8666328,82

Poste a ser retirado

P7

271663,35

8666151,31

-

P8

271682,34

8665973,80

-

P9

271701,43

8665795,28

-

P10

271707,57

8665649,16

-

P11

271705,36

8665470,65

-
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Postes

Coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 18
Sur

Observaciones

Este

Norte

P12

271702,65

8665292,14

-

P13

271690,72

8665174,62

-

P14

271677,94

8665057,44

-

P15

271643,32

8664944,75

-

P16

271664,25

8664914,21

-

P17

271843,61

8664893,59

-

P18

272021,65

8664870,56

-

P19

272199,83

8664848,77

-

P20

272320,23

8664802,75

-

P21

272300,73

8664658,06

-

P22

272288,43

8664520,37

-

P23

272279,91

8664383,95

-

P24

272249,30

8664280,39

-

P25

272165,53

8664096,81

-

P26

272180,25

8664060,90

-

P27

272263,60

8664021,62

-

P28

272380,78

8664007,68

-

P29

272499,61

8663993,54

-

P30

272696,72

8663991,49

-

P31

272897,82

8663989,39

-

P32

273054,54

8663987,75

-

P33

273230,01

8663985,92

-

P34

273410,98

8663984,03

-

P35

273539,50

8663963,76

-

P36

273665,00

8663924,44

-

P37

273827,58

8663866,85

-

P38

273994,91

8663807,59

-

P39

274163,19

8663747,98

-

P40

274331,48

8663688,38

-

P41

274489,30

8663632,48

-

P42

274636,39

8663580,38

-

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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A continuación, se presentan las características técnicas de los postes involucrados en la presente
modificación:
Características técnicas de las estructuras
Postes

Tipo

H
(pie)

Material

Observaciones

P1

2XB3

70’

metálico

-

P2

A2

70’

metálico

Poste a ser retirado

P3

B3

85’

metálico

Poste a ser retirado

P4

B3

85’

metálico

Poste a ser retirado

P5

S1

70’

metálico

Poste a ser retirado

P6

S1

70’

metálico

Poste a ser retirado

P7

S1

70’

metálico

-

Fuente: ENEL, 2020. Elaboración: ASILORZA, 2020.

En el siguiente cuadro se detallan las características de la línea de transmisión aérea:
Características de la Línea de Transmisión doble terna 60kV
Descripción
Tensión de operación del sistema
Número de Ternas
Tipo de Estructuras
Conductor
Aislamiento

Dato
60 kV
Dos (02)
Postes Metálicos y Concreto Armado
AA 304 mm2
Vidrio/Polimérico

Elaboración: ASILORZA, 2020.

2.2.2.2.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 60KV SET BARSI – SET MARANGA (L-616)

La Línea de Transmisión SET Barsi - SET Pershing (L-616) fue puesta en servicio en el año 1973,
extendiéndose sobre los distritos del Callao y Bellavista, en la provincia constitucional del Callao y
en el distrito de San Miguel en la provincia y departamento de Lima.
Inicia en la subestación Barsi y termina en la subestación Maranga, tiene una longitud de
aproximadamente 3 300 m. Está constituida por 16 postes para el tramo aéreo, los postes son de
material metálico. Asimismo, se tiene un (01) tramo subterráneo, entre la subestación Barsi y el
poste P-01. (Ver Plano en el Anexo 04).
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LT 616 (SE-Barsi – SE Maranga)
Línea

Enlace

Tensión

Tramo

nominal (Kv)
616

Barsi – Maranga

Longitud

Sección

(km)

(mm2)

60

Aéreo

2.316

304 AA

60

Subterráneo

1.020

325 Cu

Fuente: PAMA - Expediente N° 1069090. Edelnor S.A., 1996.

En el siguiente cuadro, se presentan las coordenadas de los postes que conforman el trazo del
tramo aéreo. Cabe precisar que, la modificación propone el paso del tramo aéreo a subterráneo,
entre los postes P-01 y P-07, ubicadas en la Av. Elmer Faucett; el nuevo trazo subterráneo será
reubicado, recorriendo inicialmente la Calle Lemos, seguido del Jr. Garcilaso de la Vega para luego
continuar por la Av. San José y finalmente terminar su recorrido en el porte P-07, en la Av. Elmer
Faucett.
Ubicación de los postes – LT 616

Postes/Vértices

Coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 18
Sur

Observaciones

Este

Norte

P1

271570,68

8667061,09

-

P2

271577,50

8666911,97

Poste a ser retirado

P3

271597,23

8666769,09

Poste a ser retirado

P4

271614,12

8666611,64

Poste a ser retirado

P5

271625,38

8666506,34

Poste a ser retirado

P6

271644,37

8666328,82

Poste a ser retirado

P7

271663,35

8666151,31

-

P8

271682,34

8665973,80

-

P9

271701,43

8665795,28

-

P10

271707,57

8665649,16

-

P11

271705,36

8665470,65

-

P12

271702,65

8665292,14

-

P13

271690,72

8665174,62

-

P14

271677,94

8665057,44

-

P15

271643,32

8664944,75

-

P16

271664,25

8664914,21

-

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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A continuación, se mencionan las características generales de la Línea Subterránea 60 KV (L-615/L616) a implementar en el presente proyecto.
Características Generales de la Línea Subterránea
Características de la Línea Subterránea 60 kv
Nivel de Tensión Nominal

60 kV

Máxima tensión

72.5 kV

Frecuencia

60 Hz

Sistema

Corriente alterna trifásica

Configuración

Doble Terna

Instalación

Subterránea en ductos doble circuito
embebidos en
concreto

Disposición de Conductores

Trefoil

Longitud

1 250 m (aproximadamente)

Cable de potencia

XLPE - 500 mm2

Conductor

Cobre

Nº circuitos

2

Nº conductores por fase

1

Tipo de pantalla

alambres de cobre de 222,7 mm²

Configuración de los cables

Triangular

Conexión a tierra pantallas metálicas

Mid Point

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

En el siguiente cuadro se detallan las coordenadas UTM de la modificación propuesta para la LT
615/616, así como también en el Mapa GEN-01 se grafica su ubicación.
Ubicación Geográfica de la Línea Subterránea Propuesta
Vértices/Postes
terminales

Coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 18 Sur
Este

Norte

P-01

271570,68

8667061,09

V-01

271596,10

8667075,89

V-02

271600,35

8667074,53

V-03

271747,50

8667089,41

V-04

271795,85

8666830,48

V-05

271798,71

8666813,28

V-06

271822,84

8666682,34
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Vértices/Postes
terminales

Coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 18 Sur
Este

Norte

V-07

271847,69

8666686,81

V-08

271862,01

8666676,64

V-09

271908,37

8666428,63

V-10

271746,42

8666204,82

V-11

271691,49

8666199,19

V-12

271660,22

8666185,80

V-13

271663,35

8666151,31

P-7ª

271665,46

8666145,92

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

En el siguiente cuadro, se presenta los postes existentes a ser retirados, producto de la modificación
de ruta del tramo aéreo de la LT 615/616, así como su cambio a tramo subterráneo.
Ubicación de las estructuras existentes a retirar
Postes

Coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 18 Sur
Este

Norte

P-02

271577,50

8666911,97

P-03

271597,23

8666769,09

P-04

271614,12

8666611,64

P-05

271625,38

8666506,34

P-06

271644,37

8666328,82

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

En el Anexo 05 se adjunta la memoria descriptiva del proyecto y en el Anexo 04, se adjunta sus
planos de diseño.

2.2.3. ACTIVIDADES DEL PROYECTO INVOLUCRADOS EN LA MODIFICACIÓN
No se contempla modificar las actividades que a la fecha se vienen realizando, las cuales fueron
contempladas en su IGA aprobado y son ejecutadas en el ámbito de su concesión.
El cambio propuesto, el cual consta específicamente en pasar de aéreo a subterráneo parte del
tramo aéreo de la LT-615/L-616, cambiando la configuración de su trazo entre las estructuras P-01
y P-07, contempla durante su funcionamiento las actividades de operación de redes subterráneas,
dichas actividades fueron contempladas en su IGA aprobado. Cabe precisar que, actualmente el
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tramo aéreo está siendo operado por la empresa siguiendo las prácticas de ingeniería reconocidas
por el Estado Peruano y fiscalizadas por la autoridad competente.

2.2.3.1.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

En esta etapa se desarrollan las actividades principales para la modificación de la ruta de la Línea
de Transmisión de 60 kV (L-615/L-616), así como su paso de tramo aéreo a subterráneo.
Actividades de la Etapa de Construcción
Etapa

Actividades
Obras de

Tramo

Desmontaje de cables y retiro de las estructuras existentes

desmontaje

del tramo aéreo

Obras Civiles

Excavación de bases
Montaje de estructuras (postes terminales) y tendido de

Aéreo

Obras
electromecánicas

conductores
Instalación de línea a tierra
Acabado y puesta en servicio
Excavaciones de zanjas para ductos, cámara de paso,

Tramo

Obras Civiles

cámaras de empalme y conexión de la LT Subterránea
Enductado de los tubos HDPE y relleno de zanjas

Subterrá
neo

Obras
electromecánicas

Tendido de cables y montaje de empalmes
Acabados y puesta en servicio
Limpieza de las áreas de trabajo

Abandono constructivo

Transporte y disposición final de materiales excedente,
equipos menores y maquinarias.

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

2.2.3.1.1.
A.

TRAMO AÉREO

DESMONTAJE DE CABLES Y RETIRO DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES DEL TRAMO AÉREO




Desmontaje de línea de conductor en tramo de Líneas L615/L616.
Retiro de soportes y aisladores rígidos y de suspensión, incluyendo sus respectivos
soportes.




Retiro de vientos de anclaje de estructuras de apoyo.
Retiro de 05 postes metálicos, para dicha actividad se pedirán en caso se estimen necesario
las maniobras de corte de energía necesarias.




Los postes serán retirados cortando desde la base (nivel del suelo).
Se realizará la limpieza al área de trabajo
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B.

EXCAVACIÓN DE BASES

Esta actividad está compuesta de las siguientes tareas:



Ejecución de excavaciones para base de nuevas estructuras metálicas (postes terminales) a
ser instaladas.



Los trabajos de excavación serán llevados a cabo con el máximo cuidado utilizando los
métodos y equipos más adecuados a cada tipo de terreno, con el fin de no alterar la
cohesión natural del terreno; reduciendo al mínimo el volumen del terreno afectado
alrededor de la excavación.



Las excavaciones serán efectuadas con medios manuales y conforme a las indicaciones de
los respectivos esquemas de las fundaciones, procurando que el terreno adyacente a la
excavación se afecte lo menos posible y verificándose que se cumplan las dimensiones
mínimas señaladas.



El área del fondo de la excavación deberá ser plana y sólida, así como firmemente
apisonada, para permitir una distribución uniforme de la presión de las cargas verticales
actuantes. Se prevé una profundidad de 2,4 m aproximadamente (Ver plano de diseño en
el Anexo 04)



Los desmontes provenientes de las excavaciones para las nuevas bases de concreto serán
dispuestos a través de una EO-RS inscrita en el MINAM, en concordancia con los
procedimientos ambientales vigentes

C.

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y TENDIDO DE CONDUCTORES AÉREOS

Esta actividad está compuesta de las siguientes tareas:



Transporte, instalación y concretado de dos (02) postes terminales de transición (aéreo a
subterráneo) de Tipo B3-70´.



Una vez concluida la excavación, se instalarán en el fondo dos rieles de acero, fijándolos
con mezcla de concreto de 210 kg/cm2 de resistencia a la compresión, formando un locetón
de 5 cm de espesor.



La zona donde se ejecutarán las terminaciones deberá de ser cubierta con un toldo de lona
de tal manera de no permitir el ingreso de polvo en la zona de trabajo.



A fin de facilitar el izado de los postes metálicos se efectuará un pre-vaciado hasta la altura
de 0,90 m para lo cual se colocará un molde cilíndrico de fierro en el centro de la excavación
de un diámetro ligeramente mayor al poste a instalar. Este pre-vaciado servirá de guía para
el izado de la estructura y su fácil orientación y fijación provisional.



Para izar los postes metálicos se utilizará una grúa telescópica de capacidad y envergadura
adecuada al peso y altura de los mismos. Los postes deberán levantarse con todos sus
cuerpos ensamblados, a fin de lograr mayor exactitud en su orientación y verticalidad.
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Cada poste metálico será ensamblado al pie de la respectiva excavación, utilizando tecles y
otro equipo adecuado. Se prestará especial atención a que el embone se realice en la
correcta posición relativa entre cuerpos, debiendo estos ensamblarse hasta las marcas de
tope límite.



Los conductores en poleas serán trasladados a su posición final con una tolerancia de 15
cm. A tal fin, pueden ser usados aisladores con las poleas fijadas debajo de los aisladores.



En cada grapa de suspensión, las varillas de armado serán montadas inmediatamente antes
del ajuste de la grapa.



Después del tendido de los conductores, se dejarán al menos por cuarenta y ocho (48) horas
antes de la regulación de la flecha para que el conductor se estabilice, y al fijar las tensiones
de regulación se tomará en cuenta una oportuna asignación para asentamientos durante
este período.



La protección de las bases de los postes de concreto se efectuará de acuerdo al diseño
indicado en los planos del Proyecto (Ver Anexo 04), dichas protecciones se construirán
después de efectuado el vaciado de la base de concreto de la estructura, en consecuencia,
a fin de fijar los anclajes se procederá a la colocación del armado de fe corrugado a la
profundidad y dimensiones indicados en el diseño.

D.

INSTALACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA



El sistema a tierra se instalará conforme a los detalles elaborados al respecto (Ver Plano de
Diseño – Anexo 04)



Conexión de línea de tierra en base de postes metálicos de acuerdo a lo señalado en los
planos del Proyecto.



E.

Instalación de contrapesos para las nuevas estructuras metálicas.
Medición de puesta a tierra en las nuevas estructuras.

ACABADO Y PUESTA EN SERVICIO




Se procederá a programar las maniobras sobre las líneas.
En esta etapa se procederá a la reposición y normalización del lugar en las zonas de trabajo.

2.2.3.1.2.
A.

TRAMO SUBTERRÁNEO

EXCAVACIONES PARA DUCTOS Y CÁMARA DE EMPALMES

Las actividades comprenden lo siguiente:



Se realiza el trazo y replanteo de la línea, en éstas se identifican las zonas de excavación.
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Las excavaciones se realizarán con maquinaria o manualmente según la disponibilidad de
espacios y accesos. Las dimensiones serán de acuerdo con los planos aprobados.



Las excavaciones se realizarán con las medidas de seguridad pertinentes debido a la
existencia en la zona de instalaciones eléctricas – subterráneas, de comunicaciones, gas,
etc.



La excavación se realizará de tal manera de que no se reduzca la capacidad portante y la
densidad de los estratos previstos para cimentar. El contratista llevara un control estricto
sobre los niveles de excavación con la finalidad de no sobrepasar el nivel de fondo de las
cimentaciones indicadas en los planos.



El fondo de la zanja será nivelado y compactado mediante pisones manuales, se retirará el
material descompuesto, material suelto u otras intrusiones.



Se retirará el desmonte a medida que se extraiga, acumulándolo temporalmente a un
metro distante de la zanja, para permitir el paso y prevenir accidentes. Este material será
eliminado el mismo día que se genere por una EO-RS autorizada por MINAM conforme al
D.L. 1278 y su reglamento.



Se adoptarán medidas de seguridad pertinentes, en el caso de desmoronamientos de las
paredes laterales de la zanja como por ejemplo la ejecución de entibados.



En caso de interferencias con las instalaciones de otros servicios, éstas deberán apuntalarse
y asegurarse, conservando su dirección y pendiente hasta el cierre de la zanja.



La profundidad de la zanja a realizar para el soterramiento de la línea subterránea de alta
tensión, salvo cruzamientos con otras canalizaciones que obliguen a variar la profundidad
típica de la línea, será de 1,70 m y la anchura de la zanja será de 1,10 m.



Se realizarán los trabajos de encofrado que se requieran para vaciar el bloque de concreto,
que en la sección típica tiene un ancho de 1,1 m y altura de 0,45 m.
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Figura 4

Disposición típica de los cables de ductos

Fuente: ENEL, 2020.



En caso se encuentren con alguna instalación subterránea (de energía, gas, agua, desagüe
o comunicaciones), se notificará inmediatamente para las acciones que el caso amerite.



El fondo de la zanja se nivelará siguiendo la profundidad indicada en los planos de
construcción.



Luego de concretado se procederá luego a su compactación empleando compactadora
portátil motorizada, rodillo o compactadora manual (canguro). Independiente cual fuese el
medio usado se deberá de alcanzar un compactado del 95% por capas del proctor
modificado.

B.

ENDUCTADO DE LOS TUBOS HDPE Y RELLENO DE ZANJAS




Efectuar la construcción del solado de concreto de 0,05 m en todo el tramo.
Se colocarán seis (06) tubos de polietileno de alta densidad (HDPE) de 6” de diámetro para
los cables de potencia y cuatro (04) tubos HPDE de 2” de diámetro para la colocación de los
cables de comunicaciones de fibra óptica y de continuidad de tierra.



Se deberá tener especial cuidado en la colocación de los tubos evitando rebabas y
hendiduras producidas por el transporte de los mismos, realizando una inspección visual
antes de montar cada tubo, desechando los tubos que presenten fisuras, aplastamiento o
cualquier tipo de defecto.
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Durante el trabajo de colocación de los tubos instalará en su interior una cuerda guía para
facilitar el posterior mandrilado de los tubos. Estas guías deberán ser de nylon de diámetro
no inferior a 10 mm.



Los cambios de dirección del trazado de la línea subterránea se realizarán con radios de
curvatura no inferiores a 8,0 m (50 veces el diámetro exterior del tubo) con motivo de
facilitar la operación de tendido, en caso de requerir menores radios de curvatura se
utilizarán cámaras de paso.



Los tubos irán colocados en un ducto, separados 0,25 m de eje a eje, y separados 0,30 m
entre ternas para configuraciones de ducto, para luego ser embebidos en concreto de 175
kg/cm2.



Las uniones de los tubos deberán tener un sellado eficaz con objeto de evitar que a través
de las mismas puedan penetrar materiales sólidos o líquidos procedentes de los trabajos a
realizar durante la obra civil o posteriormente que pudieran dificultar el desarrollo normal
de las operaciones de tendido de los cables (agua, barro, concreto, etc.).



Antes del vaciado de concreto se verificará visualmente que las tuberías estén
perfectamente alineadas y mantengan una posición acorde con la pendiente de la zanja.
Asimismo, se verificará que el interior de las tuberías no esté obstruido, para cuyo efecto
se pasará una guía en toda la longitud de la tubería a fin de eliminar todo obstáculo y se
verificará, donde sea posible, que se pueda observar el interior de extremo a extremo.



En calle, cruces de calle y en acera, se debe usar concreto fluido como relleno previo, el
concreto empleado es de 20 kg/cm2 o mayor si es necesario.



El concreto se vaciará a la zanja directamente desde los camiones de concreto, en toda la
extensión de la zanja hasta cubrir el nivel de espesor indicado en el plano de sección típica.
Se deberá emplear vibradores motorizados para uniformizar la fragua.



El material de relleno debe estar libre de raíces, materiales de desecho de la construcción
u otros materiales objetables, este material de relleno deberá ser de material afirmado.



Todas las canalizaciones llevarán una cinta preventiva de polietileno de color rojo, con
dimensiones mínimas de 100 mm de ancho, espesor 0.10 mm. La cinta se colocará a una
profundidad de 600 mm de la superficie y debe ubicarse tres (03) cintas en lo ancho del
ducto.



El relleno de la zanja se efectuará 24 horas después del vaciado de concreto. La zanja se
rellenará con material de préstamo adquirido de empresas especializadas y legalmente
constituidas, que no contenga piedras o partículas mayores de 5 cm. Se compactará con
plancha vibratoria en subcapas de 15 cm, hasta el 95% Proctor Modificado.



Se verificará todos los conductos pasando un cilindro metálico para comprobar que no
estén obstruidos o deformados, este procedimiento se denomina “mandrilado”.



El mandrilado se realizará en los dos sentidos de todos los tubos, tanto los tubos de los
cables de potencia como los tubos de telecomunicaciones (incluido el de reserva).
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Una vez que hayan sido mandrilados todos los tubos sus extremos deberán ser sellados con
espuma de poliuretano o tapones para evitar el riesgo de que se introduzca cualquier
elemento (agua, barro, roedores, etc.) hasta el momento en que vaya a ser realizado el
tendido de los cables.

C.

TENDIDO DE CABLES Y MONTAJE DE CÁMARA DE EMPALME



El tendido de los cables consiste en desplegar los mismos a lo largo de la línea, pasándolos
por los rodillos o tubos situados en la canalización.



Antes de iniciar con el tendido de cables se limpiará el interior del tubo, por ello se realizará
nuevamente mandrilado para verificar no haya cantos vivos, aristas y que los tubos estén
sin taponamientos.



Se limpiará la zona donde se ubicarán las bobinas de los cables, retirando todos los objetos
que puedan impactar, dañar o aplastar el cable durante el movimiento de la bobina.



Las bobinas se situarán alineadas con la traza de la línea. El ángulo de tiro del cable con la
horizontal no será superior a 12°.



Para realizar el tendido de los cables se empleará el sistema de tiro con freno y cabestrante.
Tanto el cabestrante como la máquina de frenado deberán estar anclados sólidamente al
suelo para que no se desplacen ni muevan en las peores condiciones de funcionamiento.



Durante el tendido, en todos los puntos estratégicos, se situarán los operarios necesarios
provistos de radioteléfonos y en disposición de poder detener la operación de inmediato.



La velocidad de tendido será del orden de 2,5 a 5 m por minuto y será preciso vigilar en
todo momento que no se produzcan esfuerzos laterales importantes con las aletas de la
bobina.



Una vez instalado el cable, deben taparse las bocas de los tubos para evitar la entrada de
gases, aguas o roedores, mediante la aplicación de espuma de poliuretano que no esté en
contacto con la cubierta del cable.



En ningún caso se dejarán en la canalización, zonas de las cámaras de empalme y terminales
de los extremos del cable sin haber asegurado antes una buena estanqueidad de los
mismos. Lo mismo es aplicable al extremo de cable que haya quedado en la bobina.



En las cámaras de empalme los cables se solaparán al menos en una longitud de 2,5 m, ya
que al haber sido sometidos los extremos del cable a mayor esfuerzo, puede presentarse
desplazamiento de la cubierta en relación con el resto del cable. Igualmente, en el extremo
del cable en el que se vaya a confeccionar un terminal se eliminará una longitud de 2,5 m.

D.

ACABADOS Y PUESTA EN SERVICIO

Esta actividad está compuesta de las siguientes tareas:



Reposición de jardines según sea el caso.
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Ejecución de pruebas de puesta en servicio sobre los cables de 60 kV.
Limpieza general de zona de trabajo. El acabado de la superficie de la canalización será igual
o mejor al que tenía el sitio antes de la obra.

2.2.3.1.3.

ABANDONO CONSTRUCTIVO

Como bien su nombre lo dice hace referencia a la etapa de abandono de la construcción y/o
implementación del presente proyecto, con actividades relacionadas principalmente a la limpieza
de las áreas de trabajo y transporte y disposición final de materiales excedente, equipos menores
y maquinarias.

2.2.4. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Una vez finalizada las actividades constructivas se continuará con el normal funcionamiento de la
L-615/L-616, de acuerdo con los procedimientos establecidos. En el siguiente cuadro, se presentan
las actividades de operación y mantenimiento que a la fecha de vienen realizando con normalidad,
conforme a su IGA aprobado. Se precisa que, la presenta modificatoria no involucra cambios en las
actividades de operación y mantenimiento.
Actividades de la Etapa de Operación y Mantenimiento
ETAPA

ACTIVIDADES
Operación de las Líneas de Transmisión y

Operación y Mantenimiento

Subestaciones
Actividades de mantenimiento y limpieza de
estructuras de líneas de transmisión

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

2.2.4.1.

OPERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

La presente actividad hace referencia a la transmisión de energía de las líneas de transmisión y del
funcionamiento operativo de la Subestaciones.

2.2.4.2.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE LÍNEAS
DE TRANSMISIÓN

La operación del sistema eléctrico es por lo general continua y para conservarla se programan
puestas de fuera servicio para brindarle el correspondiente mantenimiento; sin embargo, de
acontecer interrupciones imprevistas se lleva a cabo la operación de verificación e identificación de
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puntos de falla para efectuarle el mantenimiento correctivo y posterior restauración del servicio
eléctrico. La mano de obra de la operación es mínima.
El mantenimiento de la línea de transmisión se realizará de acuerdo a los manuales de operación y
mantenimiento que proporcionan los fabricantes de los equipos; así como a los programas de
mantenimiento preventivo y por fallas a las instalaciones.
Durante las actividades de mantenimiento se realizan la inspección, revisión, limpieza y/o
reemplazo de los equipos y accesorios, y el cambio o reparación de equipos o partes en caso de
falla.
El mantenimiento de la línea de transmisión consiste en:




A.

Mantenimiento preventivo.
Mantenimiento correctivo.
Pruebas de diagnóstico.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Comprende las siguientes actividades que corresponden al mantenimiento de rutina:











B.

Inspección visual de líneas
Lavado de cadenas y aisladores
Limpieza general de ferretería y accesorios.
Fabricación y montaje de suples
Inspección de bases de concreto en estructuras en general
Apertura y cierre de puentes entre circuitos
Inspección detallada de cámara de paso y empalme
Mejora de puesta a tierra en estructuras
Mantenimiento de terminales y empalmes de AT.
Actividades relacionadas con la poda de ramas en general.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Comprende básicamente las siguientes actividades:







Desmontaje de aisladores y cadenas de amarre
Reemplazo de estructuras de madera o concreto
Retiro y/o reemplazo de conductor de Aldrey cualquier sección.
Reposición de contrapesos.
Reparación de bases de concreto por deterioro
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C.

Retensionado de conductores
Reemplazo de pasta silicona en cadena de aisladores
Desmontaje de estructuras de 60 kV
Sustitución de cadena de aisladores
Desmontaje de vientos de anclaje
Reemplazo o torqueado de uniones bifilares o prensado de cuellos muertos
Localización de punto de falla
Ejecución de excavaciones para reparaciones de cables en general
Desmontaje de cable de tierra de cualquier tipo

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

Comprenden las siguientes actividades:






Medición de resistencia de PAT en estructuras
Mediciones de tensiones de toque y paso
Inspecciones termografías en las líneas, cables y terminaciones de AT.
Análisis del estado de la aislación verificación de pruebas de aislamiento en general en
accesorios o componentes.




Medición de la resistividad del terreno.
Pruebas de parámetros en la línea por cambio de configuración para el ajuste de relés.

2.2.5. ETAPA DE ABANDONO
Una vez que las líneas en operación cumplan su vida útil o se decida terminar las operaciones, se
procederá a desmantelarlas, devolviendo a la zona (dentro de lo posible) sus condiciones originales,
previas al inicio del proyecto.
El proceso de abandono deberá ajustarse a lo indicado en la legislación del subsector electricidad
vigente al momento de la decisión de realizar el abandono definitivo. Se podrá considerar la
posibilidad que los equipos sean reacondicionados y modernizados o bien desmontados para ceder
el espacio a equipos de nueva tecnología.
Actividades de la Etapa de Abandono
ETAPA
Abandono

ACTIVIDADES
Desmontaje de cables
Reacondicionamiento del terreno

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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2.2.5.1.

DESMONTAJE DE CABLES

En primer término, se procede a la desconexión eléctrica y física de los cables, se realiza
posteriormente el retiro de los conductores. Para ello se seguirán estrictamente los procedimientos
de operación y seguridad con los que cuenta el Concesionario de Electricidad.
Luego secuencialmente se llevará a cabo el desmontaje de los cables y terminales, con sus
respectivos accesorios en las cámaras de empalmes en las líneas de transmisión.

2.2.5.2.

REACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Una vez finalizadas las actividades específicas del abandono o cierre definitivo del Proyecto, se
procederá a realizar una limpieza general del área del proyecto, que corresponde a la eliminación
de los materiales y/o residuos de tal forma que en la superficie resultante no queden remanentes
como materiales de desmonte, maquinarias y residuos sólidos.
Los residuos sólidos serán dispuestos temporalmente en un área especialmente acondicionada
para posteriormente ser trasladados por una EO-RS debidamente registrada ante MINAM. Estas
actividades serán de responsabilidad del contratista, bajo la supervisión y responsabilidad de ENEL,
como titular del proyecto.

2.3. INSTALACIONES AUXILIARES
2.3.1. CAMPAMENTOS
Para los trabajos de construcción no será necesario la implementación campamentos ni almacenes,
se alquilarán locales apropiados que cubran el área requerida. Los trabajadores utilizarán las
instalaciones de las zonas urbanas cercanas para su estadía y/o alimentación.

2.3.2. CANTERAS
El proyecto no contempla la explotación de canteras. Se necesita material de préstamo (afirmado
en un volumen de 1218.18 m3), el cual será adquirido de proveedores autorizados (propiedad de
terceros), lo mismo para los agregados para la construcción (arena, piedra chancada).

2.3.3. EXPLOSIVOS
No se contempla la utilización de explosivos.
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2.3.4. DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)
No se contará con Depósitos de Material Excedente. El material producto de las excavaciones zanjas
para la implementación de la línea subterránea, se dispondrá conforme se vaya generando a través
de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), autorizada por MINAM.
En el siguiente cuadro se indica el volumen de materiales de préstamo y agregados (concreto) que
se van a utilizar en el desarrollo del proyecto durante la etapa de construcción, así como la cantidad
de material excedente generado.
Cantidad de materiales de préstamo, agregados y excedentes generados
Volumen (m3)
560,14

Ítem
Rotura de asfalto de pista

Excedentes
Materiales

Excavación de zanjas

1746,18

Material de préstamo

1218,18

Agregados (concreto premezclado)

421,85

Fuente: ENEL, 2020.

2.4. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
Para la modificación a realizar en el proyecto no será necesario construir o habilitar infraestructuras
de servicios (red de agua potable, sistema de alcantarillado, red eléctrica, entre otros), debido a
que se encuentra en Lima, zona urbana dentro de la zona de concesión de ENEL Distribución S.A.,
con lo que se podrá suplir las necesidades del proyecto.

2.4.1. RECURSO HÍDRICO
El proyecto no contempla el aprovechamiento de agua de fuentes naturales, el agua requerida para
las actividades constructivas será abastecida a través de proveedores autorizados, cuyo cálculo
aproximado se presenta a continuación:
Estimación de la Cantidad de Agua requerida – Etapa de Construcción
Cantidad
(m3/mes)

Fuente

120

Camiones cisterna de
capacidad de 4 000 gl

Frecuencia

Tiempo
(en meses)

Cantidad (m3)
requerida para la
etapa

Mensual

10

1 200

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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Estimación de la Cantidad de Agua requerida – Etapa de Abandono
Cantidad
(m3/mes)

Fuente

120

Camiones cisterna de
capacidad de 4 000 gl

Frecuencia

Tiempo
(en meses)

Cantidad (m3)
requerida para
la etapa

Mensual

6

720

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Para el caso de consumo de agua para el personal, se realizará la compra de bidones de 20 litros (o
similar).

2.4.2. ENERGÍA ELÉCTRICA
En el frente de trabajo de la línea de transmisión no se requiere del suministro de electricidad, ya
sea durante la etapa de construcción como en la de abandono.
Durante la etapa de operación y mantenimiento, no existe demanda de energía.

2.4.3. COMBUSTIBLE
A continuación, se listan las actividades relacionadas al manejo de combustible:



Durante los trabajos de construcción, el abastecimiento de combustible para los equipos
mayores (retroexcavadoras, grúas, camiones, camionetas, mixer) serán abastecidos solo en
servicentros autorizados. En ese sentido no se contempla un sistema de abastecimiento de
combustible en los frentes de trabajo.



Para el caso de los equipos menores (vibrador de concreto, rodillos y compactadoras) el
abastecimiento de combustible se realizará a través de galoneras, las mismas que contarán
con bandejas antiderrames.



Las actividades de mantenimiento de los equipos de construcción, como lubricación y
cambio de aceite, se realizarán en los centros de servicio autorizados.



Se precisa que no se dispondrá de un almacén de combustibles.

2.5. MATERIA PRIMA E INSUMOS
2.5.1. RECURSOS NATURALES
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No se utilizarán recursos naturales como parte de los procesos o subprocesos para la
transformación y transmisión de energía eléctrica ya que no son procesos de transformación de
materia prima.

2.5.2. EQUIPOS Y MAQUINARIA
El uso de equipos y maquinarias estará ligado a la programación de trabajo de la construcción de
las obras del Proyecto. Ellos serán manejados por personal especializado debidamente capacitado
y/o entrenado, que cumplan con el perfil para el equipo asignado, así mismo se cumplirán todas las
normas de seguridad establecidas en el reglamento aplicable y las recomendadas por los
fabricantes de los equipos.
En el siguiente cuadro se detalla el listado de equipos y maquinarias, así como las cantidades
requeridas para cada etapa del proyecto (Construcción, Operación y Mantenimiento, y Abandono).
Cabe resaltar que en la etapa de operación del proyecto el uso de maquinaria y equipos se limita al
traslado de personal y materiales en forma no frecuente ni periódica.
Listado de Equipos y Maquinarias a utilizarse en el proyecto
Cantidad de equipos y/o maquinarias
Ítem

Equipo y/o Maquinaria

Potencia
del motor
(HP)

1

Camioneta 4X4

174

1

1

3

2

Grúas telescópicas

394,26

1

-

3

3

Camiones de cama baja

240

1

-

3

4

Mezcladoras

25

1

-

1

5

Rodillo de 2 t

20.5

1

-

-

6

Mixer

380

1

-

-

7

Vibrador de concreto

2,1

1

-

-

8

Retroexcavadora

94

1

-

-

9

Vibro apisonador

90

1

-

1

Etapa de
Construcción

Etapa de
Operación y
Mantenimiento

Etapa de
Abandono

(*)

(*): La etapa de operación y mantenimiento no considera la utilización de vehículos y/o maquinarias.
Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

2.5.3. MATERIALES E INSUMOS
La etapa de construcción es la única etapa que requiere de materiales ya que en esta etapa se lleva
a cabo la infraestructura necesaria para el proyecto.
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Asimismo, se precisa que no se contará con instalaciones o áreas destinadas al almacenamiento de
estas sustancias y/o materiales para el proyecto, debido a que estos serán suministrados por
proveedores autorizados y de acuerdo con la cantidad requerida al avance de la obra.
De igual manera, no se contempla la utilización de insumos y/o materiales durante la Etapa de
Operación y Mantenimiento, debido a que el funcionamiento de la LT L-615/616 es netamente la
transmisión de energía de la SE Barsi a la SE Pershing.
A continuación, se presenta la lista de materiales e insumos a ser utilizados por la implementación
del proyecto propuesto.
Lista de Materiales

Ítem

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Descripción

Postes metálico B3
70’(21,336 m)
Tubería flexible corrugado
HDPE 6”
(para cable de 60 kV)
Tubería flexible corrugado
HDPE 2”
(para cable de continuidad)
Fuste de protección (ladrillo
+ concreto)
Cable de continuidad
Sintenax 1kV, 240 mm2
Cable de energía de 60 kV –
500 mm2 XLPE
Cinta poliestileno para
señalización para cable
subterráneo
Tensores y templadores
Poleas
Eslingas de acero para
elevación de cargas
Eslingas de cintas tejidas
planas
Grilletes
Ganchos
Estrobos de acero
Comelonas tipo rana
Llaves mixtas
Acero de construcción

Cantidad estimada
Etapa de
Operación y
Mantenimiento
(*)

Unidad

Etapa de
Construcción

un

2

m

3,280

m

2,190

-

un

2

-

m

2,190

-

m

3,280

-

m

2,190

-

un
un
un

6
2

-

4

-

Etapa de
Abandono

-

-

-

un
un
un
un
un
un
kg

4
10
10
4
2
10
250

-

6
2

-

(*): La etapa de operación y mantenimiento la utilización de materiales y/o insumos durante esta etapa.
Fuente: ENEL, 2020.

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

45

0046
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Lista de insumos

Ítem

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Descripción
Material de préstamo
para relleno
Cemento
Concreto de 175
kg/cm2 para
cobertura de tubería
HDP
Asfalto para
reparación de pista
Grass, plantas,
adoquines
(prefabricados)
Lubricante
Pintura
Gasolina
Diésel

Unidad

Tipo de
Insumo

Cantidad estimada
Etapa de Operación
Etapa de
y Mantenimiento
Construcción
(*)

Etapa de
Abandono

Bolsas

No
peligroso
Peligroso

m3

Peligroso

421,85

-

-

m3

Peligroso

560,14

-

-

m2

No
peligroso

24

-

-

Galones
Galones
Galones
Galones

Peligroso
Peligroso
Peligroso
Peligroso

15
10
20
150

-

5
5
15
50

m3

1,218.18

-

-

100

-

-

(*): La etapa de operación y mantenimiento la utilización de materiales y/o insumos durante esta etapa.
Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Se precisa que no se contará con instalaciones o áreas destinadas al almacenamiento de estas
sustancias y/o materiales para el proyecto, debido a que estos serán suministrados por proveedores
autorizados y de acuerdo con la cantidad requerida al avance de la obra.

2.5.4. DEMANDA DE MANO DE OBRA
El requerimiento de mano de obra estará directamente relacionado a los avances de la
implementación del proyecto, dependerá del plazo de obra, así mismo del cronograma de
ejecución, disponibilidad de personal y apertura del frente de trabajo.
En el siguiente cuadro, se ha estimado el requerimiento de mano de obra durante las etapas del
proyecto. El valor corresponde al número máximo esperado de personas en un mes.
No obstante, dicho número de personas variará durante la ejecución de las etapas, siendo dicha
distribución la siguiente:
Demanda de Mano de Obra

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

46

0047

Etapa

Calificado

No Calificado

Total

Local

No Local

Local

No Local

Construcción

0

20

0

10

30

Operación

-

-

-

-

-

Abandono

0

20

0

15

35

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

El proyecto propuesto es parte de una infraestructura mayor, la operación y mantenimiento del
mismo está incluida como actividad integral de la empresa.
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2.6. GENERACIÓN DE EFLUENTES, EMISIONES Y FUENTES DE RUIDO
2.6.1. GENERACIÓN DE EFLUENTES
Debido a la naturaleza del proyecto no se generarán efluentes industriales. Al respecto, se tendrán
las siguientes consideraciones:


Etapa de Construcción



El mantenimiento y lavado de vehículos será realizado en los autoservicios autorizados
cercanos a los frentes de trabajo.



Para el manejo de efluentes líquidos domésticos a generarse durante la construcción de las
obras, se ha previsto la instalación de baños portátiles de carácter temporal, el servicio a
contratar incluirá la correspondiente gestión de efluentes de acuerdo con la legislación
vigente.



Etapa de Operación y Mantenimiento



En la etapa de operación y mantenimiento no se generarán efluentes ya que es un sistema
automatizado y no requerirá de personal permanente en las instalaciones.



Etapa de Abandono



Las actividades relacionadas con el abandono o cierre del proyecto no generarán efluentes.
Los únicos efluentes son los que se generarán por el uso de baños químicos portátiles, se
proyecta la utilización de estos baños de carácter temporal, el servicio a contratar incluirá
la correspondiente gestión de efluentes de acuerdo con la legislación vigente.

Por consiguiente, en el siguiente cuadro se detalla el número de baños químicos con la relación de
la demanda mensualizada del personal por etapas del proyecto de acuerdo con lo establecido en
la Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la Construcción aprobada mediante
Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA.
Estimación de Efluentes Domésticos – Etapa de Construcción

Parámetros

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cantidad baños x mes

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Capacidad por Baño (litro)

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

Efluente estimado mensual
(litros)

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260
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Meses

Parámetros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Volumen de efluentes (litros)

2,600

Volumen de efluentes total (m³)

2.600

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Estimación de Efluentes Domésticos – Etapa de Abandono
Meses

Parámetros

1

2

3

4

5

6

2

2

2

2

2

2

Capacidad por Baño (litro)

130

130

130

130

130

130

Efluente estimado mensual (litros)

260

260

260

260

260

260

Cantidad baños x mes

Volumen de efluentes (litros)

1,560

Volumen de efluentes total (m³)

1.560

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Se precisa que los efluentes domésticos generados durante las actividades del proyecto serán
almacenados en los mismos baños químicos portátiles hasta la llegada de la Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por el MINAM.

2.6.2. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Para la estimación de la cantidad de generación de residuos sólidos domésticos durante la
implementación del presente proyecto, se ha considerado una producción per cápita de residuos
sólidos de 0,40 kg/día/hab (según la Organización Mundial de la Salud – OMS), en el siguiente
cuadro se muestra el porcentaje, según el tipo de residuos.
Producción de residuos sólidos de origen doméstico por persona
Tipo de residuo

(%)

Excrementos

30

Residuos de alimentos

25

Residuos de papel

15

Residuos de origen industrial (bolsas, latas, etc.)

10

Residuos originados por el aseo personal

5 – 10

Varios

5 – 10

Fuente: ENEL, 2020.
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Se tiene una cantidad de personal de aproximadamente 30 personas destinadas a la etapa de
construcción del presente estudio que realizarán labores tanto en las obras civiles como en las obras
de montaje electromecánico, las cuales se realizarán en un periodo de 10 meses (300 días), así
como también se considera la generación per cápita de residuos sólidos domésticos establecidos
por la Organización Mundial de la Salud – OMS de 0.4 kg/día, se tiene en el siguiente cuadro la
cantidad de residuos sólidos que se generarían en el presente proyecto.
Cantidad de residuos sólidos de origen doméstico por persona
Generación
Per Cápita
(kg/día)

0.4

N.º de
personas

Tiempo (días)

Tipo de
residuo

300

Excrementos
Residuos de
alimentos
Residuos de
papel
Residuos
origen
industrial
(bolsas, latas,
etc.)
Residuos
originados por
el aseo
personal
Varios
Total

30

%

Kg

30

1080

25

900

15

540

10

360

10

360

10
100

360
3,600

Fuente: ENEL, 2020.

2.6.2.1.

RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS

Son aquellos residuos domésticos o industriales que no tienen efecto sobre personas, animales y
plantas, y que en general no deterioran la calidad del ambiente. Son del tipo doméstico e industrial.
Los residuos no peligrosos domésticos (biodegradables) serán dispuestos en contenedores
adecuados para dicho fin, identificados claramente. Estos residuos por su baja generación diaria
serán transportados a un punto adecuado para que sean recogidos por el servicio municipal de
recojo y disposición final de residuos.
Entre los residuos no peligrosos industriales se incluyen: vidrio, plástico, pedazos de tubos,
abrazaderas de hierro, restos de láminas metálicas, pequeños pedazos de metal, encendedores,
interruptores, aisladores, válvulas, bridas, conectores, pedazos de plástico, filtros de aire y
cualquier otro tipo de material generado en el proyecto que no estuvieron en contacto con
hidrocarburos, solventes, entre otros.

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

50

0051
En los siguientes cuadros se presenta una estimación de los residuos sólidos no peligrosos que se
generarían durante el desarrollo de las actividades de las distintas etapas del proyecto.
Generación estimada de Residuos Sólidos No Peligrosos – Etapa de Construcción
Tipo de Residuo

Escombros (movimiento de
tierras y asfalto de pista).

Conductor aéreo y Postes

Papel, cartón, vidrio, plástico,
trapos
Residuos orgánicos (residuos de
alimentos, residuos por aseo
personal) y residuos inorgánicos
domésticos (papeles, cartones,
varios)
(*) La generación de residuos es
construcción.
Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Cantidad
Estimada
(*)

Fuente generadora

Manejo y disposición final

Acopio temporal en el área
de trabajo.
 Excavaciones de zanja
2,306.33 m3
Transporte y Disposición
final mediante empresas
debidamente autorizadas.
Transporte y Disposición
 Desmontaje de cable y retiro
923 m/05
final mediante empresas
postes
de estructuras existentes
debidamente autorizadas.
Acopio temporal en el área
 Obras preliminares
de trabajo.
 Actividades Constructivas
540.0
Disposición final mediante
camión recolector
 Abandono constructivo
municipal.
Acopio temporal en el área
de trabajo.
 Trabajadores
2,520
Disposición final mediante
camión recolector
municipal.
estimada, este puede variar conforme a como se desarrollen las actividades de

Se retirará los escombros a medida que se extraiga por una EO-RS autorizada por MINAM conforme
al D.L. Nº 1278 y su reglamento. Por lo tanto, no se prevé la implementación de Depósitos de
Material Excedente (DMEs).
Las actividades de transporte, recolección y disposición final se realizará por medio de la
contratación de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente acreditada ante
MINAM.
Generación estimada de Residuos Sólidos No Peligrosos – Etapa de Operación y
Mantenimiento
Tipo de Residuo

Varios (chatarra de fierro,
madera, vidrio, entre otros)

Residuos Inorgánicos (Papel,
cartón, vidrio, plástico, trapos)

Fuente generadora

Cantidad Estimada
(kg/año) (*)

Manejo y disposición final

80

Acopio temporal en el área
de trabajo.
Transporte y Disposición
final mediante empresas
debidamente autorizadas.

40

Acopio temporal en el área
de trabajo.

 Actividades de
mantenimiento de la LT
 Mantenimiento de la LT
 Trabajadores
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Tipo de Residuo

Residuos orgánicos y/o
generales

Fuente generadora

Cantidad Estimada
(kg/año) (*)

 Trabajadores

10

TOTAL ESTIMADO (kg/año)

Manejo y disposición final
Disposición final mediante
camión recolector
municipal.
Acopio temporal en el área
de trabajo.
Disposición final mediante
camión recolector
municipal.

130

-

(*) La generación de residuos es estimada, este puede variar conforme a como se desarrollen las actividades de
construcción.
Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Generación estimada de Residuos Sólidos No Peligrosos – Etapa de Abandono
Tipo de Residuo

Escombros (movimiento de
tierras, corte de concreto, restos
de enfierraduras).

Fuente generadora

Cantidad
Estimada (kg)
(*)

 Desmontaje de cables
 Reacondicionamiento de

2 200

áreas intervenidas
 Desmontaje de cables

Papel, cartón, vidrio, plástico,
trapos

 Reacondicionamiento de

Residuos orgánicos (residuos de
alimentos, residuos por aseo
personal)

 Trabajadores

360.0

áreas intervenidas

TOTAL ESTIMADO (kg)

1296.0

3 856

Manejo y disposición final
Acopio temporal en el área
de trabajo.
Transporte y Disposición final
mediante empresas
debidamente autorizadas.
Acopio temporal en el área
de trabajo.
Disposición final mediante
camión recolector municipal.
Acopio temporal en el área
de trabajo.
Disposición final mediante
camión recolector municipal.
-

(*) La generación de residuos es estimada, este puede variar conforme a como se desarrollen las actividades de
construcción.
Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

2.6.2.2.

RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

Son aquellos residuos con características corrosivas, inflamables, combustibles y/o tóxicas, que
tienen efecto en las personas, animales y/o plantas, y que deterioran la calidad del ambiente. Se
debe tener en cuenta la sensibilidad de ignición, reactividad y la toxicidad de los residuos con la
calidad de peligrosos.
Entre los residuos considerados peligrosos, que se prevé generar, se incluyen aceites usados,
envases vacíos de aceites, mangueras, latas de pinturas, grasa, trapos impregnados con aceite,
paños absorbentes usados y otros materiales impregnados con aceite, hidrocarburos, solventes,

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

52

0053
pintura o cualquier producto peligroso. Los residuos peligrosos se almacenarán en contenedores
sellados, adecuadamente identificados.
Asimismo, el transporte y disposición final de estos residuos será encargado a una Empresa
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente acreditada ante MINAM, que cumplirá con lo
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su
Reglamento aprobado mediante D.S. N° 014-2017-MINAM.

Generación estimada de Residuos Sólidos Peligrosos – Etapa de Construcción
Tipo de Residuo

Fuente generadora

Trapos y waypes
impregnados con aceites,
grasas, y otras sustancias
peligrosas.

 Obras preliminares

Envases de solventes,
pinturas, y otros materiales
peligrosos.

Papel, cartón, plásticos
contaminados con aceite,
solvente, pintura, otros.

Cantidad Estimada
(kg/mes) (*)

Manejo y disposición final

20

Acopio temporal en frente
de trabajo.
Disposición final mediante
empresas debidamente
autorizadas

10

Acopio temporal en frente
de trabajo
Disposición final mediante
empresas debidamente
autorizadas

25

Acopio temporal en frente
de trabajo.
Disposición final mediante
empresas debidamente
autorizadas

55

-

 Etapa constructiva
 Abandono constructivo

 Etapa constructiva
 Abandono constructivo

 Etapa constructiva
 Abandono constructivo

TOTAL ESTIMADO (kg/mes)

(*) La generación de residuos es estimada, este puede variar conforme a como se desarrollen las actividades de
construcción.
Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Generación estimada de Residuos Sólidos Peligrosos – Etapa de Operación y
Mantenimiento
Tipo de Residuo

Trapos y otros impregnados
con aceites, grasas, y otras
sustancias peligrosas.

Fuente generadora

Cantidad Estimada
(kg/año)
(*)

Manejo y disposición final

5

Acopio temporal en frente
de trabajo.
Disposición final mediante
empresas debidamente
autorizadas

 Actividades de
mantenimiento
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Tipo de Residuo

Envases solventes vacíos

Restos de aceites

Fuente generadora

Cantidad Estimada
(kg/año)
(*)

Manejo y disposición final

5

Acopio temporal en frente
de trabajo.
Disposición final mediante
empresas debidamente
autorizadas

 Actividades de
mantenimiento
 Actividades de

5

mantenimiento

TOTAL ESTIMADO (kg)

15

-

(*) La generación de residuos es estimada, este puede variar conforme a como se desarrollen las actividades de
construcción.
Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Generación estimada de Residuos Sólidos Peligrosos – Etapa de Abandono
Tipo de Residuo

Fuente generadora

Trapos y waypes
impregnados con aceites,
grasas, y otras sustancias
peligrosas.

 Desmontaje de cables

Envases de solventes,
pinturas, y otros materiales
peligrosos.

Papel, cartón, plásticos
contaminados con aceite,
solvente, pintura, otros.

Cantidad Estimada
(kg) (*)

Manejo y disposición final

25

Acopio temporal en frente
de trabajo.
Disposición final mediante
empresas debidamente
autorizadas

10

Acopio temporal en frente
de trabajo
Disposición final mediante
empresas debidamente
autorizadas

15

Acopio temporal en frente
de trabajo.
Disposición final mediante
empresas debidamente
autorizadas

50

-

 Reacondicionamiento de
áreas intervenidas
 Desmontaje de cables
 Reacondicionamiento de
áreas intervenidas
 Desmontaje de cables
 Reacondicionamiento de
áreas intervenidas

TOTAL ESTIMADO (kg)

(*) La generación de residuos es estimada, este puede variar conforme a como se desarrollen las actividades de
construcción.
Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

2.6.3. GENERACIÓN DE EMISIONES Y RUIDO
2.6.3.1.

GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación Ambiental (PAMA),
aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE, para La Derivación de las Líneas L615 (SET BARSI – SET PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

54

0055
La generación de emisiones atmosféricas será mínima, debido a lo restringido del empleo de
maquinarias y equipos. Las principales emisiones se generarán de la combustión de combustibles
de los vehículos y maquinarias a utilizar, durante la etapa de construcción. Asimismo, en el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) se incluirán medidas de prevención, mitigación y/o corrección de estos
impactos.
Asimismo, para la estimación de las emisiones atmosféricas producidas por el funcionamiento de
los vehículos y/o maquinarias, se ha considerado las actividades previstas para el desarrollo del
proyecto, así como el tiempo de uso en horas y, la cantidad de maquinarias y/o equipos requeridos
para la etapa de construcción del proyecto. Dichas variables se interrelacionarán dando como
resultado la emisión de contaminantes atmosféricos en kg/tiempo de uso.
La fórmula que será aplicada para la determinación de las emisiones atmosféricas de los equipos
de construcción será la establecida por el Manual de Programa de Inventario de Emisiones de
México (Radian International LLC, 1997), cuya ecuación para cualquier fuente móvil que no circula
por carreteras (incluyen equipos recreativos, de construcción, industrial, jardinería, agrícola,
exploración forestal y de servicios de aeropuerto) es la siguiente:
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑝 = 𝑁𝑒 × ℎ𝑟𝑒 × ℎ𝑝𝑒 × 𝐹𝐶𝑒 × 𝐹𝐸𝑝
Donde:


Emisiones p = Emisiones de contaminante p (g/horas)



Ne = Número de equipos



hre = Horas anuales de uso del equipo



hpe = Potencia nominal promedio para el equipo



FCe = Factor de carga típico para el equipo



FEp,e = Factor de emisión para el contaminante p y el equipo tipo e (g/hp-hr).

La clase de trabajo determina el factor de carga del motor y esto influye, a su vez, en el consumo
de combustible. Un motor que trabaja en forma continua a plena potencia funciona a un factor de
carga de 1.0. Las máquinas para movimiento de tierras sólo alcanzan de modo intermitente un
factor de carga de 1.0 y muy rara vez lo mantienen por tiempo considerable. Los periodos de
marcha de velocidad en vacío, el empuje con la hoja, el recorrido en retroceso del empujador, el
movimiento de máquinas vacías, las maniobras precisas con aceleración parcial y el trabajo cuesta
abajo son ejemplos de operaciones que reducen el factor de carga.
Según el Manual de Rendimiento de Caterpillar (Caterpillar Inc., 2009) en los costos de posesión y
operación se resumen los factores de carga de una gamma variada de equipos, para fines prácticos
se ha estimado el factor de carga utilizando los siguientes criterios.
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Factores de carga para equipos y maquinarias
Nivel
Bajo

Medio

Alto

Descripción de las aplicaciones típicas de las maquinarias
Aplicaciones ligeras de obras públicas con ciclos intermitentes en
terrenos entre ligeros y medios. Profundidades de excavación menores
de 1.83 m.
Aplicaciones de obras públicas con ciclos regulares en suelos entre
medios y pesados. Profundidades de excavación de hasta 3.05 m. Uso
ocasional de implementos de flujo constante.
Aplicaciones de producción o de excavación en roca. Profundidades de
excavación de más de 3.05 m. Tiempos largos de ciclo o uso regular de
implementos de flujo constante.

Guía de factor de
carga
20 a 30%

30 a 40%

40 a 50%

Fuente: Caterpillar Inc., 2009.

La Etapa de Construcción del Proyecto contempla principalmente actividades de excavación y
movimientos de tierras, así como la utilización de maquinarias y equipos para las obras de concreto.
Por lo que, la maquinaria y equipos asociados a dicha etapa generarán emisiones de contaminantes
atmosféricos, cuyas estimaciones se presentan en el siguiente cuadro:
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Estimación de la Generación de Emisiones Atmosféricas durante la Etapa de Construcción

Maquinaria y/o Equipos

Cantidad

Potencia
(HP)

Factor de
carga

Factores de Emisión (g/hp-hr)
CO

NOx

Tiempo
de uso
(horas
totales)

Emisiones (kg/tiempo de uso
total)
CO

NOx

Camioneta 4X4

1

174

0.45

14.4

5

2400

2,706.05

939,60

Grúa telescópica

1

394.26

0.45

14.4

5

1200

3,065.77

1,064,50

Camiones de cama baja

1

240

0.45

14.4

5

900

1,399.68

486,00

Mezcladoras

1

25

0.45

14.4

5

2400

3,88.80

135,00

Rodillo de 2 t

1

20.5

0.45

14.4

5

2400

318.82

110,70

Mixer

1

380

0.45

14.4

5

900

2,216.16

769,50

Vibrador de concreto

1

2.1

0.45

14.4

5

1800

24.49

8,51

Retroexcavadora

1

94

0.45

14.4

5

2400

1,461.89

507,60

Vibro apisonador

1

90

0.45

14.4

5

2400

1,399.68

486,00

12981,33

4507.41

TOTAL (kg/tiempo de uso en horas)
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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2.6.3.2.

GENERACIÓN DE RUIDO

Para estimar la generación de los niveles de ruido que se pudieran presentar en el proyecto se ha
utilizado la información de las fichas técnicas otorgadas por el fabricante y por la Tabla 12-1 del
Manual de Evaluación del Impacto del Ruido y Las Vibraciones en Tránsito desarrollado por Carl E.
Hanson, David A. Towers y Lance D. Meister (2006).
Estimación de los niveles de ruido por equipo y/o maquinaria

Equipo y/o Maquinaria

Nivel de ruido
esperado
(dBA)

Equipo y/o Maquinaria

Nivel de ruido
esperado
(dBA)

Compresor de aire

81

Compactadora

82

Retroexcavadora

80

Hormigonera

85

Bomba de hormigón

82

Ecualizador de balasto

82

Sabotaje de lastre

83

Vibrador de concreto

76

Camión Grúa

88

Bulldozer

85

Generador eléctrico

81

Llave de impacto

85

Jack hammer

88

Cargador frontal

85

Martillo perforador

101

Taladro de roca

98

Rodillo

74

Sierra eléctrica

76

Raspador

89

Spike driver

77

Camión

88

Mixer

85

Fuente: Adapted from Manual “Transit Noise and Vibration Impact Assesmentent”, table 12-1 Construction Equipment
Noise Emission Levels (Hanson, E., Towers, D. & Meister, L., 2006), Harris Miller Miller & Hanson Inc.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Con respecto a la generación de ruido, esta no será significativa durante las etapas de construcción
y abandono del proyecto. Se prevé que las principales fuentes generadoras de ruido se producirán
durante las actividades de construcción, por lo que se tomarán medidas de control para proteger
tanto a los trabajadores como a la población del área de influencia.
Estimación de los niveles de ruido por equipo y/o maquinaria
Ítem

Maquinarias
Principales

Potencia del
motor (hp)

Cantidad

Horas de
trabajo diario

Nivel de ruido
(dba) a 1m

1

Camioneta 4X4

174

1

8

73

2

394.26

1

4

86-94

240

1

3

86-94

4

Grúa telescópica
Camiones de cama
baja
Mezcladoras

25

1

8

85

5

Rodillo de 2 t

20.5

1

8

76

3
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Ítem

Maquinarias
Principales

Potencia del
motor (hp)

Cantidad

Horas de
trabajo diario

Nivel de ruido
(dba) a 1m

6

Mixer

380

1

3

85

7

Vibrador de concreto

2.1

1

6

76

8

Retroexcavadora

94

1

8

85

9

Vibro apisonador

90

1

8

100

Fuente: Adapted from Manual “Transit Noise and Vibration Impact Assesmentent”, table 12-1 Construction Equipment
Noise Emission Levels (Hanson, E., Towers, D. & Meister, L., 2006), Harris Miller Miller & Hanson Inc.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

1.1.1.1 GENERACIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES
Durante las etapas de construcción y abandono del proyecto no se generarán campos
electromagnéticos o radiaciones no ionizantes. En lo que respecta a la etapa de operación, se
generará emisiones de campo electromagnético o radiaciones no ionizantes, debido a la operación
de la línea de transmisión, estos son monitoreados regularmente a fin de verificar el cumplimiento
de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes aprobados
mediante Decreto Supremo N°010-2005-PCM.

1.1.1.2 GENERACIÓN DE VIBRACIONES
En la construcción del proyecto se estiman vibraciones, debido al uso de maquinarias y equipos.
Para el cálculo se ha considerado la guía Transit Noise and Vibration Impact Assesment de la
Administración Federal de Tránsito (FTA) del gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, en el
siguiente cuadro se muestra la estimación de vibraciones por tipo de maquinaria.
Estimación de la generación de vibraciones por tipo de maquinaria

Camiones

PPV a 25 pies
(pulg/seg)
0.076

Aproximados Lv a 25
pies *
86

2

Retroexcavadora

0.089

87

3

Vibro apisonador

0.035

79

4

Rodillo de 2 Ton.

No data

No data

Ítem

Maquinarias principales

1

* Velocidad media cuadrática en decibeles (VdB re micropulgadas/s).
Fuente: Administración Federal de Tránsito (FTA).
Elaboración: ASILORZA, 2020.

2.6.3.3.

OTROS TIPOS DE RESIDUOS

No se generarán residuos adicionales a los antes mencionados.
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2.7. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
El presente proyecto se ejecutará en un periodo de 10 meses en la etapa de construcción, mientras
que la operación y mantenimiento tendrá una duración de 30 años, y, posteriormente, se tendrá
una etapa de abandono de aproximadamente 6 meses.
Cronograma del proyecto
ETAPA DEL PROYECTO

DURACIÓN

Etapa de Construcción
Etapa de Operación y Mantenimiento
Etapa de Abandono

10 meses
30 años
06 meses

Fuente: ENEL, 2020.

2.8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto del proyecto.
Presupuesto del proyecto
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

TITULO I - PRELIMINARES Y PROVISIONALES
1.00
Obras preliminares y provisionales
TITULO II - OBRAS CIVILES
2.00
Demoliciones y reposiciones
3.00
Canalizaciones - ductos de concreto
4.00
Cámara de empalme ce-01
5.00
Cámara de paso cp-01
6.00
Cámara de paso cp-02
7.00
Fundación postes metálicos b3-70, a2-70
8.00
Protección mecánica
TITULO III - OBRAS ELECTROMECÁNICAS
9.00
Montaje de estructuras postes
7.00
Montaje de aisladores
8.00
Tendido de conductor y flechado
9.00
Tendido de cable subterráneo
10.00
Fabricación de estructuras metálicas
11.00
Montaje de empalmes
12.00
Montaje de terminales
13.00
Conexión de líneas a tierra
14.00
Inspección y pruebas de puesta en servicio
TITULO IV - OBRAS DE DESMONTAJE
15.00
Retiro de conductor, aisladores y ferretería
16.00
Maniobra para retiro de línea
Total

SUBTOTAL
(S/.)

235.567,47
235.567,47
1.159.563,03
173.766,50
771.360,49
52.327,20
36.207,32
40.160,93
67.403,87
18.336,73
242.153,83
29.692,72
5.498,70
1.020,17
109.966,28
12.018,00
22.163,22
1.220,00
36.780,38
23.794,36
13.704,17
10.431,21
3.272,96
1.650.988,50

Fuente: ENEL, 2020.
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3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.1. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
El Área de Influencia de un proyecto se define como un área geográfica específica sobre la cual el
proyecto debido a sus características tiene potencial de producir afectación o modificación, tanto
positiva como negativa. Los límites de un área de influencia pueden ser geopolíticos, naturales, o
ambos.
En función de la relación causa-efecto de los impactos previsibles, se considerada dos (02) tipos de
área de influencia: el área de influencia directa (AID) y el área de influencia indirecta (AII).
Se precisa que, en el PAMA del proyecto no se definió el área de influencia ambiental como tal para
las redes de Distribución en Media y Baja Tensión y las Subestaciones de Transformación de 220,
60 y 30 kV. No obstante, se tomó como base el área de concesión otorgada a ENEL, la cual está
circunscrita en la zona norte de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.
En ese sentido, en el presente estudio se delimitará el área de influencia ambiental correspondiente
a la modificación propuesta.

3.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
Se define como el espacio en el cual se estima la ocurrencia de impactos significativos, sean estos
negativos o positivos.
El área de influencia directa (AID) está conformada por las áreas donde se emplazan estrictamente
el nuevo trazo propuesto de las Líneas de Transmisión LT-615/LT-616 (entre el poste P-01 y P-07),
traduciéndose al ancho de las calles por donde se situará la nueva línea subterránea, abarcando el
ancho de las calles Conde Lemos, Garcilaso de la Vega y San José. Es en estas áreas en donde se
realizan todas las actividades constructivas, se desplazará el personal, máquinas y equipos
necesarios, así mismo donde los principales impactos ambientales tienen lugar.
Por lo tanto, el área de influencia directa para el nuevo trazo propuesto es de 1.98 ha.
En el Mapa GEN-02 se visualiza el Mapa de Área de Influencia del Proyecto.
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3.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)
El área de influencia indirecta ha sido delimitada considerando la extensión de la zona en donde es
posible que se presenten los impactos indirectos y de baja significancia.
Para delimitar esta área se ha considerado una distancia de 20 metros a ambos lados de la Línea de
Transmisión, a partir de los límites del AID. Por lo tanto, el área de influencia indirecta del nuevo
trazo propuesto es de 13.83 ha.
No se prevé afectación de predios durante la ejecución del proyecto ya que no se realizarán
actividades que afecten predios en ninguna de las etapas del proyecto como son Construcción,
Operación y Mantenimiento y Abandono, debido a que el proyecto se ubicará en la vía pública.
Localidades del AII
N°

Provincia

Localidades del AI

Margen de la LT

1

Urb. El Rosal

Izquierda y Derecha

2

Urb. Aurora

Izquierda y Derecha

3

Urb. El Rosedal

Izquierda y Derecha

4

Urb. Alicia

Derecha

5

Urb. Residencial Higuereta 6ta etapa

Izquierda

Urb. Tambo de Monterrico

Izquierda

FU Parque Alto

Derecha

Urb. Jose Quiñones

Derecha

AAHH Señor de los Milagros

Derecha

10

Urb. Las Magnolias

Izquierda y Derecha

11

Urb. El Rosal

Derecho

12

Urb. E . Montagne

Derecho

13

Urb. Los Sauces

Izquierda

Urb. Pedregal

Derecha

Urb. La Calera

Derecha

Urb. Vipep

Derecha

6

Callao

7
8
9

Distritos

Callao

14
15

Bellavista

16
Elaboración: ASILORZA, 2020.

En el Mapa GEN-02 se visualiza el Mapa de Área de Influencia del Proyecto.
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS FÍSICOS, BIOLÓGICOS Y
SOCIOECONÓMICOS

En el presente capítulo se describe la línea base actualizada respecto al área donde se encuentra
ubicada el objeto de modificación del PAMA. Por lo cual, en esta sección se realiza una descripción
de las condiciones ambientales (físicas y biológicas) y sociales del área de influencia aprobada, a fin
de evaluar el impacto que tendrán las actividades contempladas sobre el medio donde se
desarrolla.
Cabe precisar que, el Área de Influencia donde se encuentra ubicado el proyecto es un área
completamente urbanizada en su totalidad, es decir, ya ha tenido intervención antrópica, lo cual
ha alterado sus características iniciales principalmente por el desarrollo urbano.
Asimismo, el proyecto propuesto parte de un IGA aprobado, que data del año 1997, por lo que la
línea de base es obsoleta, por lo tanto, en el presente ítem se describe una línea base actualizada,
específicamente en el área donde se emplazará la modificación propuesta.

4.1. MEDIO FÍSICO
La Línea Base Física (LBF) describe los componentes abióticos del medio natural en que se
desarrollará el proyecto a través de las diferentes disciplinas siendo éstas: geología, geomorfología,
suelos, hidrología, calidad de agua, usos de agua, hidrogeología, geotecnia, paisaje y atmósfera;
todos estos serán realizados en base a información primaria y secundaria existente, de instituciones
tales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA; Instituto Geológica, Minero y Metalúrgico –
INGEMMET, Instituto Geofísico del Perú – IGP, Ministerio del Ambiente – MINAM, Ministerio de
Energía y Minas – MINEM, entre otros.

4.1.1. GEOLOGÍA
Esta sección se centra en la descripción de las características geológicas y estructurales de las
formaciones o grupos identificados y la posterior dinámica tectónica histórica que dieron lugar a la
formación de grandes rasgos geoestructurales los que posteriormente fueron erosionados dando
la configuración actual del territorio.
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El área de estudio está ubicada en la costa central del Perú, en la ciudad de Callao, por lo que, para
la caracterización respectiva se ha tomado como referencia el mapa geológico del INGEMMET,
específicamente de la hoja Lima 25-i.

4.1.1.1.

ESTRATIGRAFÍA

De acuerdo con el mapa geológico del INGEMMET, el área de estudio se emplaza sobre depósitos
aluviales del cuaternario. Estos depósitos están constituidos por materiales acarreados por los ríos
que bajan de la vertiente occidental andina cortando a las rocas terciarias, mesozoicas y batolito de
la costa, tapizando el piso de los valles, habiéndose depositado una parte en el trayecto y gran parte
a lo largo y ancho de sus abanicos aluviales. La presente sección describe en forma sintética la
columna estratigráfica del área de estudio. En el siguiente cuadro se presenta el perfil geológico.
Cuadro 4.1.

Columna estratigráfica del área de estudio

Era

Sistema

Serie

Unidades Estratigráficas

Simbología

CENOZOICO

CUATERNARIO

RECIENTE

Depósitos Aluviales

Qp-al

Fuente: INGEMMET. “Boletín Geológico – Hoja Lima 25-i”, 2012.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

La litología de estos depósitos aluviales pleistocénicos vistos a través de terrazas, cortes y
perforaciones comprende conglomerados, contendiendo cantos de diferentes tipos y rocas
especialmente intrusivas y volcánicas, gravas subangulosas cuando se trata de depósitos de conos
aluviales desérticos debido al poco transporte, arenas con diferente granulometría y en menor
proporción limos y arcillas.
En el Mapa LBF-01 se presenta el Mapa Geológico del área de estudio del proyecto.

4.1.2. GEORMOFOLOGÍA
El área de estudio yace sobre antiguos depósitos cuaternarios en donde la característica principal
es que se encuentra urbanizado en su totalidad.

4.1.2.1.
4.1.2.1.1.

FISIOGRAFÍA
TERRAZA MEDIA

Son superficies planas con pendientes inferiores a 4%, constituyen materiales provenientes del
cuaternario producto de la deposición de los materiales transportados por los ríos y quebradas,
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litológicamente están compuestos por arenas, limos, arcillas y conglomerados de mayor tamaño.
El espesor vería según cada sector del área de estudio.
Los procesos erosivos son mínimos debido a la escasa pendiente, la escasa precipitación y sobre
todo porque es una zona completamente urbanizada.
En el Mapa LBF-02 se presenta el Mapa Geomorfológico del área de estudio del proyecto.

4.1.3. SISMICIDAD
Cabe destacar que a largo de poco más de 450 años, la zona costera central del Perú ha sufrido los
efectos de 24 sismos con intensidades comprendidas entre la clase VI y IX en la escala modificada
de Mercalli. En esta región el último sismo de gran magnitud fue el que ocurrió el 15 de agosto del
2007 frente a las costas de Pisco, con una intensidad de VIII y que fue sentido en gran parte del
país, generando destrucción y muerte en las ciudades cercanas a Pisco, Chincha y Cañete, así como
en las zonas rurales.
A continuación, en el siguiente cuadro se presenta los sismos que han afectado el área de Lima y
Callao en poco más de los últimos 450 años.
Cuadro 4.2.

Registros sísmicos de los últimos 450 años

N.º

Fecha

Intensidad
(MM)

Observaciones

1

15/11/1555

sd

Terremoto en Lima a 20 años de su fundación, destruyó a la
pequeña ciudad.

2

09/07/1558

VIII

Terremoto en Lima, destruyó la ciudad

3

09/07/1586

IX

Causó destrucción en Lima, 22 muertos. Tsunami en el Callao y
otros lugares.

4

19/10/1609

VII

Violento temblor que causó gran destrucción en Lima.

5

27/11/1630

VII

Destrucción en Lima

6

13/11/1655

7

17/06/1678

VIII

8

20/10/1687

VII -IX

Dos sismos en Lima a la 16:15 y 17:30 horas. Dejó 500 muertos y la
mayor parte de Lima en ruinas. Entre Ica y Cañete se formaron
grietas en el subsuelo.

IX - X

Sismo ocurrido a las 22:30 horas. Destrucción casi total de Lima y
Callao, 1100 muertos en Lima; hubo agrietamientos del terreno y
deslizamientos. Un tsunami de grandes proporciones inundó el
Callao, hasta casi 6 km, matando a casi toda la población. Se
sintieron 200 réplicas en las 24 horas siguientes.

9

28/10/1746

Destrucción en Lima
Fuerte sismo; estragos en Callao y Lima.
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N.º

Fecha

Intensidad
(MM)

10

01/12/1806

sd

Fuerte sismo en Lima

11

20/09/1827

sd

El sismo destruyó Lima y Callao.

12

30/03/1828

VII

Terremoto en Lima las 7:35 horas; causó 30 muertos.

13

04/03/1904

VII-VIII

14

19/01/1932

VI - VII

15

05/08/1933

VI

16

24/05/1940

VII-VIII

17

31/01/1951

VI - VII

18

17/10/1966

VIII

19

31/05/1970

VI - IX

20

03/10/1974

VII-VIII

21

09/11/1974

VI

Réplica del sismo del 03 de octubre

22

18/04/1993

VI

Fuerte sismo ocurrido a las 4:16. Afectó Lima y alrededores. Su
epicentro se localizó a 55 km al Noreste de la ciudad de Lima. No se
registró ninguna replica.

23

12/11/1997

VII

24

15/08/2007

VIII

Observaciones

Fuerte movimiento sísmico; destrucción en Lima
Violento sismo ocurrido a las 21:33 horas; causó mucho daño entre
Lima y Huacho.
Sismo ocurrido a las 21:553; afectó Lima.
Terremoto sentido desde Guayaquil hasta Arica.; destrucción en
Lima; hubo tsunami.
Fuerte sismo en Lima; fue sentido en el litoral desde el paralelo 10º
hasta el 14º.
Terremoto en Lima y Callao. Se sintió en todo el norte chico y en
algunas localidades del sur.
El sismo fue sentido desde Tumbes hasta Ica y desde la costa hasta
Iquitos.
Violento sismo con dos minutos de duración, que tuvo su epicentro
a 100 km al suroeste de Lima. Muchos edificios sufrieron daños y
en zonas de suelo poco consolidado cercanas a cerros (La Molina)
ocurrieron amplificaciones de las ondas sísmicas. Hubo 78 muertos
y más de 2,500 heridos.

Fuerte sismo, destruyó la ciudad de Nazca y numerosas pequeñas
localidades, entre los departamentos de Arequipa, Ica y Ayacucho.
Violento terremoto ocurrido a las 6:40 pm frente a las costas de la
ciudad de Pisco, que tuvo una duración de dos minutos. Fue sentido
en gran parte del país y destruyó la ciudad de Pisco, afectando
seriamente a otras ciudades cercanas como Ica, Chincha y Cañete.
Hasta 22 horas después del terremoto fueron sentidas 368 réplicas.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Instituto Geofísico del Perú (IGP).
(Ms): Magnitud de ondas superficiales.
(MM): Escala Mercalli Modificado.
sd: sin datos.
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4.1.4. SUELOS
Según el mapa de microzonificación sísmica de Lima elaborado por el CISMID, 2004. El área del
proyecto se encuentra sobre zonas de afloramiento de rocas con diferentes grados de fracturación,
depósitos de grava y arena de compacidad densa a muy densa; y depósitos de limos y arcillas de
consistencia rígida a muy rígida.

4.1.4.1.

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

Los suelos de la ciudad de Lima en general poseen materiales granulares gruesos; son
sedimentarios, de aspecto uniforme, que pueden clasificarse como conglomerado de canto rodado,
gravas, arenas y limos íntimamente mezclados. Todos, en su totalidad ígneos, que pertenecen al
gran cono de deyección del río Rímac, formado por material de acarreo en un tiempo geológico
muy largo perteneciente al Cuaternario.
4.1.4.1.1.

CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN SU ORIGEN

Teniendo en cuenta la definición anterior y los diversos tipos de materiales parentales y posiciones
fisiográficas de los suelos en el área de influencia indirecta, se identificaron suelos de origen fluvio
aluvial con desarrollo pedogénico, que constituyen el tipo de suelo preponderante en el área de
influencia del proyecto.
Los suelos fluvio aluviales corresponden a la unidad litoestratigráfica Depósitos aluviales, que, en
la mayoría de los casos, se desarrollan sólo el horizonte A (suelo orgánico) en su capa superficial, el
cual se presenta a veces con espesores mínimos o casi nulos, y a veces del orden de los 0,25m, estos
últimos relacionados a zonas de jardines.
4.1.4.1.2.

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

La taxonomía de suelos de USDA, (Soil Taxonomy, en inglés) fue desarrollada y coordinada
internacionalmente por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, acrónimo (en
inglés) para el United States Department of Agriculture y su subsidiaria The National Cooperative
Soil Survey y es una clasificación de suelos que se da en función de varios parámetros (y
propiedades) y que se desarrolla en niveles. Los suelos del área de influencia del proyecto
corresponden al Orden Entisoles, Suborden Orthents.


Orden Entisoles. Son suelos jóvenes, con historia pedogenética muy corta, característicos de
zonas de aluvión, valles de inundación, rellenos de erosión, zonas de dunas y pendientes muy
acentuadas con fuerte erosión. Se desarrollan en distintos tipos de humedad, temperatura y
vegetación, materiales parentales y edad. Los únicos rasgos comunes a todos los suelos de este
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orden son: la ausencia virtual de horizontes, su naturaleza mineral y su porcentaje menor del
30 % de fragmentos líticos.


Suborden Orthents. Son suelos propios de planicies aluviales que reciben sedimentos de zonas
con mayor erosión que los fluvents, los cuales se caracterizan por poseer más bien una
granulometría arcillo –limosa y cantidad de materia orgánica. A diferencia de estos últimos, los
orthents tienen menos materia orgánica y granulometría areno – limosa (como es nuestro
caso).

4.1.4.2.

USO ACTUAL

La caracterización de los usos del suelo en el área de estudio, ha sido elaborada en función de la
información existente, desarrollada a partir de la zonificación realizada por la Municipalidad
Provincial del Callao, en los distritos de Callao y Bellavista.
Los diferentes usos se aprecian de manera gráfica en el mapa correspondiente (Mapa LBF-03).
Cuadro 4.3.

Zonificación de usos del suelo
Unidades de Uso

Simbología

Comercio Distrital

Superficie
Ha

%

CD

0.57

3.63

Zona Residencial de Densidad Media Alta

RDMA

3.54

22.39

Zona de Reglamentación Especial

ZRE

4.53

28.63

Comercio Local

CL

0.94

5.94

Zona de Recreación Pública

ZRP

0.33

2.07

Zona con Usos Especiales

OU

0.18

1.14

Vías, calles, bermas y veredas

VC

5.73

36.21

15.82

100.00

Total
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.1.5. PAISAJE
En esta sección se presenta las características del paisaje al área de estudio. El análisis incide en la
identificación y análisis de los paisajes “tipo”, los que están determinados básicamente por las
características del relieve, clima, infraestructura y cobertura vegetal en el área de estudio.
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4.1.5.1.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO DE PAISAJE

Para el análisis de esta sección se considera el análisis del paisaje “tipo”, este se refiere a la
caracterización teniendo en cuenta su ubicación geográfica, relieve, clima, vegetación y la acción
humana, por lo que es una unidad resultante de las características ambientales. Para el área de
estudio se analizan estas características y su evolución producto de las actividades humanas
configurando un área urbana (Botero María, 2003). A nivel regional, el área de estudio se ubica en
el interior de la ciudad de Lima.
4.1.5.1.1.

ÁREA URBANA

El distrito de callao, por su ubicación, presenta uno de los climas más áridos del mundo con
precipitaciones casi inexistentes y temperaturas estacionales con un promedio alrededor de 20 °C.
Por su cercanía al Océano Pacífico, presenta altos porcentajes de humedad relativa (próximo al 90%
en los meses de invierno), asimismo por su ubicación, corresponde a una zona de alta sensibilidad
sísmica.
El paisaje local se caracteriza fundamentalmente por la presencia de infraestructura residencial,
comercial, y en menor medida las instituciones y centros de esparcimiento de uso público, como
parques. La red vial es una característica constante sobre la cual transitan vehículos diariamente.
4.1.5.1.2.

ACCESIBILIDAD VISUAL

La accesibilidad visual se refiere a la percepción que tendrá la población respecto al proyecto, por
las características del mismo, esta percepción será solo en la etapa de construcción, por lo que en
la etapa de operación las actividades del Proyecto no serán perceptibles, asimismo la visibilidad
será imperceptible debido a que la línea de transmisión será subterránea.

4.1.6. CLIMA Y METEOROLOGÍA
Para la caracterización del comportamiento climático se han analizado tres principales variables
climáticas: precipitación, temperatura y humedad relativa; que para el caso de la región Lima
Metropolitana estos juegan un papel determinante en las condiciones de humedad ambiental muy
marcados entre cada estación del año.

4.1.6.1.

ESTACIONES METEROLÓGICAS

Para la caracterización solicitada, se presenta los datos de la estación meteorológica Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, ubicado aproximadamente a 4.2 km del área de estudio. Esta estación
se encuentra a similar altitud en relación al proyecto, con las mismas características geográficas de
acuerdo con el mapa climático elaborado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
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(SENAMHI), asimismo, ambas áreas se encuentran en una misma región climática denominado
“Desierto Tropical” E(d) B’1 H3; estas razones justifican la selección de dicha estación para el análisis
de los datos.
De esta estación se seleccionaron cuatro variables climáticas: precipitación, temperatura, humedad
relativa y vientos; las cuales son las variables principales que caracterizan el clima de un área o
región. A continuación, se presenta los registros meteorológicos utilizados para la determinación
de las variables meteorológicas propiedad de CORPAC S.A. (Ver Anexo 06. Data Meteorológica).
Cuadro 4.4.

Estación Meteorológica Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Coordenadas UTM
WGS84
Este
Norte

Nombre

Aeropuerto
Internacional
Jorge Chávez

269547

8670717

Altitud
(m.s.n.m.)

Parámetro

Periodo

Temperatura máxima media
mensual

1989-2017

Temperatura media mensual

1989-2017

Temperatura mínima media
mensual
Humedad relativa media
mensual

12

1989-2017
1989-2017

Precipitación total mensual

1989-2017

Dirección predominante y
velocidad media del Viento

1989-2017

Fuente: CORPAC, 2018.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.1.6.2.

TEMPERATURA

De acuerdo con los registros de temperatura de la estación meteorológica del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, la temperatura media está alrededor de 20ºC con una variación anual
de 5ºC. El promedio de las temperaturas máximas medias es de 24ºC, pudiendo incluso sobrepasar
este valor en los meses de verano, esto por la mayor incidencia de los rayos solares, todo ello se ve
favorecido además por la escasa presencia de nubes en estos meses. En el caso de las temperaturas
mínimas, el promedio se encuentra alrededor de 17ºC, descendiendo incluso hasta los 15ºC en los
meses de invierno.
Cuadro 4.5.

Temperatura media mensual (ºC)

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1989

22.0

23.7

21.8

19.3

17.3

17.3

17.0

16.3

16.3

17.7

18.9

20.7

1990

22.2

22.7

22.3

20.5

19.4

17.2

16.5

15.8

16.2

17.3

18.1

20.4

1991

21.8

21.7

23.1

20.6

19.0

18.0

17.0

16.5

17.3

17.9

19.4

21.4
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AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1992

23.6

24.5

25.8

54.3

21.7

18.7

16.8

16.4

16.7

18.0

20.0

20.7

1993

22.1

23.8

23.1

21.3

20.4

19.6

17.9

17.5

17.2

17.6

18.5

20.5

1994

22.2

22.5

22.6

21.2

19.1

17.2

16.5

16.3

17.4

18.1

19.2

21.5

1995

23.7

23.7

22.9

20.0

19.0

17.2

16.0

15.8

16.8

17.0

18.9

20.4

1996

22.0

21.8

21.7

19.6

17.6

15.5

15.2

15.9

15.9

16.7

17.9

19.9

1997

22.3

22.7

22.4

21.5

22.4

22.7

22.3

21.4

21.1

20.3

22.0

24.5

1998

26.2

26.6

25.7

23.6

20.9

19.3

17.8

16.6

16.6

17.6

18.8

20.4

1999

21.9

24.1

22.5

20.6

18.6

17.3

16.7

17.0

16.8

17.6

18.5

20.4

2000

21.8

22.2

21.3

20.0

18.1

16.9

16.6

16.6

16.3

17.0

17.6

20.1

2001

21.6

23.0

22.1

20.4

17.7

16.3

15.7

15.5

15.5

16.2

17.4

19.6

2002

21.1

22.6

23.8

21.2

19.0

16.5

15.7

15.6

16.0

17.3

18.3

20.2

2003

22.2

23.3

22.0

19.3

17.3

16.4

16.6

15.4

16.9

17.2

19.1

20.3

2004

22.2

22.9

21.8

20.4

16.9

16.3

16.8

16.5

17.6

17.9

19.3

21.4

2005

23.0

22.2

22.6

20.6

18.5

16.9

16.5

16.8

16.0

16.4

18.1

20.7

2006

22.5

23.6

22.3

20.0

17.7

17.4

18.4

17.8

17.5

18.4

19.4

20.8

2007

23.5

23.6

22.7

20.6

17.7

15.6

16.3

15.5

14.9

15.7

17.3

19.3

2008

22.5

23.0

23.7

20.3

17.4

17.7

18.6

17.7

17.5

17.5

19.2

21.0

2009

22.7

23.7

23.1

21.5

18.2

18.2

18.4

17.1

17.1

17.5

19.3

21.2

2010

23.3

24.2

23.4

21.6

19.4

17.5

15.8

15.6

15.9

16.7

18.0

19.6

2011

21.8

22.9

21.2

20.2

19.6

19.5

17.6

16.3

16.3

17.5

19.2

20.8

2012

22.2

23.3

23.2

22.2

20.1

20.1

19.7

16.7

17.4

17.7

19.1

21.0

2013

22.9

23.7

22.6

19.8

18.3

16.7

15.6

15.5

16.2

16.6

18.2

21.1

2014

23.3

22.7

22.5

19.7

20.7

20.2

16.9

16.4

16.5

17.7

19.4

20.6

2015

22.5

24.1

23.8

21.5

21.5

21.0

18.9

18.1

18.7

19.5

19.8

21.7

2016

24.2

25.4

24.7

22.0

19.8

17.7

17.5

17.1

17.4

18.6

19.8

21.2

2017

24.1

25.2

25.3

22.6

20.9

18.8

18.0

16.8

16.3

16.8

18.4

21.2

PROM

22.7

23.4

23.0

21.9

19.1

17.9

17.2

16.6

16.8

17.5

18.9

20.8

DES, EST (σ)

1.0

1.1

1.2

6.3

1.5

1.7

1.5

1.2

1.1

0.9

0.9

0.9

Fuente: CORPAC, 2018.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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Figura 5

Temperatura Media Mensual

Elaboración: ASILORZA, 2020.

Cuadro 4.6.

Temperatura máxima mensual (ºC)

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1989

26.4

28.5

26.6

23.3

20.2

19.9

19.4

18.8

18.7

21.3

22.7

25.3

1990

26.7

27.5

27.0

24.9

23.0

19.8

19.2

18.4

19.3

20.6

21.9

24.1

1991

26.2

26.4

27.6

24.8

24.9

20.9

19.8

19.1

21.6

20.8

22.9

25.2

1992

27.9

28.7

30.0

27.9

25.2

21.5

18.7

18.8

19.4

21.1

23.9

24.8

1993

26.2

28.6

27.7

25.5

23.8

22.2

20.0

20.2

20.2

21.4

22.1

24.4

1994

26.4

27.0

26.8

25.4

22.4

19.8

17.9

18.7

20.6

21.2

22.8

25.1

1995

27.9

28.1

26.9

23.6

23.0

20.4

18.0

18.1

19.2

19.6

22.4

24.2

1996

26.0

26.3

26.0

23.3

20.8

17.2

17.3

18.3

18.6

19.8

21.2

22.9

1997

25.7

27.2

26.2

25.0

26.0

25.9

25.4

24.1

24.2

23.6

25.2

28.3

1998

30.9

30.9

31.0

28.4

24.5

22.1

20.4

19.1

19.5

20.9

22.2

23.8

1999

25.2

27.9

26.3

24.4

22.3

20.2

19.0

19.8

19.6

20.9

21.9

23.5

2000

24.7

25.9

25.2

23.7

21.0

18.8

18.3

18.5

18.7

19.8

20.7

23.2

2001

24.9

26.9

26.1

23.7

20.1

17.9

17.3

17.4

17.7

18.8

20.5

22.8

2002

24.5

27.6

29.1

24.0

21.9

18.3

17.3

17.1

18.0

19.8

20.8

23.1

2003

24.8

26.5

25.6

22.3

19.4

18.5

18.3

17.3

17.8

19.8

22.4

23.5

2004

25.7

26.6

25.6

23.7

19.7

18.5

19.0

18.8

20.2

21.0

22.4

25.1

2005

26.2

25.5

26.2

24.2

20.9

18.6

18.2

19.5

18.0

18.9

20.8

23.7

2006

25.9

27.4

26.5

23.7

21.1

19.2

20.3

19.8

19.9

21.0

22.2

23.7

2007

26.9

27.4

26.3

24.5

21.2

17.7

19.5

18.4

16.7

18.0

19.8

22.0

2008

25.6

27.3

27.5

24.2

20.1

19.6

21.1

19.6

20.1

20.1

22.3

24.5

2009

26.4

27.8

27.1

25.4

21.2

20.5

20.3

19.3

19.4

20.4

22.3

24.5

2010

26.2

27.8

26.9

25.0

21.9

19.6

17.6

18.0

18.3

19.3

21.0

22.8

2011

25.6

27.1

25.2

24.3

22.2

21.5

19.4

18.2

19.0

20.6

22.5

24.1

2012

26.4

27.5

26.8

26.1

23.1

22.7

21.8

18.5

19.6

20.3

22.2

24.3
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AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

2013

26.7

27.8

27.2

24.2

21.6

18.9

17.3

17.7

18.6

19.4

21.3

24.7

2014

27.2

26.7

26.7

23.2

23.0

22.2

18.6

18.6

19.0

20.7

22.4

24.0

2015

26.2

28.1

28.1

25.1

24.6

23.4

21.0

20.5

21.7

22.5

22.6

24.7

2016

27.9

29.4

28.8

25.8

22.9

20.1

19.6

19.4

20.1

22.0

23.5

25.1

2017

28.4

29.8

29.5

26.4

23.8

21.1

20.0

19.1

18.9

20.1

22.0

23.9

MÁX

30.9

30.9

31.0

28.4

26.0

25.9

25.4

24.1

24.2

23.6

25.2

28.3

PROM

26.4

27.6

27.1

24.7

22.3

20.2

19.3

18.9

19.4

20.5

22.1

24.2

DES, EST (σ)

1.3

1.2

1.4

1.3

1.8

1.9

1.7

1.3

1.4

1.1

1.1

1.1

JUN
15.6
15.8
16.1
16.6
17.9
15.4
15.1
14.9
20.9
17.8
15.3
15.5
15.3
15.3
14.9
15.1
15.8
16.1
14.4
16.6
16.8
16.5
18.2
18.7
15.4
19.0
19.6
16.2
17.3
14.4

JUL
15.5
14.8
15.4
15.4
16.4
15.2
14.7
13.9
20.6
16.2
15.3
15.5
14.6
14.7
15.5
15.5
15.4
17.3
14.8
17.3
17.3
14.6
16.5
18.5
14.6
15.9
17.6
16.3
16.9
13.9

AGO
14.9
14.2
15.0
15.0
15.9
15.0
14.5
14.7
20.0
15.1
15.6
15.4
14.4
14.6
14.2
15.3
15.5
16.6
14.2
16.4
15.9
14.3
15.1
15.5
14.4
15.3
16.8
15.7
15.5
14.2

SET
14.6
14.5
15.5
15.0
15.6
15.6
15.4
14.5
19.3
15.0
15.2
14.9
14.1
14.8
14.7
16.1
14.9
16.2
13.8
16.1
15.9
14.5
14.9
16.0
14.8
15.1
17.0
16.1
15.0
13.8

OCT
15.8
15.5
16.2
16.3
15.7
16.3
15.8
15.0
18.5
15.7
15.8
15.3
14.8
16.0
15.7
16.2
15.0
16.9
14.4
16.1
15.9
15.2
15.8
16.2
15.1
16.1
17.8
16.9
15.2
14.4

NOV
16.7
16.2
17.6
17.7
16.6
16.4
17.1
16.2
20.1
16.8
16.5
15.5
15.6
16.8
17.2
17.6
16.5
17.9
15.8
17.5
17.5
16.1
17.4
17.5
16.5
17.6
18.2
17.6
16.5
15.5

DIC
17.9
18.1
19.0
17.5
18.3
19.5
17.6
17.7
22.4
18.3
18.4
18.2
17.4
18.4
18.7
19.1
18.9
19.1
17.7
18.9
19.3
17.7
18.8
19.1
18.8
18.7
20.0
18.9
18.3
17.4

Fuente: CORPAC, 2018.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Cuadro 4.7.
AÑO
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
MÍN

Temperatura mínima mensual (ºC)
ENE
18.9
19.3
19.0
20.8
19.2
19.7
21.3
19.2
19.7
24.2
19.3
19.5
19.5
18.8
20.7
19.9
20.8
20.2
21.2
20.6
20.4
21.5
19.3
19.3
20.4
20.9
20.5
22.1
21.5
18.8

FEB
20.7
19.3
19.1
21.5
20.8
19.9
20.7
19.0
19.5
24.8
21.6
19.5
19.8
19.7
21.0
20.3
20.0
21.2
21.1
20.4
21.1
22.0
20.3
20.6
21.0
20.2
21.7
23.2
22.4
19.0

MAR
18.8
19.6
20.2
23.1
20.2
19.7
19.9
18.6
19.7
23.4
19.9
18.2
19.6
20.7
19.6
19.4
20.3
19.6
20.6
21.2
20.6
21.3
18.9
20.8
19.9
20.2
21.3
22.0
22.8
18.2

ABR
17.2
17.6
18.2
22.1
18.8
18.4
17.8
17.1
19.2
21.0
18.0
17.6
18.5
19.5
17.4
18.1
18.3
17.7
18.4
17.7
19.0
19.2
18.0
19.7
17.0
17.7
19.5
20.0
20.4
17.0

MAY
15.6
17.1
16.6
19.0
18.5
17.1
16.2
15.6
19.9
28.9
16.1
16.5
16.4
17.1
16.0
15.4
17.0
15.7
15.7
15.8
16.7
18.0
18.0
18.3
16.3
19.3
19.5
17.8
19.1
15.4
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AÑO
PROM
DES, EST (σ)

ENE
20.3
1.2

FEB
20.8
1.3

MAR
20.3
1.3

ABR
18.6
1.2

MAY
17.6
2.6

JUN
16.5
1.6

JUL
15.9
1.4

AGO
15.3
1.1

SET
15.3
1.0

OCT
15.9
0.9

NOV
17.0
0.9

DIC
18.6
1.0

Fuente: CORPAC, 2018.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Figura 6

Temperatura Máxima Mensual

Elaboración: ASILORZA, 2020.

Figura 7

Temperatura Mínima Mensual

Elaboración: ASILORZA, 2020.
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4.1.6.3.

PRECIPITACIÓN

Como se aprecia en el siguiente cuadro líneas abajo, los valores de las precipitaciones que se dan
en el área de estudio son mínimas, siendo casi insignificante durante los meses del año. Por lo que,
si sumamos la precipitación de todos los meses del año da un resultado total inferior de 5 mm, lo
cual es propio de climas áridos.
Cuadro 4.8.

Precipitación Total Mensual (mm)

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1989

0.05

0.40

0.40

0.00

0.05

0.10

0.20

1.00

0.30

0.05

0.10

0.10

1990

0.10

0.00

0.05

0.00

1.00

0.90

0.20

0.20

0.30

0.30

0.20

0.40

1991

0.10

0.00

0.05

0.05

2.00

0.90

0.40

0.50

0.90

1.00

0.50

0.90

1992

0.10

0.00

0.00

0.05

0.05

0.70

1.00

1.00

1.00

1.00

0.05

0.00

1993

0.05

0.00

0.05

0.50

0.50

0.05

1.00

0.70

0.90

0.50

0.05

0.20

1994

0.30

0.05

0.10

0.00

0.05

0.05

0.50

0.20

0.50

0.80

0.05

0.30

1995

0.05

0.00

0.30

0.40

0.05

0.20

0.40

0.20

0.40

0.20

0.10

0.05

1996

0.05

0.05

0.05

0.00

0.05

0.50

0.30

0.10

0.20

0.20

0.10

0.05

1997

0.20

0.05

0.05

0.05

0.50

0.05

0.10

0.05

0.30

0.05

0.20

1.80

1998

0.20

0.10

0.70

0.05

0.05

0.20

0.60

0.40

0.05

0.05

0.10

0.05

1999

0.20

0.20

0.05

0.30

0.05

0.10

0.20

0.10

0.05

0.05

0.05

0.00

2000

0.05

1.50

0.05

0.05

0.20

0.30

0.40

0.30

0.10

0.10

0.05

0.05

2001

0.05

2.00

1.00

0.05

0.20

0.20

0.70

1.00

0.20

0.05

0.10

0.20

2002

0.00

1.10

0.00

0.05

0.05

0.50

0.30

0.05

0.10

0.05

0.05

0.00

2003

0.05

0.05

0.05

0.00

0.05

0.05

0.05

0.50

0.05

0.05

0.05

0.05

2004

0.05

0.00

0.30

0.05

0.05

0.20

0.40

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

2005

0.05

0.05

0.05

0.05

0.10

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

2006

0.05

0.05

0.00

0.05

0.05

0.05

0.05

0.40

0.05

0.05

0.05

0.05

2007

0.05

0.05

0.40

0.00

0.05

0.05

0.30

0.40

0.30

0.05

0.05

0.00

2008

0.05

0.00

0.05

0.00

0.20

0.20

0.05

0.20

0.50

0.20

0.10

0.05

2009

0.00

0.05

1.40

0.05

0.05

0.30

0.80

0.05

0.20

0.20

1.50

1.00

2010

0.30

0.10

0.00

0.00

0.05

0.05

0.05

0.40

0.20

0.10

0.05

0.05

2011

1.00

0.05

0.05

0.05

0.00

0.05

0.70

0.20

0.30

0.05

0.05

0.05

2012

0.00

2.90

0.40

0.20

0.40

0.05

0.05

0.60

0.30

0.20

0.10

1.60

2013

0.00

0.05

0.05

0.00

0.05

0.10

0.50

1.50

0.10

0.05

0.30

0.05

2014

0.05

0.05

1.00

0.05

0.05

0.20

0.70

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

2015

0.10

0.20

0.30

0.05

0.20

0.05

0.80

0.20

0.10

0.30

0.20

0.05

2016

0.30

1.50

0.00

0.05

0.05

0.40

1.50

0.05

0.10

0.05

0.00

0.00

2017

0.20

0.60

0.30

0.05

0.20

0.05

0.05

0.10

0.60

0.05

0.05

0.05

MÁX

1.0

2.9

1.4

0.5

2.0

0.9

1.5

1.5

1.0

1.0

1.5

1.8
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AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

MÍN

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

PROM

0.1

0.4

0.2

0.1

0.2

0.2

0.4

0.4

0.3

0.2

0.2

0.3

DES, EST (σ)

0.2

0.7

0.4

0.1

0.4

0.2

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.5

Fuente: CORPAC, 2018.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Figura 8

Precipitación Total Mensual (mm)

Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.1.6.4.

HUMEDAD RELATIVA

De acuerdo con los datos registrados en la Estación Meteorológica Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez, la Humedad Relativa en el área de estudio generalmente se encuentra por encima del 80%,
las máximas se encuentran por encima del 83% y las mínimas llegan alcanzar valores de hasta de
78%.
Esto refleja una humedad alta, lo cual es característico en la costa central. Asimismo, la humedad
relativa está relacionada a la temperatura del aire, razón por la cual esta muestra un
comportamiento estacional, es así como, los máximos valores se presentan durante el invierno,
momento en que la temperatura disminuye y, por lo tanto, disminuye su capacidad de retención
de vapor de agua, ocasionando una mayor saturación del aire; por el contrario, durante el verano
la humedad relativa disminuye debido al aumento de la temperatura.
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Cuadro 4.9.

Humedad Relativa Media Mensual (HR %)

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1989

78.0

80.0

79.0

88.0

87.0

85.0

80.0

85.0

86.0

83.0

81.0

79.0

1990

80.0

78.0

82.0

81.0

82.0

84.0

80.0

81.0

81.0

80.0

81.0

80.0

1991

80.0

80.0

79.0

81.0

82.0

79.0

79.0

80.0

79.0

81.0

76.0

76.0

1992

74.0

73.0

72.0

76.0

78.0

80.0

82.0

82.0

81.0

79.0

76.0

77.0

1993

79.0

77.0

79.0

79.0

80.0

77.0

79.0

78.0

80.0

79.0

80.0

78.0

1994

79.0

80.0

77.0

77.0

81.0

81.0

80.0

80.0

79.0

80.0

77.0

78.0

1995

78.0

75.0

77.0

81.0

79.0

82.0

83.0

82.0

84.0

82.0

80.0

77.0

1996

74.0

79.0

78.0

83.0

84.0

87.0

85.0

83.0

83.0

81.0

80.0

80.0

1997

79.0

77.0

80.0

80.0

75.0

73.0

72.0

77.0

79.0

78.0

76.0

76.0

1998

77.0

78.0

77.0

78.0

80.0

82.0

83.0

85.0

83.0

79.0

79.0

79.0

1999

78.0

80.0

82.0

82.0

83.0

84.0

84.0

81.0

84.0

84.0

82.0

82.0

2000

83.0

79.0

78.0

85.0

88.0

85.0

84.0

85.0

84.0

82.0

83.0

88.0

2001

86.0

84.0

84.0

86.0

88.0

87.0

87.0

87.0

88.0

87.0

87.0

84.0

2002

85.0

82.0

80.0

87.0

87.0

87.0

88.0

89.0

88.0

86.0

87.0

85.0

2003

85.0

83.0

83.0

86.0

90.0

87.0

86.0

88.0

87.0

85.0

82.0

86.0

2004

83.0

81.0

83.0

85.0

89.0

89.0

84.0

84.0

85.0

83.0

82.0

81.0

2005

80.0

82.0

80.0

81.0

81.0

81.0

81.0

78.0

82.0

80.0

77.0

76.0

2006

76.0

76.0

76.0

78.0

85.0

81.0

78.0

79.0

79.0

79.0

76.0

78.0

2007

77.0

75.0

79.0

80.0

84.0

86.0

81.0

82.0

85.0

83.0

83.0

81.0

2008

81.0

77.0

78.0

81.0

84.0

80.0

73.0

82.0

80.0

81.0

80.0

79.0

2009

79.0

78.0

79.0

80.0

88.0

81.0

81.0

82.0

83.0

82.0

81.0

80.0

2010

80.0

80.0

79.0

80.0

83.0

83.0

84.0

83.0

84.0

83.0

81.0

83.0

2011

78.0

79.0

81.0

83.0

80.0

81.0

84.0

85.0

83.0

81.0

81.0

81.0

2012

80.0

81.0

81.0

80.0

82.0

79.0

77.0

82.0

83.0

83.0

80.0

81.0

2013

77.0

76.0

78.0

81.0

85.0

86.0

86.0

85.0

85.0

83.0

82.0

79.0

2014

80.0

79.0

80.0

84.0

79.0

78.0

84.0

83.0

85.0

82.0

80.0

79.0

2015

77.0

78.0

80.0

85.0

79.0

78.0

79.0

81.0

81.0

80.0

81.0

79.0

2016

76.0

78.0

78.0

83.0

83.0

85.0

83.0

83.0

83.0

79.0

79.0

81.0

2017

80.0

77.0

77.0

81.0

81.0

81.0

79.0

81.0

84.0

83.0

79.0

81.0

MÁX

86.0

84.0

84.0

88.0

90.0

89.0

88.0

89.0

88.0

87.0

87.0

88.0

MÍN

74.0

73.0

72.0

76.0

75.0

73.0

72.0

77.0

79.0

78.0

76.0

76.0

PROM

79.3

78.7

79.2

81.8

83.0

82.4

81.6

82.5

83.0

81.7

80.3

80.1

DES, EST (σ)

3.0

2.5

2.4

3.0

3.7

3.7

3.8

2.9

2.6

2.2

2.8

2.9

Fuente: CORPAC, 2018.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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Figura 9

Humedad Relativa Media Mensual (%)

Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.1.6.5.

VIENTOS

Los vientos son masas de aire que se desplazan desde zonas de baja presión (temperatura alta)
hacia zonas de alta presión (temperatura baja). En la costa la dirección de los vientos está dominada
por los vientos Alisios que proceden del Anticiclón del Pacífico Sur (zona de alta presión), con
vientos dominantes del suroeste a sureste; asimismo, existentes vientos locales como las brisas
marinas y de tierra que se de dirigen del mar hacia el continente y viceversa, transportando consigo
las neblinas que cubren la faja litoral, principalmente durante los meses de invierno. Cabe señalar
que el conocimiento de la dirección de los vientos es de suma importancia, ya que estos transportan
gases y partículas que nos permitirá más adelante inferir la distribución del material particulado y
algunos gases que se podrían generar como parte del desarrollo del proyecto.
Para la caracterización de los vientos en el área del proyecto se utilizaron los registros de la estación
meteorológica del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
A continuación, se presenta la rosa de vientos elaborada con los datos obtenidos de la estación.
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Figura 10

Rosa de Vientos – Estación Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Elaboración: ASILORZA, 2020.

En la estación Jorge Chávez, la rosa de vientos muestra una dominancia en la dirección de los
vientos provenientes del sur. En cuanto a la velocidad de los vientos, estos se caracterizan por ser
suaves, ya que según la escala de Beaufort la dominancia de los vientos alcanza una velocidad que
se califica como brisas débiles (3.4 a 5.4 m/s) y en menor proporción se ha identificado vientos que
alcanzan 10.4 m/s (brisas frescas).

4.1.7. CALIDAD AMBIENTAL
4.1.7.1.

CALIDAD DE AIRE

El objetivo de esta evaluación es establecer las condiciones existentes en el área de estudio, con
relación a la concentración de material particulado y gases antes de la intervención del proyecto.
Los resultados obtenidos nos servirán en un futuro para realizar una comparación con los datos de
monitoreo que se obtendrá durante la etapa de construcción, operación y abandono.

Modificación del Programa de Manejo y Adecuación
Ambiental (PAMA), aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE,
para la Derivación de las Líneas L-615 (SET BARSI – SET
PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

79

0080
El muestreo de calidad de aire se desarrolló de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo
N° 003-2017-MINAM. Las muestras obtenidas fueron analizadas por el laboratorio Certificaciones
del Perú S.A., laboratorio debidamente acreditado ante INACAL (Anexo 07).
4.1.7.1.1.

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE

Los Estándares de Calidad Ambiental para Aire han sido fijados por el Estado Peruano mediante el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire del Perú, aprobado por el D.S.
N° 003-2017-MINAM. En el siguiente cuadro se muestra los Estándares aplicables al presente
estudio.
Cuadro 4.10.

Estándares de calidad ambiental para aire según D.S. N° 003-2017-MINAM
Forma del estándar

Contaminante

Período

Valor
(µg/m3)

Benceno (C6H6)

Anual

2

Anual

50

24 horas

100

24 horas

50

Anual

25

Mensual

1,5

Anual

0,5

24 horas

250

Anual

100

1 hora

200

8 horas

10 000

1 hora

30 000

Ozono (O3)

8 horas

100

Mercurio Gaseoso
Total (Hg)

24 horas

2

PM – 10

PM – 2,5

Plomo (Pb) en PM10

Dióxido de Azufre
(SO2)
Dióxido de Nitrógeno
(NO2)

Monóxido de
Carbono (CO)
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Método de análisis
Criterios de
evaluación
Media aritmética
Cromatografía de gases
anual
Media aritmética
anual
Separación inercial /
Filtración gravimétrica
NE más de 7 veces
al año
NE más de 7 veces
al año
Separación inercial /
Filtración gravimétrica
Media aritmética
anual
NE más de 4 veces
al año
Método para el PM-10
(Espectrofotometría de
Media aritmética
absorción atómica)
de los valores
mensuales
NE más de siete
Fluorescencia Ultravioleta
veces al año
(Método automático)
Media aritmética
anual
Quimioluminiscencia
(Método automático)
NE más de 24
veces al año
Media aritmética
móvil
Infrarrojo no disperso (NDIR
método automático)
NE más de 1 vez al
año
Máxima media
Fotometría de absorción
diaria
ultravioleta (Método
NE más de 24
automático)
veces al año
Espectrometría de
absorción atómica de vapor
No exceder
frío (CVAAS)
o
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Forma del estándar
Contaminante

Sulfuro de Hidrógeno
(H2S)

Período

24 horas

Valor
(µg/m3)

150

Criterios de
evaluación

Media aritmética

Método de análisis
Espectrometría de
absorción atómica de vapor
frío (CVAFS)
o
Espectrometría de
absorción atómica Zeeman
o
(Métodos automáticos)
Fluorescencia ultravioleta
(Método automático)

Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM.

4.1.7.1.2.

METODOLOGÍA

Los parámetros por muestrear se rigen por las actividades a efectuar durante la implementación
del proyecto, en este caso, los resultados de calidad de aire servirán para definir la calidad actual
del entorno antes del inicio de actividades de construcción, operación y abandono.
En lo que respecta a la toma de muestras, la metodología y criterios para la evaluación de la calidad
del aire siguió lo señalado en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del
Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM) y en el Protocolo Nacional de Calidad Ambiental del Aire aprobado
mediante D.S. N° 010-2019-MINAM.
Los parámetros de PM10 y PM2.5 fueron medidos con muestreadores de alto volumen (high
volume) que cumple con el método descrito en el D.S. N° 003-2017-MINAM. En este sistema las
partículas son recolectadas en el filtro durante 24 horas, en donde cada filtro es pesado antes y
después del muestreo para determinar el peso neto obtenido en la muestra recolectada.
Para el muestreo de gases en el aire se empleó un método equivalente, autorizado por el Decreto
Supremo N° 003-2017-MINAM, también considerado en la Resolución Directoral N° 010-2019MINAM. El método consiste en pasar aire a través de unos burbujeadores denominados impingers
(Tren de Muestreo), con ayuda de una bomba de succión y de una válvula reguladora de flujo.
Posteriormente, las muestras de partículas y gases fueron enviadas al laboratorio para su respectivo
análisis.
Asimismo, en el siguiente cuadro se menciona los parámetros considerados para monitorear en la
evaluación de calidad de aire, asimismo el método de ensayo empleado por el laboratorio.
Cuadro 4.11.

Métodos de Ensayo de Parámetros de Calidad de Aire
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Parámetro
Material Particulado
PM 10 y PM 2.5. (Alto Volumen)

Monóxido de Carbono (CO)

Dióxido de azufre (SO2)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Sulfuro de Hidrogeno (H2S)

Ozono (O3)

Benceno

Plomo (Pb) en PM10

Método
Referenciado en CFR Title 40, Appendix J to Part 50, 1987.
(Validado para pesaje de muestra). Referenced Method for the
Determination of Particulate Matter as PM 10 in the
Atmosphere (Excepto Muestreo) 2018.
SAG-170120 Rev. 01 (Validado), 2018. Referenciado en Análisis
de Contaminantes del Aire, Peter O. Warner. Determinación de
Monóxido de Carbono en Calidad de Aire (CO) No incluye
muestreo. 2018
Dióxido de Azufre (SO2) Rev. 01 (Validado), 2018. Referenciado
en EPA-40 CFR, Appendix A-2 to part 50; ítem 7 al 11. 2010.
Referenced Method for Determination of Sulfur Dioxide in the
Atmosphere (Pararosaniline Method). No incluye muestreo
SAG-170124 Rev. 01 (Validado), 2018. Referenciado en Análisis
de Contaminantes del Aire, Peter O. Warner. Determinación de
Dióxido de Nitrógeno en Calidad de Aire (NO2) No incluye
muestreo. 2018
SAG-170118 – Rev. 01 (Validado), 2018. Referenciado en Norma
COVENIN 3571: 2000. Determinación de Sulfuro de Hidrogeno
en Calidad de Aire (H2S). No incluye muestreo.
SAG-170116 – Rev. 01 (Validado), 2018. Referenciado en
Análisis de Contaminantes del Aire, Peter O. Warner.
Determinación de Ozono en Calidad de Aire (O3) No incluye
muestreo.
ASTM D3687 – 07(2012) Estándar Practice for Analysis of
Organic Compound Vapors Collected by the Activated Charcoal
Tube Adsorption Method.
EPA Compendium IO-3.4. Determination of Metals in Ambient
Particulate Matter using Inductively Coupled Plasma (ICP)
Spectroscopy, 1999.

Fuente: MINPETEL S.A., 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.1.7.1.3.

UBICACIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO

Se ha establecido dos puntos de muestreo con la finalidad de conocer el estado de la calidad del
aire actual del área de estudio. En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de dichos puntos.
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Cuadro 4.12.

Ubicación de puntos de muestreo de calidad de aire

Punto de Muestreo

Descripción
Recorrido de la Línea Jirón Garcilaso de la
Vega
Recorrido de la Línea Av. San José

CA-01
CA-02

Coordenadas UTM WGS84
Zona 18 L
Este

Norte

271755

8667040

271890

8666498

Fuente: MINPETEL S.A., 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

En el Anexo 07, se adjunta los certificados de acreditación del laboratorio y de los equipos
utilizados, informes de ensayo y panel fotográfico.
Figura 11

Ubicación de puntos de muestreo de calidad de aire

Área del
Proyecto
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Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.1.7.1.4.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del muestreo realizado se presentan a continuación por cada uno de los parámetros
evaluados. Los valores obtenidos en cada uno de los puntos de muestreo son comparados con los
ECA (D.S. N° 003-2017-MINAM), a fin de determinar si cumplen o no con dichas normativas.
En el Anexo 07 se adjunta los certificados de acreditación del laboratorio y de los equipos utilizados,
informes de ensayo y panel fotográfico.
Cuadro 4.13.

Resultados de Calidad Ambiental del Aire
Puntos de monitoreo

Parámetros

Unidad

ECA

CA-01

CA-02

D.S. N°0032017-MINAM

PM-10

µg/m³

34,8

17,6

100

PM – 2.5

µg/m³

10,8

5,25

50

SO₂

µg/m³

<3,0

<3,0

250

NO₂

µg/m³

<4,0

<4,0

200

CO

µg/m³

<114

<114

10000

O3

µg/m³

<1,0

<1,0

100

H2S

µg/m³

<0,12

<0,12

150

Benceno (C6H6)

µg/m³

<0,0711

<0,0711

2

Plomo (Pb) en PM10

µg/m³

0,006

0,019

1.5

Fuente: MINPETEL S.A., 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
L.C.: Límite de Cuantificación.
Nota: En los resultados “<” significa menor al límite de detección del laboratorio.
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Figura 12

Resultados de Material Particulado menor a 10 micras (PM-10)

Fuente: Informe de Ensayo N° 2-01306/20. CERPER, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Figura 13

Resultados de Material Particulado menor a 2.5 micras (PM-2.5)

Fuente: Informe de Ensayo N° 2-01306/20. CERPER, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Modificación del Programa de Manejo y Adecuación
Ambiental (PAMA), aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE,
para la Derivación de las Líneas L-615 (SET BARSI – SET
PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

85

0086
Figura 14

Resultados de Monóxido de Carbono (CO)

Fuente: Informe de Ensayo N° 2-01306/20. CERPER, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Figura 15

Resultados de Dióxido de Azufre (SO2)

Fuente: Informe de Ensayo N° 2-01306/20. CERPER, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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Figura 16

Resultados de Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Fuente: Informe de Ensayo N° 2-01306/20. CERPER, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Figura 17

Resultados de Ozono (O3)

Fuente: Informe de Ensayo N° 2-01306/20. CERPER, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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Figura 18

Resultados de Benceno (C6H6)

Fuente: Informe de Ensayo N° 2-01306/20. CERPER, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Figura 19

Resultados de Plomo en PM-10

Fuente: Informe de Ensayo N° 2-01306/20. CERPER, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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4.1.7.1.5.

CONCLUSIONES

Como se puede apreciar en el cuadro líneas arriba, los resultados de los puntos de muestreo CA-01
y CA-02 de todos los parámetros evaluados se encuentran por debajo de los valores establecidos
en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire aprobados mediante Decreto Supremo
N° 003-2017-MINAM.

4.1.7.2.

CALIDAD DE RUIDO

El ruido puede definirse como un sonido no deseado o como cualquier sonido que es indeseable
debido a que interfiere en la conversación y afecta la capacidad de audición, siendo lo bastante
molesto como para producir daños severos en la capacidad auditiva de la población expuesta. Dicha
definición de ruido como sonido indeseable, implica que tiene efectos nocivos sobre los seres
humanos y su medio ambiente.
El nivel sonoro equivalente (Leq), es la energía equivalente al nivel sonoro, en decibeles, para
cualquier periodo de tiempo considerado. Es el nivel de ruido constante equivalente que, en un
periodo de tiempo determinado, contiene la misma energía sonora que el ruido variable en el
tiempo durante el mismo periodo.
4.1.7.2.1.

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO

Los ECA Ruido son instrumentos de gestión ambiental prioritarios para prevenir y planificar el
control de la contaminación sonora. Representan los niveles máximos de ruido en el ambiente que
no deben sobrepasarse para proteger la salud humana, según cuatro zonas de aplicación.
Los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido han sido fijados por el Estado Peruano mediante
el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobado por el Decreto
Supremo N° 085-2003-PCM.
Cuadro 4.14.

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

Zonas de Aplicación
Zona de Protección Especial

ECA Ruido, Valores Expresados en LAeqT
Ruido Diurno
Ruido Nocturno
(De 07:01 hrs a 22:00 hrs)
(De 22:01 hrs a 07:00 hrs)
50
40

Zona Residencial
Zona comercial

60
70

50
60

Zona Industrial

80

70

Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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4.1.7.2.2.

METODOLOGÍA

La intensidad de los distintos ruidos se mide en decibeles (dB). Los decibeles son las unidades en
las que habitualmente se expresa el nivel de presión sonora; es decir, la potencia o intensidad de
los ruidos; además, son la variación sonora más pequeña perceptible para el oído humano. El
umbral de audición humano medido en dB tiene una escala que se inicia con 0 dB (nivel mínimo) y
que alcanza su grado máximo con 120 dB (que es el nivel de estímulo en el que las personas
empiezan a sentir dolor).
La medición de niveles de presión sonora en el área del proyecto ha seguido los métodos y
procedimientos descritos en la Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 1996-1:2007) del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),
los cuales son una adaptación de las Normas ISO 1996:1982 e ISO 1982-3:1987 “Descripción y
Medición del Ruido Ambiental”, para cubrir los aspectos técnicos de las mediciones realizadas. Esta
norma es aplicable a sonidos generados por distintos tipos de fuentes que, en forma individual o
combinada, contribuyen al ruido total en un determinado lugar. La Norma Técnica Peruana también
establece que el mejor parámetro para describir el ruido ambiental es el nivel de presión sonora
continuo equivalente con ponderación “A”.
4.1.7.2.3.

UBICACIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO

Para la presente evaluación se ha establecido dos puntos de muestreo con la finalidad de conocer
los niveles de ruido actuales del área de estudio. En el siguiente cuadro se presenta la ubicación de
dichos puntos.
Cuadro 4.15.

Ubicación del Punto de Muestreo de Calidad de Ruido

Puntos de
Muestreo

Coordenadas UTM Datum WGS
84 Zona 18 L

Estación de Monitoreo
Este

Norte

R-01

Recorrido de la línea

271755

8667040

R-02

Recorrido de la línea

271890

8666498

Fuente: MINPETEL S.A., 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

En el Anexo 07 se adjunta los certificados de acreditación del laboratorio y de los equipos utilizados,
informes de ensayo y panel fotográfico.
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4.1.7.2.4.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En los Cuadro 4.16 y Cuadro 4.17, se muestran los niveles de presión sonora obtenidos en los
puntos de medición de ruido ambiental para horario diruno y noctuno. Los resultados son
expresados en decibeles A “dB(A)” y comparados con los ECA establecidos por D.S. N° 085-2003PCM.
De acuerdo con lo verificado en el terreno, los puntos de medición corresponden a receptores
homologables a zona de protección especial (por la presencia de centros educativos y centros
médicos) y residencial, según los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido - Decreto
Supremo N° 085-2003-PCM.
Cuadro 4.16.

Resultados de presión sonora, en dB(A)-Lento, periodo diurno

Puntos de
Muestreo

Descripción

Fecha

R-01

Recorrido de la línea

26/08/2020

Hora

Nivel Sonoro

Inicio

Final

Máximo

Mínimo

LAeqT (dB)

12:06

12:11

60.5

50.5

57.9

Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM (1) – Zona de Protección Especial
R-02

Recorrido de la línea

26/08/2020

9:51

50 dB
10:06

62.8

59.6

Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM (1) – Zona Residencial

60.8
60 dB

(1): Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Cuadro 4.17.

Resultados de presión sonora, en dB(A)-Lento, periodo nocturno

Puntos de
Muestreo

Descripción

R-01

Recorrido de la línea

Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM
R-02

Fecha

(1)

27/08/2020

Hora

Nivel Sonoro

Inicio

Final

Máximo

Mínimo

LAeqT (dB)

06:25

06:40

51.4

49.7

50.6

– Zona de Protección Especial

Recorrido de la línea

27/08/2020

05:53

Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM (1) – Zona Residencial

40 dB
06:08

56.2

35.7

53.2
50 dB

(1): Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

En el Anexo 07 se adjunta los certificados de acreditación del laboratorio y de los equipos utilizados,
informes de ensayo y panel fotográfico.
4.1.7.2.5.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos, se aprecia que la evaluación realizada en las estaciones
de muestreo R-01 y R-02 para el horario diurno de 50 dB y 60 dB para zona de protección especial
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y zona residencial, respectivamente, registran valores que se encuentran por encima de los ECAs
para ruido en horario diurno. De igual manera, durante la evaluación en horario nocturno en las
estaciones de muestreo R-01 y R-02, los valores obtenidos se encuentran por encima de los ECAs
establecidos de 40 dB y 50 dB para la zona de protección especial y zona residencial,
respectivamente. Esto puede deberse a la presencia constante de circulación vehicular por ser
avenidas que cruzan a otras grandes avenidas como la Av. Oscar Benavides o Av. Argentina, lo cual
debido a ese flujo constante puede incrementar los niveles de ruido en la zona.

4.1.7.3.

RADIACIONES NO IONIZANTES

Las Radiaciones No Ionizantes (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 ellas cabe citar la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación
infrarroja, los campos de radiofrecuencias y microondas, y los campos de frecuencias
extremadamente bajas.
4.1.7.3.1.

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RADIACIONES NO
IONIZANTES

Los resultados se comparan con los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No
Ionizantes aprobados mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, cuya presencia en el ambiente
en su calidad de cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana
y el ambiente. Estos estándares se consideran destinados a la protección de la salud humana.
Cuadro 4.18.

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes

Rango de
Frecuencias
(f)

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

Intensidad de Densidad de Densidad de
Campo
Flujo
Potencia
Magnético (H) Magnético (B)
(Seq)
(A/m)
(µT)
(W/m2)

Hasta 1 Hz

-

3,2 x 104

4 x 104

-

1 - 8 Hz

10000

3.2 x 104/ f2

4 x 104/ f2

-

8 - 25 Hz

10000

4 000 / f

5 000/ f

-

0,025 - 0,8 kHz

250 / f

4/f

5/ f

-
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Principales
aplicaciones (no
restrictiva)
Líneas de energía
para trenes
eléctricos,
resonancia
magnética
Líneas de energía
para trenes
eléctricos
Redes de energía
eléctrica, líneas de
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Rango de
Frecuencias
(f)

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

Intensidad de Densidad de Densidad de
Campo
Flujo
Potencia
Magnético (H) Magnético (B)
(Seq)
(A/m)
(µT)
(W/m2)

Principales
aplicaciones (no
restrictiva)

0,8 - 3 kHz

250 / f

5

6,25

-

energía para trenes,
monitores de video
Monitores de video

3 - 150 kHz

87

5

6,25

-

Monitores de video

0,15 - 1 MHz

87

0.73 / f

0.92 / f

-

Radio AM

1 - 10 MHz

87/ f0.5

0.73 / f

0.92 / f

-

10 - 400 MHz

28

0.073

0.092

2

400 - 2000 MHz

1.375 f0.5

0.0037 f0.5

0.0046 f0.5

f / 200

2 - 300 GHz

61

0,16

0,20

10

Radio AM, diatermia
Radio FM, TV VHF,
Sistemas móviles y
de radionavegación
aeronáutica,
teléfonos
inalámbricos,
resonancia
magnética,
diatermia
TV UHF, telefonía
móvil celular,
servicio
troncalizado,
servicio móvil
satelital, teléfonos
inalámbricos,
sistemas de
comunicación
personal
Redes de telefonía
inalámbrica,
comunicaciones por
microondas y vía
satélite, radares,
hornos microondas

1. f está en la frecuencia que se indica en la columna Rango de Frecuencias
2. Para frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2, deben ser promediados sobre cualquier período de 6 minutos.
3. Para frecuencias por encima de 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2 deben ser promediados sobre cualquier período de 68/ f 1.05
minutos (f en GHz).
Fuente: D.S. N° 010-2005-PCM.

4.1.7.3.2.

METODOLOGÍA

En la presente evaluación se tomó como referencia el Protocolo de Medición de Campos
Electromagnéticos (Líneas de Alta Tensión Eléctrica), recomendado en el Standard Procedures for
Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power Lines (IEEE 644,
1994). A continuación, se muestra una breve descripción de las consideraciones seguidas tomando
en consideración dicho protocolo:
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A.

Consideraciones Generales

▪

La medición se realizó de forma posterior al reconocimiento de campo, lo que permitió
definir y codificar el punto de monitoreo, además de planificar los recorridos y estaciones
de medición para lograr una mayor eficiencia en las actividades.

▪

En cada localización, las mediciones se realizaron, en cumplimiento de las normas, sobre
un eje perpendicular a la línea, a un mismo nivel y a un metro de altura desde el piso en
la zona más cercana del conductor del terreno.
Las determinaciones se efectuaron en un punto seleccionado en función de la proximidad
al terreno natural, la proximidad del sistema de transmisión futuro.

B.

Descripción de los Métodos de Muestreo y Especificaciones a emplear

Se recomienda el empleo de equipo de muestreo para medir campos electromagnéticos de acuerdo
con el estándar E50081-1:1992
C.

Medición

Para mediciones de campos eléctricos, campos magnéticos y densidad de flujo magnético bajo las
líneas de transmisión, distribución e instalaciones eléctricas, se utiliza un medidor de las variables
antes descritas a un metro de altura sobre el nivel del piso.
4.1.7.3.3.

UBICACIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO

Para la presente evaluación se tomaron los registros de las evaluaciones realizadas de radiaciones
no ionizantes en las subestaciones eléctricas Barsi y Maranga, desde el periodo del I Trimestre del
2017 al II Trimestre del 2019. Es importante precisar que, las subestaciones mencionadas están
cerca (0,7 km) al área del proyecto de modificación propuesta en el presente informe.
Cuadro 4.19.

SET
Barsi
Maranga

Ubicación de las SET

Ubicación referencial

Coordenadas UTM
Datum WGS84 Zona 18 L
Este
Norte

Av. Argentina cuadra 39 – Callao

270860

8667164

Esq. Av. Precursores con calle Pacamarca.
Maranga. San Miguel.

271691

8664862

Fuente: ENEL Distribución Perú S.A.A.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.1.7.3.4.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
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En el cuadro líneas abajo se muestran los niveles de concentración de radiaciones no ionizantes
obtenidos del periodo de evaluación correspondiente (I Trimestre del 2017 al II Trimestre del 2019),
serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Radiaciones No
Ionizantes aprobados mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM.
Cuadro 4.20.

Resultados de Radiaciones No Ionizantes – SET Barsi

Punto de
Evaluación

ECA

Periodo de Evaluación

(1)

I2017

II2017

III2017

IV2017

I2018

III2018

I2019

II-2019

(µT)

3.75

8.17

5.02

9.76

8.13

4.78

3.87

7.68

83.3

2.89

7.96

6.12

12.61

7.68

7.91

5.17

6.16

83.3

4.96

12.67

7.05

14.22

13.10

5.89

6.18

9.39

83.3

5.23

13.89

6.27

13.78

10.80

4.19

7.10

8.48

83.3

2.61

18.98

3.10

5.16

16.94

13.82

4.16

2.52

83.3

3.55

5.10

5.48

4.47

5.10

2.99

7.53

5.27

83.3

4.51

3.66

5.98

3.54

3.85

4.05

4.76

6.29

83.3

5.38

4.19

6.79

3.92

4.12

4.84

6.82

6.78

83.3

4.67

5.14

4.24

5.20

5.33

3.85

4.37

2.70

83.3

4.35

4.25

5.30

4.12

6.10

4.12

3.89

4.10

83.3

3.80

6.16

5.52

6.10

5.97

5.33

5.61

3.98

83.3

4.96

4.57

5.10

4.75

4.59

5.65

4.26

6.01

83.3

3.58

2.89

6.36

2.87

2.93

4.61

7.44

3.66

83.3

4.21

3.92

6.47

3.84

3.89

3.31

6.70

2.84

83.3

2.74

8.05

4.05

4.97

7.15

3.62

3.24

5.43

83.3

1.56

17.94

10.81

9.13

12.24

16.03

7.89

16.96

83.3

Línea 623

2.36

11.86

7.20

10.87

10.17

4.70

8.10

1.63

83.3

Línea 624

1.19

10.12

13.26

9.95

11.03

8.10

6.22

4.79

83.3

Línea 661

2.38

9.80

11.32

9.77

8.94

6.92

7.10

5.78

83.3

Línea de entrada
220
kV
/
seccionador (2005)
Línea de entrada
220
kV
/
seccionador (2006)
Interruptor
de
potencia 220 kV
(2005)
Interruptor
de
potencia 220 kV
(2006)
Barra sistema 220
kV
Trafo 1 (220/60 kV)
Fase R
Trafo 1 (220/60 kV)
Fase S
Trafo 1 (220/60 kV)
Fase T
Trafo 2 (220/60 kV)
Fase R
Trafo 2 (220/60 kV)
Fase S
Trafo 2 (220/60 kV)
Fase T
Trafo 3 (220/60 kV)
Fase R
Trafo 3 (220/60 kV)
Fase S
Trafo 3 (220/60 kV)
Fase T
Trafo 3 (60/20/10
kV)
Trafo 3 lado 10 kV
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ECA

Periodo de Evaluación

Punto de
Evaluación

(1)

Línea 662

I2017
3.58

II2017
8.49

III2017
10.47

IV2017
8.17

I2018
9.16

III2018
2.17

I2019
4.80

Línea 615

10.76

15.48

12.72

14.89

16.42

15.78

Línea 616

12.22

13.91

11.98

12.98

14.64

Trafo I lado 10 kV

16.54

18.17

16.49

17.12

Trafo II lado 10 kV
Sistema de barra 10
kV
Sistema de barra 60
kV
Patio de llaves 220
kV
Caseta de vigilancia

18.07

18.46

15.87

0.09

16.20

0.25

II-2019

(µT)

4.21

83.3

16.79

17.94

83.3

14.86

17.12

15.41

83.3

17.89

6.26

18.12

18.86

83.3

18.64

18.05

10.84

17.94

17.89

83.3

14.73

16.32

17.32

14.92

16.89

18.22

83.3

7.38

5.97

8.10

8.04

5.89

7.48

10.13

83.3

0.56

6.24

1.58

6.16

5.98

5.16

1.50

1.08

83.3

0.07

0.22

0.41

0.18

0.17

0.44

0.26

1.28

83.3

Trafo I (60/10 kV)

3.14

3.14

6.17

3.18

3.45

3.82

4.45

4.41

83.3

Trafo II (60/10 kV)

4.03

2.67

5.88

2.57

4.07

2.68

2.59

3.28

83.3

Tablero de Control

1.71

1.31

1.08

1.27

0.46

1.02

1.43

1.32

83.3

Fuente: ENEL Distribución Perú S.A.A.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Cuadro 4.21.

Resultados de Radiaciones No Ionizantes – SET Maranga
ECA (1)

Trafo I lado 10 kV.

I2017
8.12

II2017
15.45

Periodo de Evaluación
IIIIVIIII2017
2017
2018
2018
14.38 17.12
8.12
14.35

Trafo II lado 10 kV.

12.87

17.82

16.13

15.26

12.87

12.96

16.78

11.10

83.3

Trafo III (60/10 kV)

3.92

3.18

5.10

3.10

3.92

7.25

4.72

8.15

83.3

Trafo III lado 10 kV

9.10

16.94

15.81

12.34

9.10

17.04

7.10

6.56

83.3

Sistema de Barras 10 kV

18.35

18.07

18.05

16.72

18.35

16.82

17.97

17.69

83.3

Sistema de Barras 60 kV

5.12

4.85

7.40

6.10

5.12

12.92

5.46

5.08

83.3

Tablero de control

1.16

1.08

1.88

0.87

1.16

1.97

1.18

2.10

83.3

Línea 646

4.60

5.02

4.67

6.21

4.60

1.45

4.66

2.85

83.3

Línea 616

5.66

4.76

6.05

4.18

5.66

3.58

4.12

7.54

83.3

Línea 645

5.70

3.53

5.54

5.02

5.70

4.11

3.35

6.41

83.3

Trafo II (60/10 kV)

4.28

2.76

6.48

4.67

4.28

5.37

4.22

3.92

83.3

Trafo I (60/10 kV)

3.71

4.55

5.02

5.42

3.71

3.57

3.98

3.16

83.3

Caseta de vigilancia

0.13

0.07

0.53

0.05

0.13

0.43

0.04

0.19

83.3

Condensador

2.58

2.23

4.10

3.24

2.58

1.16

2.08

1.86

83.3

Punto de Evaluación

I2019
14.96

II2019
8.19

83.3

(µT)

Fuente: ENEL Distribución Perú S.A.A.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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En el Anexo 07, se adjuntan el certificado de calibración del sonómetro utilizado para las
mediciones señaladas en los periodos de evaluación.
4.1.7.3.5.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro líneas abajo (ítem 3.1.7.3.4.) se observa que
la evaluación de radiaciones no ionizantes realizada en la SET Barsi y SET Maranga se encuentran
por debajo de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes
aprobados mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM.

4.1.7.4.

CALIDAD DE SUELO

Entendemos como suelo al substrato base para el desarrollo de las plantas; adicionalmente, se
comporta como un filtro ambiental, en base a su contenido de materia orgánica, contenido de
arcilla, diversidad de organismos y productos microbianos relacionados; características que
también están relacionadas con la fertilidad natural y productividad potencial biológica sostenible,
calidad ambiental, autodepuración y resiliencia.
Por lo que, esta sección muestra la evaluación de la calidad del suelo mediante el análisis de
parámetros orgánicos e inorgánicos del área de influencia del Proyecto; los cuales permiten
conocer las condiciones actuales en que se encuentra dicho componente y que servirá de referencia
para los futuros monitoreos que se realicen, facilitando la identificación, evaluación y manejo de
posibles fuentes de contaminación que podrían aparecer.
4.1.7.4.1.

ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA SUELO

La comparación de las concentraciones de los parámetros obtenidos en los diferentes puntos de
muestreo de calidad de suelo ha sido realizada con los valores establecidos en los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Suelos aprobados mediante el D.S. N° 011-2017-MINAM, con
fecha de publicación en el mes de diciembre del año 2017.
Para evaluar la calidad del suelo en el área de influencia del Proyecto se utilizó referencialmente la
Categoría “Suelo Residencial / Parques”. En el cuadro a continuación se indican los parámetros
evaluados y los valores de referencia de los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo.
Cuadro 4.22.

Estándares de Comparación Ambiental (ECA Suelos)
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Usos de Suelo
N°

Parámetros

Unidad

Suelo
Agrícola

Suelo
Suelo
Comercial /
Residencial
Industrial /
/ Parques
Extractivo

ORGÁNICOS
Hidrocarburos aromáticos volátiles
1

Benceno

mg/kg PS

0,03

0,03

0,03

2

Tolueno

mg/kg PS

0,37

0,37

0,37

3

Etilbenceno

mg/kg PS

0,082

0,082

0,082

4

Xileno

mg/kg PS

11

11

11

Hidrocarburos poliaromáticos
5

Naftaleno

mg/kg PS

0,1

0,6

22

6

Benzo(a) pireno

mg/kg PS

0,1

0,7

0,7

Hidrocarburos de Petróleo
7

Fracción de hidrocarburos F1 (C6 - C10)

mg/kg PS

200

200

500

8

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10 - C28)

mg/kg PS

1 200

1 200

5 000

9

Fracción de hidrocarburos F3 (>C28 - C40)

mg/kg PS

3 000

3 000

6 000

Compuestos Organoclorados
10

Bifenilos policlorados - PCB

mg/kg PS

0,5

1,3

33

11

Tetracloroetileno

mg/kg PS

0,1

0,2

0,5

12

Tricloroetileno

mg/kg PS

0,01

0,01

0,01

INORGÁNICOS
13

Arsénico

mg/kg PS

50

50

140

14

Bario total

mg/kg PS

750

500

2 000

15

Cadmio

mg/kg PS

1.4

10

22

16

Cromo total

mg/kg PS

**

400

1 000

17

Cromo VI

mg/kg PS

0,4

0,4

1,4

18

Mercurio

mg/kg PS

6,6

6,6

24

19

Plomo

mg/kg PS

70

140

800

20

Cianuro libre

mg/kg PS

0,9

0,9

8

Fuente: D.S N° 011-2017-MINAM

4.1.7.4.2.

METODOLOGÍA DE MUESTREO

La metodología empleada para el levantamiento de muestras de calidad de suelo se basa en lo
descrito en la “Guía para el Muestreo de Suelos” aprobada mediante Resolución Ministerial N° 0852014-MINAM, donde se indica el tipo de muestreo y técnica de muestreo de acuerdo con el uso del
suelo (suelo agrícola, suelo residencial/parque y suelo comercial/industrial/extractivo de acuerdo
con lo establecido en el D.S. N°011-2017-MINAM).
4.1.7.4.3.

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
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La ubicación de los puntos de muestreo se determinó a partir de la revisión previa de información
existente, para luego proceder a la localización física considerándose el área de emplazamiento de
los componentes del proyecto. En el cuadro siguiente, se presenta la ubicación de las estaciones de
monitoreo.
Cuadro 4.23.

Ubicación de los Puntos de Muestreo de Calidad de Suelo

Puntos de
Muestreo
SU-01

Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur
Altitud
Este
Norte
(msnm)

Ubicación
Recorrido de la línea

271851

8666667

138

Fuente: MINPETEL S.A., 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.1.7.4.4.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

El cuadro a continuación muestra los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio y las
comparaciones realizados con los valores de Suelo Residencial/Parques establecidos en los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo aprobados mediante Decreto Supremo
N°011-2017-MINAM. Asimismo, en el Anexo 07, se presentan los informes de ensayo de calidad de
suelo y el panel fotográfico.
Cuadro 4.24.

Resultados de Calidad de Suelo

Parámetros

Unidades

ORGÁNICOS
Hidrocarburos aromáticos volátiles
Benceno
mg/kg
Tolueno
mg/kg
Etilbenceno
mg/kg
Xileno
mg/kg
Hidrocarburos poliaromáticos
Naftaleno
mg/kg
Benzo(a) pireno
mg/kg
Hidrocarburos de Petróleo
Hidrocarburos totales C6mg/kg
C10
Hidrocarburos totales
mg/kg
C10-C28
Hidrocarburos totales
mg/kg
C28-C40
Compuestos Organoclorados
Bifenilos Policlorados PCBs mg/kg
INORGÁNICOS
Arsénico
mg/kg
Bario Total
mg/kg

L.C.

Puntos de Muestreo
SUE-01

ECA (1)

0,000293
0,000469
0,01
0,0000872

<0,000293
<0,000469
0,003733
<0,000872

0,03
0,37
0,082
11

0,034
0,093

<0,034
<0,093

0,6
0,7

80,628

<80,628

200

53,244

<53,244

1 200

199,725

<199,725

3 000

0,0004

0,901

1,3

0,1
0,2

31,061
70,65

50
500
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Parámetros

Unidades

L.C.

Cadmio
Cromo VI
Mercurio
Plomo
Cianuro libre

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0,04
0,04
0,1
0,06
0,05

Puntos de Muestreo
SUE-01
0,56072
<0,04
0,81030
65,156
<0,05

ECA (1)
10
0,4
6,6
140
0,9

Fuente: MINPETEL S.A., 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.1.7.4.5.

CONCLUSIONES

Según los resultados señalados en el cuadro 4-24, todos los parámetros se encuentran dentro de lo
establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, D.S. N° 011-2017-MINAM, valores
comparados con el uso de suelo residencial/parques.

4.2. MEDIO BIOLÓGICO
4.2.1. INTRODUCCIÓN
La descripción del componente biótico comprende la caracterización del área de influencia del
proyecto, el cual comprende hábitats que van desde zonas áridas y semiáridas conocidas como el
Desierto del Pacífico, donde las precipitaciones son escasas y la vegetación natural es casi
inexistente.
El presente capítulo contiene la caracterización del medio biológico, donde se llevará la reubicación
de la línea de transmisión 615 (SET PERSHING -SET BARSI) /616 (SET MARANGA – SET BARSI) entre
los postes P01-P07”. En este documento se hace referencia a la composición de flora y fauna (aves,
mamíferos, anfibios y reptiles) mediante métodos cualitativos, en el que se determinará la
presencia de especies endémicas o en alguna categoría de Conservación Nacional o Internacional.

4.2.1.1.

▪

OBJETIVOS

Determinar la composición y riqueza de la flora y fauna dentro del área de influencia del
proyecto

▪

Identificar las especies de flora y fauna en alguna categoría de conservación nacional e
internacional, así como especies de importancia ecológica.

4.2.2. METODOLOGÍA
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Para la descripción del ambiente biológico se tomó como referencia la información proveniente de
fuentes secundarias, así como de observación propia y de estudios realizados en zonas aledañas.
Los estudios tomados como referencia se realizaron en base a estaciones de muestreo evaluadas
en zonas urbanas, áreas verdes y zonas de valle de los ríos Rímac y Chillón. Estos estudios datan de
hace 4 y 10 años (Edelnor 2016: IV; Sedapal 2010: VII)
Asimismo, se realizó una actualización de los nombres científicos de especies de flora y fauna. Así
para el caso de flora se tomó como referencia la base de datos Trópicos del Missouri Botanical
Garden (Trópicos, 2020).
Para el caso de fauna, en aves se usó la Lista de Aves del Perú (Plenge, 2020), en mamíferos se
empleó la Lista Roja de Especies Amenazas de IUCN (IUCN 2019-3), en reptiles se empleó la base
de datos de The Reptile Database (Uetz, 2020) y para anfibios se usó la Lista de Amphibian Species
of the World (Frost, 2020).

4.2.3. ZONAS DE VIDA
Una zona de vida es una región biogeográfica que está delimitada por parámetros climáticos como
la temperatura y precipitaciones, por lo que se presume que dos zonas de clima similar,
desarrollarían formas de vida similares.
De acuerdo con el Mapa Ecológico del Perú y su guía explicativa (Inrena, 1995), el área de influencia
del proyecto se encuentra dentro del Desierto desecado-Subtropical.
En el Mapa LBB-01 se presenta el Mapa de Zonas del área de estudio del proyecto.

4.2.3.1.

DESIERTO DESECADO – SUBTROPICAL (DD-S)

Se distribuye en la franja latitudinal Subtropical con una superficie de 33 760 km2. Se extiende a lo
largo del litoral comprendiendo planicies y las partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del
mar hasta 1,800 m de altura. Las principales localidades que se ubican en el desierto desecadoSubtropical son: Trujillo, Chimbote, Casma, Huarmey, Huacho, Lima, Cañete, Chincha, Pisco, Lea,
Palpa, Nazca, Caravelí y Aplao, entre otras.
La biotemperatura media anual es de 22.2 °C y la media mínima es de 17.9 °C. El promedio máximo
de precipitación total por es de 44.0 mm y el promedio mínimo, de 2.2 mm.
El relieve topográfico es plano a ligeramente ondulado, variando a abrupto, en los cerros aislados
o en la Cordillera antigua de la Costa. El escenario edáfico está representado por suelos de textura
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variable, entre ligeros a finos, con cementaciones salinas, cálcicas o gipsicas (yeso) y con incipiente
horizonte A superficial con menos de 1% de materia orgánica.
La vegetación no existe o es muy escasa, apareciendo especies halófitas distribuidas en pequeñas
manchas verdes dentro del extenso y monótono arenal grisáceo eólico.
El uso agropecuario se ubica en los valles costeros que disponen de riego permanente; en ellos, se
ha desarrollado una agricultura amplia y diversificada, incluyendo pastizales. Potencialmente, en la
mayoría de las tierras de esta Zona de Vida, actualmente eriazas, es posible mediante riego llevar a
cabo o fijar una agricultura de carácter permanente y económicamente productiva.

4.2.4. FLORA Y VEGETACIÓN
La vegetación puede considerarse como la representación integral de la interacción entre los
factores bióticos (intrínsecos y extrínsecos) y abióticos (suelo, agua y clima) entre otros.
El estudio de la cobertura vegetal en cualquier área resulta relevante para diversos aspectos,
especialmente en zonas en la que hay alguna actividad que pueda alterar los componentes del
ambiente biológico.

4.2.4.1.

COBERTURA VEGETAL

El área de estudio se encuentra un solo ecosistema según el mapa nacional de ecosistema MINAM
2015: Área urbana (predominante).
En el Mapa LBB-02 se presenta el Mapa de Cobertura Vegetal de estudio del proyecto.


ÁREA URBANA

Ocupa la mayor parte del área de estudio, siendo la vegetación silvestre escasa a nula, y la que
existe es producto de plantaciones realizadas por la autoridad municipal y los mismos pobladores.

4.2.4.2.
A)

RESULTADOS

COMPOSICIÓN Y RIQUEZA

Mediante la información obtenida a través de fuentes secundarias (Sedapal 2010: VII) (Edelnor
2016: IV) así como de observación propia y a través de imágenes satelitales, se registró un total
aproximado de 12 especies de plantas, correspondientes a 11 familias y 10 órdenes.
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Cabe precisar que las especies reportadas son principalmente de áreas urbanas y áreas verdes y
algunas en zonas de cultivo (valle del río Rímac y Chillón), asimismo, en el área donde pasan las LT,
las especies de flora son escasas y las que existen no son de forma natural, sino plantaciones
realizadas por la municipalidad o por los mismos pobladores.
En el cuadro siguiente se presenta la lista total de especies identificadas en el área de estudio:
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Cuadro 4.25.
Clase

Equisetopsida

Composición de especies registradas en el área del proyecto
Orden

Familia

Especie

N. común

Hábito

Uso

Apiales

Araliaceae

Schefflera arborícola

Chiflera (ZU)

Arbustiva

ornamental

Arecales

Arecaceae

Washingtonia robusta

Palmera común (ZU)

Herbácea

ornamental

Asterales

Asteraceae

Jacobaea marítima

Cineraria (ZU,)

Herbácea

ornamental

Caryophyllales

Nyctaginaceae

Bouganvillea peruviana

Buganvilia, papelillo (ZU)

Herbácea

ornamental

Fabales

Fabaceae

Delonix regia

Ponciana (ZU)

Arbóreo

ornamental

Spathodea campanulata

Tulipán africano (ZU)

Arbóreo

ornamental

Tecoma sambucifolia

Huaranhuay (ZU)

Arbóreo

ornamental

Plantaginaceae

Plantago major

Llantén (ZU)

Herbácea

medicinal

Malpighiales

Euphorbiaceae

Euphorbia candelabrum

Candelabro (ZU)

Suculenta

ornamental

Poales

Poaceae

Lolium perenne

Césped inglés (ZU)

Herbácea

ornamental

Rosales

Moraceae

Ficus benjamina

Ficus (ZU)

Arbóreo

ornamental

Solanales

Solanaceae

Brugmansia arborea

Floripondio (ZU,)

Arbóreo

medicinal-ornamental

Lamiales

Bignoniaceae

Leyenda: ZU =Zona urbana
Fuente: Missouri Botanical Garden.2020.
EDELNOR S.A.A. 2016. Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto: “Derivación de la Línea de Transmisión L-635 a Nueva S.E Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. Huarangal”.
Missouri Botanical Garden.2020. 13 Feb 2020 <http://www.tropicos.org
SEDAPAL. 2010. Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del Proyecto “Optimización de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sectorización, Rehabilitación de Redes y Actualización
de Catastro-Área de Influencia Planta Huachipa-Área de Drenaje Comas-Chillón”.
SEDAPAL. 2010. Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto “Optimización de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sectorización, Rehabilitación de Redes y Actualización de Catastro- Área de
Influencia Planta Huachipa-Área de Drenaje Oquendo, Sinchi Roca, Puente Piedra y Sectores 84, 83, 85 y 212-Lima”
Elaboración: ASILORZA, 2020
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En el cuadro anterior, se observa el número de especies registradas por familia taxonómica y vemos
que, las familias Fabaceae y Poaceae fueron las que registraron el mayor número de especies (4
spp.), mientras que las familias Arecaceae, Asteraceae, Bignoniaceae Y Euphorbiaceae presentaron
dos especies y las demás familias solo una especie.
Cuadro 4.26.

Número de familias y especies de flora registradas en el área de estudio

Familias

Especies

Araliaceae

1

Arecaceae

2

Asteraceae

2

Nyctaginaceae

1

Fabaceae

4

Bignoniaceae

2

Plantaginaceae

1

Euphorbiaceae

2

Poaceae

4

Moraceae

1

Solanaceae

1

Elaboración: ASILORZA, 2020

Figura 20

Composición de especies por familia taxonómica

Solanaceae

1

Moraceae

1

Poaceae

1

Familas

Euphorbiaceae

2

Plantaginaceae

1

Bignoniaceae

2

Fabaceae

4

Nyctaginaceae

1

Asteraceae

2

Arecaceae

2

Araliaceae

1
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Especies
Elaboración: ASILORZA, 2020

De acuerdo al hábito de cada especie, se registró que casi el 51.2% de estas son de hábito arbóreo,
lo que es común registrarlas en parques y cerca de algunas viviendas, el grupo de las herbáceas
corresponde al 31.03%, muchas de ellas registradas en zonas urbanas, algunas plantadas por los
mismos vecinos. El 10.34% corresponde a especies arbustivas y solo el 6,89% de las especies son
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suculentas, es decir, especies cuyo algún órgano o parte se ha modificado y permite el
almacenamiento de agua en cantidades mucho mayores que en el resto de las plantas. Son partes
con gran proporción de tejido parenquimático que puede almacenar grandes cantidades de agua.
Figura 21

Composición de especies por hábitos
6,89%

10,34%

31,03%
51,72%

Arbustivas

Herbáceas

Arbóreas

Suculentas

Elaboración: ASILORZA, 2020

B)
B.1)

ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN NACIONAL

De acuerdo con la Legislación Peruana (D.S. N°043-2006-AG), la suculenta Euphorbia candelabrum
“Candelabro” se encuentra en categoría de Vulnerable (VU) y el árbol Tecoma sambucifolia, es
posible registrarlas cerca de zonas urbanas y en parques.
B.2)

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL

En el Cuadro 4.27, se observan las especies que se encuentran en alguna categoría de Conservación
internacional, así para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturales (IUCN, 2019-3), vemos que Dypsis lutescens de la familia Arecaceae
se encuentra como Casi Amenazada (NT). Para la lista CITES PERÚ (2018), ninguna especie se
encuentra en alguna categoría de amenaza.
Cuadro 4.27.
Familia

Especies de flora en Categoría de Conservación Nacional e Internacional
Especie

Categoría de Conservación Nacional e Internacional
DS N°043-2016-AG

IUCN

Arecaceae

Dypsis lutescens

NT

Asteraceae

Tessaria integrifolia

LC

Bignoniaceae

Tecoma sambucifolia

NT

Spathodea campanulata
Euphorbiaceae

Euphorbia candelabrum
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Familia
Fabaceae

Especie

Categoría de Conservación Nacional e Internacional
DS N°043-2016-AG

IUCN

Delonix regia

LC

Tipuana tipu

LC

Inga edulis

LC

Moraceae

Ficus benjamina

LC

Poaceae

Distichlis spicata

LC

CITES

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2006. Decreto Supremo N° 043-2006-AG. Aprobación de la Categorización de
Especies Amenazadas de Flora Silvestre.
Elaboración: ASILORZA, 2020

Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface,
actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a
satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano. En el caso de Especies
Vulnerables, son aquellas que indican una reducción en su población, una distribución geográfica
limitada o un tamaño poblacional reducido, sin embargo, nos referimos a poblaciones silvestres, en
este caso las especies con estas categorías no lo son, la mayoría de ellas han sido plantadas con
fines ornamentales por las municipalidades y por la misma población, y además son introducidas.
B.3)

ESPECIES ENDÉMICAS

De acuerdo al Libro Rojo de las plantas endémicas del Perú (León et.al., 2006), no se reporta
ninguna especie como endémica para el Perú.

4.2.5. FAUNA
En el ambiente urbano, los seres humanos, conforman la especie más abundante e influyente, al
modificar de forma permanente el medio natural a la conveniencia de la sociedad humana; sin
embargo, los animales silvestres, cuentan con una gran capacidad de adaptación a las
transformaciones antrópicas del ambiente (Área Silvestre, 2011). Los animales que sobreviven en
la ciudad han tenido que adaptarse a determinados cambios en sus hábitos, y dependen de sus
estrategias u oportunidades para conseguir su alimento, e incluso terminan modificando
radicalmente sus hábitos alimenticios.
El término” fauna urbana” es comúnmente utilizado para referirse al conjunto de los animales
domésticos y silvestres que habitan la ciudad de forma permanente, en función de unas condiciones
ambientales dispuestas en su mayoría por la actividad humana, lo cual determina relaciones de
interacción e incluso interdependencia entre la fauna y el medio ambiente urbano del cual hace
parte el hombre. Sin embargo, resultaría útil tener en cuenta que, de acuerdo con Área Silvestre
(2011), la fauna urbana se conforma de especies de la fauna silvestre que han logrado adaptarse a
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los cambios provocados por el hombre sobre el ambiente natural que fue transformado por la
ciudad.
Un componente importante de las zonas verdes urbanas lo constituyen los jardines, públicos o
privados, asociados a zonas residenciales. En parques y jardines urbanos, la fauna diversa se aloja
de manera espontánea, por lo que se consideran espacios con capacidad de albergar ricos
conjuntos de fauna y flora (Rubio, 1995; Fariña, 2000).
En el área de estudio, las LT y SET atraviesan principalmente áreas urbanas, algunas áreas verdes y
zonas de valle de los ríos Rímac. La fauna silvestre del área de estudio está representada
básicamente por las aves, las que han logrado adaptarse a los diferentes cambios y las que tienen
mayor desplazamiento. Los otros grupos como mamíferos, anfibios y reptiles también estarán
representados, pero en menor expresión.

4.2.5.1.

RESULTADOS

4.2.5.1.1.

AVIFAUNA

A)

COMPOSICIÓN Y RIQUEZA

Para el área de trabajo se reportó un total de nueve (9) especies de aves correspondientes a 5
familias taxonómicas y que son comunes registrarlas de zonas urbanas, parques, jardines.
Cuadro 4.28.

Composición de especies de aves en el área de estudio

Orden

Familia

Especie

Nombre común

Apodiformes

Trochilidae

Amazilia amazilia

Colibrí de vientre rufo (ZU)

Cathartiformes

Cathartidae

Coragyps atratus

Gallinazo de cabeza negra (ZU)

Columbiformes

Columbidae

Zenaida auriculata

Tórtola orejuda (ZU)

Zenaida meloda

Tórtola melódica (ZU)

Columba livia

Paloma doméstica (ZU)

Columbina cruziana

Tortolita peruana (ZU)

Falconiformes

Falconidae

Falco sparverius

Cernícalo americano (ZU)

Passeriformes

Tyrannidae

Pyrocephalus rubinus

Mosquero bermellón (ZU)

Tyrannus melancholicus

Tirano tropical (ZU)

Leyenda: ZU= Zona urbana
Fuente: Plenge, M. A. 2020 List of the birds of Peru
EDELNOR S.A.A. 2016. Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto: “Derivación de la Línea de Transmisión L-635 a
Nueva S.E Comas y Línea de Interconexión en 60 kV con S.E. Huarangal”.
SEDAPAL. 2010. Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del Proyecto “Optimización de Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado Sectorización, Rehabilitación de Redes y Actualización de Catastro-Área de Influencia Planta HuachipaÁrea de Drenaje Comas-Chillón”.
Elaboración: ASILORZA, 2020
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Dentro de la composición total de aves, se obtuvo cinco (05) Órdenes taxonómicos, siendo el orden
columbiforme el predominante con cuatro (04) especies, seguido del Orden passeriformes con dos
(02) especies y passeriformes con dos y las demás Órdenes presentaron solo una especie cada uno
(Figura siguiente).
La familia predominante fue Columbidae con cuatro (04) especies, familia representada por las
palomas y cuculíes, seguida de las familias Trochilidae, que lo constituyen los colibríes y Tyrannidae
con dos (02) especies cada una. Las demás familias presentaron solo una especie (Figura siguiente).

Familias Taxonómicas

Figura 22

Composición de la Avifauna a nivel de Familias Taxonómicas

Passerellidae

1

Falconidae

1

Columbidae

4

Cathartidae

1

Trochilidae

2
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Número de especies

Elaboración: ASILORZA, 2020

B)
B.1)

ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN NACIONAL

De acuerdo al decreto Supremo (D.S. N°004-2014-MINAGRI) que aprueba la Actualización de la lista
de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente
protegidas), ninguna de las especies reportadas en el área de estudio se encuentra dentro de esta
Legislación Nacional. Cabe hacer hincapié que todas estas especies son comunes teniendo amplia
distribución en el Perú y se encuentran en zonas urbanas, así como en zonas de cultivos, matorrales,
entre otros.
B.2)

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL

Para la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), solo la
cotorra de frente escarlata Psittacara wagleri se encuentra como Casi Amenazado (NT). Esta es una
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especie bastante común y ampliamente distribuida en el valle del río Marañón, existiendo
poblaciones asilvestradas en Lima. Sus principales amenazas son la agricultura y ganadería. Las
demás especies se encuentran como LC (Least Concern) o de Preocupación Menor, es decir que sus
poblaciones se mantienen estables. Para el caso de la Lista CITES (Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), la mayoría de especies se encuentran en el
apéndice II, es decir, especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que
podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.
B.3)

ESPECIES ENDÉMICAS

Ninguna de las especies reportadas en el área de estudio es endémica.
4.2.5.1.2.
A)

MASTOFAUNA

COMPOSICIÓN Y RIQUEZA

Para el área de estudio es poco probable registrar especies silvestres, ya que la mayor parte
corresponde a zonas urbanas. Se puede registrar a la “Rata común” Rattus rattus, “Ratón” Mus
musculus, ambos de la familia Muridae. De las posibles especies silvestres se puede registrar a
Aegialomys xanthaeolus (Familia Cricetidae) cuyo hábitat son arbustos, desiertos, bosques, áreas
modificadas y a Phyllotis amicus (Familia Cricetidae), el cual se encuentra en áreas rocosas y
desiertos, además de ser endémico para Perú, distribuyéndose en la costa y Vertiente Occidental;
de Lambayeque, Eten a Arequipa, Atiquipa (Pacheco, 2002)
4.2.5.1.3.

HERPETOFAUNA

Para la zona urbana de Lima es poco probable registrar especies de anfibios y reptiles, sin embargo,
a través de bibliografía especializada, así como base de datos actualizadas se puede reportar la
presencia del “Gecko de Lima “Phyllodactylus sentosus”, el cual es posible registrarlo en zona de
lomas principalmente, mientras que en valles cerca de cuerpos de agua es posible registrar la
presencia del “Sapo de Lima” Rhinella limensis (Endémico), cuya población ha disminuido
considerablemente en los ríos Lurín y Chillón (Icochea, 1998).

4.2.6. ECOSISTEMAS FRÁGILES
Para la identificación de ecosistemas frágiles se basó inicialmente en la información del Mapa
Nacional de Ecosistemas del Perú (MINAM 2018). Con respecto a los ecosistemas caracterizados
como frágiles descritos en el Artículo 99 de la Ley General del Ambiente N°28611 y su
modificatorias, y la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles publicada del SERFOR, en el área de
influencia no se registraron ecosistemas frágiles.
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4.2.7. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP)
Se precisa que, el área donde se encuentra ubicado el proyecto propuesto no se encuentra ninguna
área natural protegida (ANP).
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4.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO
La descripción que se presenta en el presente documento se sustenta en información secundaria
proveniente de fuentes oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los
Ministerios del Gobierno Central (MINEDU, MINSA, entre otros), así como otras fuentes o
documentaciones particulares que describen al ámbito de estudio social. Esta información describe
las principales variables socioeconómicas del área de estudio social, en especial los registros a nivel
distrital. A continuación, se presentan las fuentes de información secundaria que se consideraron
para el desarrollo del presente capítulo.
Cuadro 4.29.

Tema

Información secundaria, fuentes de Información por indicadores y ejes temáticos
de estudio de la LBS
Variable

Indicador

Fuente Secundaria
 Censo Nacional 2017, XII de

Dinámica

 Tamaño poblacional.

población, VII de vivienda y III de

poblacional

 Índice de densidad demográfica

comunidades indígenas – INEI.
 Censo Nacional 2007, XI de

2

(Hab/Km ).

población y VI de vivienda.
Demografía

 Proporción
Características
demográficas

población
 Censo Nacional 2017, XII de

según sexo.
 Proporción

socio

de la
de la

población

según edad.

población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.

 Pirámide poblacional (2007 –
2017).
 Logro Educativo (último grado
de estudios culminado).
Educación

 Tasa de Analfabetismo total y
según sexo.
 Oferta Educativa en el área de

Aspectos de

estudio

 Censo Nacional 2017, XII de
población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Estadísticas

de

la

Calidad

Educativa (ESCALE). Base de
datos al 2018.

desarrollo
humano

 Censo Nacional 2017, XII de
 Principales causas de morbilidad
Salud

y mortalidad.
 Oferta

de

Salud

establecimientos de salud.

según

población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.
 MINISTERIO DE SALUD. Oficina
General

de

Estadística

e

Informática – OGEI. 2017-2018.
 GEOMINSA
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Tema

Variable

Indicador

Fuente Secundaria

 Características

de

infraestructura de las viviendas
Vivienda

(Techos, paredes y pisos).
 Cobertura de servicios básicos
(agua potable, energía eléctrica

 Censo Nacional 2017, XII de
población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.

y alcantarillado).
 Censo Nacional 2017, XII de

Infraestructura
en

 Medios de comunicación

comunicaciones

población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.

 Población en edad de trabajar
(PET).
Aspecto
Económico

Características
productivas de
la población

 Población

económicamente  Censos Nacionales 2017, XII de

activa (PEA).

población, VII de vivienda y III de

 Tasa de ocupación.

comunidades indígenas – INEI.

 Tasa de desempleo.
 Principales

actividades

productivas de la PEA.
Aspecto

Actividades

Cultural

Culturales

 Censos Nacionales 2017, XII de
 Idioma y religión.

población, VII de vivienda y III de
comunidades indígenas – INEI.

Elaboración: ASILORZA, 2020.

El proyecto de modificatoria del PAMA, incluye las actividades de instalación de la línea de
distribución eléctrica subterránea en las calles San José, Conde de Lemos y Garcilaso de la Vega,
ubicadas en los distritos de Bellavista y Callao, dentro de la Provincia Constitucional del Callao.
Además, considerando que uno de los principales impactos de la actividad de instalación de la línea
de transmisión subterránea son las molestias a la población derivado del ruido y material
particulado que se genera en la etapa de excavación y la disminución del año de la vía para el
tránsito vehicular; se ha realizado una visita de reconocimiento de la zona, con la finalidad de
identificar establecimientos comerciales, centros de salud, instituciones educativas, u otro tipo de
infraestructura que brinda servicios a la población. Este trabajo de campo se ha realizado el 11 de
agosto del 2020.
A continuación, se presenta una imagen de Google Maps que muestra las calles que involucra el
proyecto de modificatoria.
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Figura 23

Imagen de las calles que involucra el proyecto

Fotografía 1.

Algunas fotos de establecimientos comerciales ubicados en las calles que involucra
el proyecto de modificatoria de la LT
Av. San José

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación
Ambiental (PAMA), aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE,
para La Derivación de las Líneas L-615 (SET BARSI – SET
PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

Av. San José

115

0116
Calle Conde de Lemos

Calle Conde de Lemos

Calle Garcilazo de la Vega

Calle Garcilazo de la Vega

Fuente: Trabajo de campo, agosto, 2020

4.3.1. DEMOGRAFÍA
4.3.1.1.

POBLACIÓN, DENSIDAD DEMOGRÁFICA Y CRECIMIENTO POBLACIONAL

Los indicadores demográficos incluidos en este capítulo están referidos al tamaño poblacional, que
es el número de personas que habitan en una determinada área geográfica, al índice de densidad
demográfica, indicador de referencia utilizado para el análisis de ocupación o concentración de la
población un espacio determinado; y a la tasa de crecimiento intercensal, que hace referencia al
cambio en el tamaño poblacional entre los periodos intercensales (2007 – 2017).
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De acuerdo a los resultados del CENSO 2017, el distrito de callao cuenta con 451 260 habitantes
distribuidos en un territorio 48,98 km2, alcanzando un índice de demografía 92,13 hab/km2.
Respecto a al distrito de Bellavista este representa un índice mayor de 16 416 hab/km2.
Respecto a la tasa de crecimiento intercensal, el distrito Callao, presenta una tasa de crecimiento
positiva de 0,8% anual, mientras que el distrito Bellavista presenta una tasa de crecimiento inversa
o negativa de -0,05%; es decir que en el periodo comprendido entre el 2007 y 2017 ha habido una
disminución de la población total en el distrito.
Cuadro 4.30.

Tasa de Crecimiento Intercensal y densidad poblacional

48,98

Densidad
poblacional
(hab/km2)
92,13

Tasa de
crecimiento
intercensal1
0,8%

4,56

16 414,6

-0.05%

Distrito

Población 2007

Población
2017

Superficie
(km2)

Callao

415 888

451 260

Bellavista

75 163

74 851

1

/ Calculado con la fórmula de tasa de crecimiento intercensal compuesta (PT=Po(1+r)t)
Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.3.1.2.

POBLACIÓN SEGÚN SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD

Las principales características de una población son la edad y el sexo. Ambas modifican el volumen,
movimiento y la composición futura de la población. Por ello es importante conocer la composición
poblacional por sexo y edad, analizada a través del indicador de índice de masculinidad, el cual
expresa la razón de hombres frente a mujeres; el índice de dependencia demográfica que mide la
relación entre la población productiva y la población dependiente; y la pirámide poblacional que
permite ver la evolución de la composición de la población según sexo y edad en un determinado
periodo de estudio.
Según el Censo 2017, se observa que la composición de la población en el distrito de Callao según
sexo es casi equitativa, con una ligera predominancia de la población femenina que representa el
50,86% de la población total respectivamente. En el distrito de Bellavista, la población femenina es
superior a la población masculina con un 52,34%.
En relación con el índice de masculinidad, el cual representa la proporción de hombres frente a la
proporción de mujeres, se obtuvo que el índice de masculinidad en el distrito de Callao es de 97, es
decir que existen 97 hombres por cada 100 mujeres y para el distrito de Bellavista es de 80.
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Cuadro 4.31.

Población por sexo e índice de masculinidad

Distrito

Población

Callao
Bellavista

Hombres

Mujeres

Índice

n

%

n

%

451 260

221 758

49,14%

229 502

50,86%

96,63

74 851

36 673

47,66%

39 178

52,34%

80,20

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.3.1.3.

POBLACIÓN SEGÚN RANGOS DE EDAD

Según los resultados del Censo 2017, la población según ciclo de vida, está concentrada en los
rangos de edad entre 30 a 44 años para ambos distritos, es decir en población adulta joven
representa aproximadamente el 23,15% y 20,29% de la población del distrito de Callao y Bellavista,
respectivamente.
La población adulta mayor representa el 13.88 % y los niños y adolescentes representan el 18.4%
para el distrito del Callao.
Cuadro 4.32.

Población por ciclos de vida – Distrito de Callao y Bellavista

Edad - Ciclos de Vida
Primera infancia (0 - 5 años)
Niñez (6 - 11 años)
Adolescencia (12 - 17 años)
Jóvenes (18 - 29 años)
Adultos/as jóvenes (30 - 44 años)
Adultos/as (45 - 59 años)
Adultos/as mayores (60 y más años)
Total

Callao

Bellavista

N°

%

N°

%

40 217
41 675
39 720
89 493
104 447
73 053
62 655
451 260

8,91%
9,24%
8,80%
19,83%
23,15%
16,19%
13,88%
100,00%

5 075
5 836
6 016
13 502
15 191
14 722
14 509
74 851

6,78%
7,80%
8,04%
18,04%
20,29%
19,67%
19,38%
100,00%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.3.2. EDUCACIÓN
En el presente capítulo se realiza una descripción de la situación actual de la educación en el área
de estudio del Proyecto; en esta sección se incluye información sobre la oferta de servicios
educativos, especificando la población escolar y el número de docentes. También se incluyen
indicadores de logro educativo, como nivel educativo alcanzado y tasa de analfabetismo.
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4.3.2.1.

SERVICIOS EDUCATIVOS

El nivel educativo de la población está influenciado por la oportunidad de acceder a la educación,
es decir a la oferta educativa que existe en un determinado lugar. La presencia de locales educativos
y la calidad del servicio que brindan son factores importantes en la construcción de capital humano
y la generación de oportunidades para lograr el desarrollo humano y social.
En el distrito de Callao existe oferta educativa para la educación básica regular, alternativa, especial,
técnica productiva, así como a nivel superior no universitario. En el siguiente cuadro se presenta el
número de I.E., alumnos matriculados y docentes en el ámbito de influencia del proyecto.
Cuadro 4.33.
Dominio
Geográfico

Locales Educativos -2019
Nivel

N° de IE

Alumnos

1 215
2 160
1 799
11

1 298
1 929
1 138
17

4203
3 449

147
126

211

17

Superior Tecnológico

2

2 044

30

75

Superior Pedagógico

2

545

31

Inicial
Primaria
Secundaría
Especial
Básica Alternativa

80
54
37
4
5

4106
10584
9202
273

302
644
605
110

28
264
486
365
35

282

12

16

Técnico Productivo

6

850

29

38

Superior Tecnológico

3

1367

108

133

Total
989
132 790
7 329
*/Incluye datos de 2 IE superior artística privadas, no se encontraron datos de las IE Públicas
Fuente: Locales Educativos 2019. Estadística de Calidad Educativa. ESACALE
Elaboración: ASILORZA, 2020.

6 208

Bellavista

402
229
127
6
25

Técnico Productivo

Secciones

23 325
43 525
28 946
89

Callao

Inicial
Primaria
Secundaría
Especial
Básica Alternativa

Docentes

175

Superior Pedagógico

La Educación Básica Regular (inicial, primaria y secundaria) para los distritos de Callao y Bellavista,
está atendida mediante 989 IE y 7329 docentes, y 132 790 atienden a alumnos.
Respecto a las modalidades de educación especial, Callao cuenta con 6 IE especial orientada a
atender a la población estudiantil con necesidades especiales, con esta oferta educativa en el 2019
atendió a 89 alumnos. También cuentan con 25 instituciones educativas en la modalidad de
Educación Básica Alternativa (EBA), que es una modalidad de la Educación Básica destinada a
estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, en el marco de una educación
permanente, para que adquieran y mejoren los desempeños que la vida cotidiana y el acceso a
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otros niveles educativos les demandan. Tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la
Educación Básica Regular, enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de competencias
empresariales1. En el 2019, mediante esta modalidad, 95 796 alumnos pudieron acceder a la
educación básica regular.
La educación técnica superior presenta una oferta de 21 Institutos, siendo la mayoría de ellos
institutos tecnológicos (17) y 2 Institutos Pedagógicos. Mediante la oferta de formación técnica
superior, en el 2019 se logró atender a 6 038 alumnos.
La cercanía y conectividad del distrito Callao hacia los diferentes distritos de Lima Metropolitana y
Callao, posibilita que los jóvenes puedan acceder a la educación superior universitaria disponible
en otros distritos de Lima y Callao, en la medida en que confluya el interés, capacidades de los
alumnos y la disponibilidad de recursos económicos de las familias comunes.

4.3.2.2.

NIVEL EDUCATIVO

El nivel educativo alcanzado es un indicador que permite conocer cuál es el máximo nivel que logró
estudiar una determinada población. El Ministerio de Educación del Perú, contempla los siguientes
niveles educativos en el país: Inicial, primaria, secundaria, superior no universitario y superior
universitario.
En el distrito de Callao más de cuarta parte de la población mayor de 15 años2 tiene como logro
educativo el nivel de educación secundario (41,89%), seguido por un 17,59% de la población que
alcanzó el nivel de educación primaria y un 16,46% de la población que alcanzó el nivel superior no
universitario de manera incompleta o completa, entre los principales. La población que cuenta con
maestrías o doctorados que representa un 0,96%.
Estos porcentajes de logro educativos son relevantes, dado que, es población que forma parte de
la mano de obra calificada del distrito. Por otro lado, la población con menor logro educativo, es
decir población que por diversas razones no ha ejercido su derecho a la educación, y que no ha
culminado la EBR3, representa el 1.14%.
Cuadro 4.34.

Nivel Educativo - 2017
Nivel Educativo

Sin Nivel
Inicial
Primaria

Callao
N°

Bellavista
%

N°

%

10 739

2,48%

1 170

1,61%

21 591

4,99%

2 968

4,10%

76 030

17,59%

10 538

14,54%

1

Reglamento de la Educación Básica Alternativa
2 El INEI mide el indicador Nivel Educativo en población mayor de 15 años.
3

Incluye población sin nivel, primaria y secundaria.
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Callao

Nivel Educativo

N°

Secundaria
Básica especial
Superior no universitaria incompleta
Superior no universitaria completa
Superior universitaria incompleta
Superior universitaria completa
Maestría / Doctorado
Total

Bellavista
%

181 101

41,89%

N°

%

24 258

33,47%

1 410

0,33%

228

0,31%

27 064
44 087
27 875
38 237

6,26%
10,20%
6,45%
8,85%

4 549
10 141
6 337
10 891

6,28%
13,99%
8,74%
15,03%

4 164

0,96%

1 387

1,91%

432 298

100,00%

72 467

100,00%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020

4.3.2.3.

ANALFABETISMO

La Tasa de Analfabetismo, es definida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
como “un indicador estadístico que busca determinar la proporción de personas que no saben leer
y escribir. Refiere al porcentaje de la población de 15 y más años que no sabe leer ni escribir
respecto al total de la población del mismo grupo de edad”. Este indicador permite conocer la
dimensión de la población que no sabe leer ni escribir dentro del ámbito de estudio. En el distrito
de Callao, esta tasa es de 6,55%, y de ellos el 55,88% son mujeres, en el caso del distrito de Bellavista
la tasa es de 4,70% y de ellos 50,38% son hombres.
Cuadro 4.35.

Tasa de Analfabetismo - 2017
Analfabetismo

Dominio
Geográfico

Población
Total

No aplica

Sabe leer
y escribir

No sabe leer
y escribir

Hombre

Callao

451 260

18 962

403 966

28 332

Bellavista

74 851

2 384

69 059

3 408

Tasa de Analfabetismo

Mujer

Tasa de
Analf.
Total

Hombre

Mujer

13 066

15 266

6,55%

46,12%

53,88%

1 717

1 691

4,70%

50,38%

49,62%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.3.3. SALUD
4.3.3.1.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS

La atención de la salud pública está a cargo del Ministerio de Salud, quien brinda dicha atención a
través de establecimientos de salud manejados por el sector público y supervisa a los
establecimientos de salud del sector privado, los cuales están organizados en diferentes niveles y
categorías de acuerdo con la complejidad del servicio que brindan. Los establecimientos de salud
se pueden definir como Puestos o Postas de Salud, Consultorios, Centros, Hospitales, Clínicas, etc.
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En el siguiente cuadro se resumen las características de cada establecimiento de salud según
categoría:
Cuadro 4.36.

Niveles y categorías de los establecimientos del sector Salud según MINSA

Niveles

Categorías

Definición
Corresponde a:

I-1

- Puesto de salud o Posta de salud con profesional de salud no médico
- Consultorio de profesional de la salud (no médico)
Corresponde a:

I-2

- Puesto de salud o posta de salud (con médico).
- Consultorio médico (con médico, con o sin especialidad)

Primer Nivel de

Corresponde a:

Atención

- Centro de salud
I-3

- Centro Médico
- Centro Médico Especializado
- Policlínico
Corresponde a:

I-4

- Centro de salud con camas de internamiento
- Centro médico con camas de internamiento.
Corresponde a:

II - 1

- Hospitales de atención general
- Clínicas de atención general

Segundo Nivel de
Atención

Corresponde a:
II - 2

- Hospitales de atención general
- Clínicas de atención general
Corresponde a:

II - E

- Hospitales de atención especializada.
- Clínicas de atención especializada.
Corresponde a:

III - 1

- Hospitales de atención general
- Clínicas de atención general.

Tercer Nivel de
Atención

III - 2

Corresponde a:
- Institutos Especializados
Corresponde a:

III - E

- Hospitales de atención especializada.
- Clínicas de atención especializada.

Fuente: Ministerio de Salud – Resolución Ministerial N°546-2011/ MINSA.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

La oferta de salud de Callao está constituida por 28 establecimientos de salud, de ellos, la
mayoría son centros de salud, es decir de la categoría (I-2), y en menor medida existen los
policlínicos o centros de salud con internamiento (Nivel I-4). Respecto a la oferta de salud de
servicios especializados, estos solo se brindan en el Hospital de Ventanilla y el Hospital San José.
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Cuadro 4.37.

Número de establecimientos de salud del Distrito de Callao
Categoría

Distrito

I-2

I-3

I-4

II-1

II-2

II-E

III-1

Callao

23

2

3

-

-

-

-

Bellavista

-

-

1

-

-

1

1

Sin
categoría

TOTAL
28

2

5

Fuente: GEOMINSA-Sistema de Abastecimiento de Recursos Estratégicos y Suministros Centralizados -CENARES-MINSA
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.3.3.2.

CAUSAS DE MORBILIDAD

La morbilidad es un indicador de salud muy importante ya que determina la frecuencia con la que
las enfermedades aquejan a una población en un determinado espacio geográfico y tiempo. Para
el caso de los distritos del AE según las estadísticas del ministerio de Salud las enfermedades más
recurrentes son:

▪

Las enfermedades de las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores son las más
recurrentes, esta enfermedad aqueja más a la población entre los 00 a 11 años, así como
también a los adultos mayores.

▪

Las Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares,
principalmente afectan más a los niños de 0 a 11 años, así como también a los adultos de 30
a 59 años.

▪

Las enfermedades de trastorno emocionales y de comportamiento que aparecen
habitualmente en la niñez y en la adolescencia. Esta enfermedad ocupa el segundo lugar en
enfermedades recurrentes en el distrito de Bellavista.

▪

En Callao la tercera causa de morbilidad es la obesidad y otras deficiencias nutricionales. La
cuarta causa de enfermedad más frecuente son las enfermedades de dorsopatías.
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Figura 24

20 primeras Causas de Morbilidad – Callao

SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL…
ANEMIAS NUTRICIONALES
TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS
ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS…
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS…
ARTROPATIAS
MICOSIS
DERMATITIS Y ECZEMA
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES
OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION…
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS…
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL…
TRASTORNOS METABOLICOS
DORSOPATIAS
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS…
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS…

5 382
5 482
5 621
6 106
6 310
6 364
6 374
6 862
7 526
8 097
9 273
10 022
10 431
10 941
11 218
11 607
13 643
20 946
67 906
85 605

-

10 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000

Fuente: Ministerio de Salud – Oficina General de Tecnología de Información – 2019
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Figura 25

20 primeras Causas de Morbilidad – Bellavista

OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO
TRASTORNOS DEL CRISTALINO
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS
TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO
TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS…
DIABETES MELLITUS
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL…
TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS
OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS…
OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS…
DORSOPATIAS
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS
ARTROPATIAS
TRASTORNOS DE MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO…
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS…
TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO…

3 589
3 776
3 880
4 156
4 475
4 863
4 899
5 188
5 195
5 629
5 697
5 757
5 961
6 909
7 194
7 514
8 364
8 944
11 657

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS…

15 917

-

2 000 4 000 6 000 8 000 10 00012 00014 00016 00018 000

Fuente: Ministerio de Salud – Oficina General de Tecnología de Información – 2019. Elaboración: ASILORZA, 2020.
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4.3.3.3.

CAUSAS DE MORTALIDAD

Las tres causas principales de mortalidad reportada por el MINSA en el año 2018 en los distritos del
AE son las enfermedades Neoplásicas con 568 casos, le siguen la influenza y neumonía con 410
casos y otras enfermedades isquémicas del corazón con 266 casos.
Figura 26

20 primeras causas de morbilidad – Callao

TUMORES (NEOPLASIAS) DE OMPORTAMIENTO…
TUBERCULOSIS
DIABETES MELLITUS
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON
CAUSAS DE MORTALIDAD MAL DEFINIDAS Y…
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES

21
22
32
32
42
42
43
44
52
62
65
67
83
90
110
122
131

ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON

205
335

TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOS

446
-

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

Fuente: Ministerio de Salud – Oficina General de Tecnología de Información – 2018
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Figura 27

20 primeras causas de morbilidad – Bellavista
TUBERCULOSIS

6

ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS
DIABETES MELLITUS
OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO
ENFERMEDADES DEL HIGADO
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA…
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES

10
11
12
12
14
16
17
17
19
19
23
29
31
34
40

ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON

61
75

TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOS

122
-

20

40

60

80

100

120

140

Fuente: Ministerio de Salud – Oficina General de Tecnología de Información – 2018. Elaboración: ASILORZA, 2020.
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4.3.4. VIVIENDA
En esta sección se caracteriza a la vivienda como una edificación o unidad de edificación, construida,
adaptada o convertida para ser habitada por una o más personas en forma permanente o temporal,
la cual debe tener acceso directo e independiente desde la calle o a través de espacios de uso
común para circulación como pasillos, patios o escaleras. Se caracteriza también el acceso a los
servicios básicos de la vivienda como un indicador importante para conocer el nivel de calidad de
vida de la población en el ámbito de estudio social.

4.3.4.1.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LAS PAREDES

El material predominante de construcción de las paredes de las viviendas los distritos de Callao y
Bellavista es el ladrillo o bloque de cemento (87,90% y 95,97%), en menores proporciones se
encuentra la madera con un 7,16% para el distrito del Callao y el material adobe para el distrito de
Bellavista con un 1,69%. El material piedra o sillar con cal o cemento representan un 0.54% y 0,52%
para los distritos de Callao y Bellavista, respectivamente.
Cuadro 4.38.

Material de Construcción de las paredes de las viviendas
Callao

Bellavista
N°
%
18 305
95,97%

Material de construcción
predominante en las paredes
Ladrillo o bloque de cemento

N°
94 469

%
87,90%

Piedra o sillar con cal o cemento

582

0,54%

100

0,52%

Adobe

1 689

1,57%

322

1,69%

Tapia

37

0,03%

1

0,01%

2 499

2,33%

76

0,40%

Quincha (caña con barro)
Piedra con barro
Madera (pona, tornillo etc.)
Triplay / calamina / estera
Total

35

0,03%

2

0,01%

7 691

7,16%

219

1,15%

469

0,44%

48

0,25%

107 471

100,00%

19 073

100,00%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2019.

4.3.4.2.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LOS TECHOS

En el distrito de Callao, la mayor parte del techo de las viviendas tienen techos de concreto armado
(77,21%), el segundo material más importante de construcción de los techos de madera (12,78%) y
el tercero son las planchas de calamina, fibra de cemento o similares (6,93%). La misma tendencia,
sigue el distrito de Bellavista.
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Cuadro 4.39.

Material de Construcción de techos de las viviendas - 2017
Callao

Bellavista

Material de construcción predominante en los
techos

N°

%

N°

%

Concreto armado
Madera
Tejas
Planchas de calamina, fibra de cemento o similares

82 980
13 738
459
7 453

77,21%
12,78%
0,43%
6,93%

16 948
917
63
842

88,86%
4,81%
0,33%
4,41%

Caña o estera con torta de barro o cemento

1 386

1,29%

194

1,02%

1 337
118
107 471

1,24%
0,11%
100,00%

94
15
19 073

0,49%
0,08%
100,00%

Triplay / estera / carrizo
Paja, hoja de palmera y similares
Total

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.3.4.3.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LOS PISOS

En el distrito de Callao, el material de los pisos la mayor cantidad de las viviendas tienen pisos de
cemento (49,52%), seguido por los pisos de losetas, terrazos, cerámicos o similares (34,80%).
En lo que respecta en el distrito de Bellavista, el material de los pisos la mayor cantidad de las
viviendas tienen pisos de losetas, terrazos, cerámicos o similares (42,41%), seguido por los pisos de
parquet o madera pulida (26,22%), en tercer lugar, están los pisos de cemento (26,22%).
Cuadro 4.40.

Material de Construcción de pisos de las viviendas - 2017

Material de construcción predominante
en los pisos

Callao

Bellavista

N°

%

N°

%

Parquet o madera pulida

7 558

7,03%

5 001

26,22%

Láminas asfálticas, vinílicos o similares

4 570

4,25%

1 203

6,31%

Losetas, terrazos, cerámicos o similares

37 405

34,80%

8 089

42,41%

Madera (pona, tornillo, etc.)
Cemento
Tierra

2 010
53 225
2 688

1,87%
49,52%
2,50%

157
4 586
37

0,82%
24,04%
0,19%

Otro material
Total

15
107 471

0,01%
100,00%

19 073

100,00%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.3.4.4.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

El acceso al servicio de agua de red dentro de las viviendas, aproximadamente el 86,86% de las
viviendas cuentan con el servicio de agua de red, el 10,60% cuenta con agua dentro de la misma
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edificación; mientras que aproximadamente el 0,72% se abastece de agua de pilón y el 1,12% se
abastece de agua de cisterna.
Cuadro 4.41.

Abastecimiento de agua - 2017
Callao

Abastecimiento de agua en la vivienda
Red pública dentro de la vivienda
Red pública fuera de la vivienda, pero
dentro de la edificación
Pilón o pileta de uso público
Camión - cisterna u otro similar
Pozo (agua subterránea)
Río, acequia, lago, laguna
Otro
Vecino
Total

Bellavista

N°
93 344

%
86,86%

N°
16 382

%
85,89%

11 390

10,60%

2 662

13,96%

773

0,72%

8

0,04%

1 208
470
2
148
136
107 471

1,12%
0,44%
0,00%
0,14%
0,13%
100,00%

5
2
10
4
19 073

0,03%
0,01%
0,05%
0,02%
100,00%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.3.4.5.

SERVICIOS DE DESAGÜE

En los distritos del AE, las viviendas que cuentan con servicios higiénicos interconectada a red
pública dentro de la vivienda son superior a 85%,
Las viviendas que cuentan con la interconexión a red pública fuera de la vivienda, pero dentro de
la edificación alcanzan el 10,81% en el distrito de Callao, mientras que el 11,98% de los hogares del
distrito de Bellavista
Además, existen pequeños porcentajes de viviendas que no cuentan con ningún tipo de servicios
higiénicos, que hacen uso del campo abierto para depósito de excretas, convirtiendo estos espacios
en focos de contaminación.
Cuadro 4.42.

Servicio higiénico en la vivienda - 2017

Servicios higiénicos que tiene la vivienda
Red pública de desagüe dentro de la vivienda
Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero
dentro de la edificación
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor
Letrina (con tratamiento)
Pozo ciego o negro
Río, acequia, canal o similar
Campo abierto o al aire libre
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N°
93 962

%
87,43%

Bellavista
N°
%
16 777
87,96%

11 617

10,81%

2 284

11,98%

387
138
736
183

0,36%
0,13%
0,68%
0,17%

6
2
-

0,03%
0,01%
-

92

0,09%

-

-

Callao
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Servicios higiénicos que tiene la vivienda
Otro
Total

Bellavista
N°
%
4
0,02%
19 073
100,00%

Callao
N°
356
107 471

%
0,33%
100,00%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.3.4.6.

SERVICIO DE ELECTRICIDAD

Según el Censo Nacional 2017, la cobertura del servicio eléctrico dentro de las viviendas en los
distritos de Callao y Bellavista es de 99,33% y 99,74%, respectivamente.
Cuadro 4.43.

Servicio eléctrico en la Vivienda - 2017

La vivienda tiene alumbrado
eléctrico por red pública
Sí tiene alumbrado eléctrico

Distrito de Callao
N°
%
106 752

Distrito de Bellavista
N°
%

99,33%

19 023

99,74%

No tiene alumbrado eléctrico

719

0,67%

50

100,00%

Total

107 471

100,00%

19 073

100,00%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.3.4.7.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

De acuerdo con información del Censo 2017, el medio de comunicación más utilizado en el distrito
Callao es el teléfono celular (91,04%), en orden de mayor uso le sigue la televisión por cable, que
tiene una cobertura de 58,82% de hogares. Las horas con conexión a internet representan el 48,60%
y el 44,67% de los hogares cuentan con servicio de telefonía fija dentro de los hogares.
Cuadro 4.44.

Servicios de Comunicación en el hogar - Callao - 2017

Teléfono celular
Sí
No
Total
Teléfono fijo
Sí
No
Total
Conexión a Internet
Sí
No

Bellavista

Callao
N°
108 610
10 694
119 304

%
91.04%
8.96%
100.00%

N°
18 819
1 422
20 241
Bellavista

Callao
N°
53 296
66 008
119 304

%
44.67%
55.33%
100.00%

N°
13 367
6 874
20 241
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%
66,04%
33,96%
100,00%
Bellavista

Callao
N°
57 984
61 320

%
92,97%
7,03%
100,00%

%
48.60%
51.40%

N°
13 652
6 589

%
67,45%
32,55%
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Total
Conexión a TV por cable o
satelital
Sí
No
Total

119 304

100.00%

20 241
Bellavista

Callao
N°
70 176
49 128
119 304

100,00%

%
58.82%
41.18%
100.00%

N°
14 910
5 331
20 241

%
73,66%
26,34%
100,00%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

4.3.4.8.

TRANSPORTE

Las ciudades de Callao cuentan con acceso a medios de transporte aéreo y marítimo, por la
presencia del aeropuerto internacional Jorge Chávez y el Puerto del Callao. Estas dos
infraestructuras de transporte conectan al país con el resto del mundo.
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el principal terminal aéreo de la ciudad metropolitana.
Está ubicado en la provincia constitucional del Callao pero es el aeropuerto natural de Lima. Es el
aeropuerto más importante del Perú, pues concentra la gran mayoría de vuelos internacionales y
nacionales del país.
El Puerto del Callao es la principal infraestructura de transporte para el comercio internacional,
dado que la mayoría de las operaciones de importaciones y exportaciones se realiza vía marítima.
Respecto al transporte urbano, el Callao cuenta con el Corredor Amarillo (Línea Amarilla), que parte
específicamente de la Av. Canta Callao (Límite entre Callao y Lima Metropolitana), pasando por
otras avenidas importantes (Av. Naranjal, Universitaria, Vía Expresa Línea Amarilla, Evitamiento)
hasta llegar a la Panamericana Sur hasta la Av. Próceres.
Este sistema de transporte coexiste con el sistema de trasporte tradicional, en donde participan las
combis, buses y taxis.

4.3.5. CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA POBLACIÓN
Al caracterizar a la población partícipe de la economía, se toma en cuenta a la Población en Edad
de Trabajar (PET) y Población Económicamente Activa (PEA). La Población en Edad de Trabajar
(PET), es aquella población mayor de 14 años4 que dese encuentra apta para el ejercicio de
funciones productivas. La PET se subdivide en Población Económicamente Activa (PEA) y Población
Económicamente Inactiva (PEI).

4

En concordancia con el Convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) aprobado por Resolución
Legislativa Nº 27453 (22 de mayo del 2001) y ratificado por DS Nº 038-2001-RE.
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La PEA son todas aquellas personas en edad para trabajar que en la última semana se encontraban
trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo (desocupados) y un indicador relacionado
directamente con la PEA es la tasa de actividad (PEA/PET), la cual mide la participación de la
población económicamente Activa (PEA) en la población en edad de trabajar (PET). Dentro del PEI
se encuentran las amas de casa, los estudiantes, los rentistas y jubilados, es decir, la Población en
Edad de Trabajar (PET) pero que no se encuentran trabajando ni buscando trabajo. También se
consideran dentro de este grupo a los familiares no remunerados que trabajan menos de 15 horas
de trabajo semanales durante el periodo de referencia.
PEA ocupada es la que desarrolla alguna actividad económica, remunerada o no en el periodo de
referencia5; dándose los siguientes casos: (a) tienen una ocupación o trabajo al servicio de un
empleador o por cuenta propia y perciben a cambio una remuneración en dinero o especie, (b)
tienen una ocupación remunerada, no trabajaron por encontrarse enfermos, de vacaciones,
licencia, en huelga o cierre temporal del establecimiento, (c) el independiente que se encontraba
temporalmente ausente de su trabajo durante el periodo de referencia pero la empresa o negocio
siguió funcionando, (d) las personas que prestan servicios en las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales
o en el Clero.
La tasa de ocupación o nivel de empleo se haya mediante la relación entre la PEA ocupada y la PEA,
mientras que tasa de desempleo o nivel de desempleo se considera a la división de la PEA no
ocupada y la PEA6.
Figura 28

Perú: Distribución de la población total y en edad a trabajar
Población Total

Población en Edad de
Trabajar (PET)

Población
Económicamente Activa
(PEA)

PEA Ocupada

No PET (Menores de 14
años)

Población No
Económicamente
Inactiva (PEI)

PEA Desocupada

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

5 Según el Censo 2017 (la última semana)
6 Metodología para el cálculo de los niveles de empleo. Centro de documentación del INEI.
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En el 2017, la población en Edad a Trabajar (PET) en el distrito de Callao fue de 348 825 habitantes,
los cuales representan el 77,30% de la población total, y para el distrito de Bellavista fue de 60 910
habitantes, representando un 81,30% de la población total.
Respecto a la tasa de actividad, la cual mide la participación de la población económicamente Activa
(PEA) en la población en edad de trabajar (PET), se tiene para ambos distritos que más de la mitad
(59,18% y 58,73%) de la población en edad de trabajar forma parte de la oferta laboral y de ellos
más del 90 % es PEA Ocupada.
Población en Edad de Trabajar (PET) y población Económicamente Activa (PEA) –
2017
Población Económicamente
Activa (PEA) 2/

PET 1/

Total

Ocupada 3/

Desocupada

Indicadores (%)

Población total

Cuadro 4.45.

PET

Callao

451 260

348 825

206 451

191 665

14 786

77,30%

59,18%

92,84%

7,16%

Bellavista

74 851

60 910

35 771

33 385

2 386

81,37%

58,73%

93,33%

6,67%

Distrito

1/Población
2/PEA
3/La

Tasa de
actividad

Nivel de
empleo

Tasa de
desempleo

(PEA)

PEA
Ocupada

PEA
Desocupada

mayor de 14 años

ocupada y PEA desocupada (la semana pasada estuvo buscando trabajo activamente)

semana pasada trabajo por algún pago y la semana pasada no trabajo, pero tenía trabajo

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Respecto a las actividades económicas en las que participa la PEA, la actividad que ocupa a la mayor
parte de la PEA ocupada es el comercio al por mayor y al por menor para ambos distritos. En
segundo lugar, se ubica el transporte y almacenamiento con un 13,55% del distrito de Callao.
Por otro lado, las actividades asociadas a servicios profesionales ocupan la segunda posición
alcanzando en promedio el 14,47% de la PEA del distrito de Bellavista. El siguiente cuadro presenta
las actividades económicas en las que participa la PEA del distrito Callao y Bellavista.
Cuadro 4.46.

Actividad Económica en donde participa la PEA – 2017
Actividad Económica

Callao
N°

%

Bellavista
N°
%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas

44 842

21,79%

6770

19,16%

Transporte y almacenamiento

27 897

13,55%

3844

10,88%

Industrias manufactureras

21 286

10,34%

2610

7,39%

Construcción

12 892

6,26%

1501

4,25%
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Actividad Económica

Callao
N°

%

Bellavista
N°
%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

20 257

9,84%

5111

14,47%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

15 146
12 726

7,36%
6,18%

2443
2045

6,91%
5,79%

Enseñanza

10 104

4,91%

2319

6,56%

Otras actividades de servicios
Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia
social
Actividades de los hogares como empleadores; actividades
no diferenciadas de los hogares como productores de
bienes y servicios para uso propio
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

8 852

4,30%

1550

4,39%

8 285

4,03%

1699

4,81%

7 123

3,46%

1872

5,30%

2 463

1,20%

425

1,20%

2 645

1,29%

411

1,16%

Información y comunicaciones

3 414

1,66%

893

2,53%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

2 762

1,34%

692

1,96%

Actividades financieras y de seguros

2 683

1,30%

730

2,07%

904

0,44%

64

0,18%

900
374
265
12

0,44%
0,18%
0,13%
0,01%

145
161
44
4

0,41%
0,46%
0,12%
0,01%

100%

35333

100,00%

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales,
gestión de desechos y descontaminación
Explotación de minas y canteras
Actividades inmobiliarias
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
Total

205 832

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Establecimientos Comerciales en el Área de Influencia
Dada la naturaleza del proyecto, uno de los principales impactos sociales que origina la
construcción de la línea de trasmisión subterránea en espacios urbanos consolidados es el
malestar de la población derivado de los impactos como: incremento del ruido y material
particulado derivado de la etapa de excavación, y el incremento del tráfico vehicular derivado
de las restricciones temporales (disminución del ancho de la vía) que se requiere en la etapa
de construcción. En este sentido, los establecimientos comerciales aledaños al área en donde
se prevé la construcción de un tramo subterráneo de la vía, también podrían percibir estos
impactos, por esta razón, se realizó un recorrido por las calles incluidas en el AID del proyecto
a fin de contar con una identificación del tipo de productos y servicios que se ofrecen y
considerar medidas de prevención y/o mitigación de posibles malestares a estos
establecimientos.
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Cuadro 4.47.

Establecimientos comerciales en Calle Conde de Lemos

Tipo de establecimiento

N°

Servicios
automovilísticos y venta
de repuestos

2

Bodegas

3

Restaurante

1

Veterinarias

1

Servicios
generales
(cerrajería, lavandería,
carpintería, etc.)

1

Foto

Fuente: Trabajo de Campo, ASILOZA, agosto, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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Cuadro 4.48.

Establecimientos comerciales en la Avenida San José

Tipo de establecimiento

N°

Bancos

1

Grifos

1

Bodegas,
pequeñas
tiendas de venta de
diversos productos

11

Restaurante, panaderías
(venta de comida)

17

Servicios
de
salud
(clínicas y consultorios
médicos ambulatorios)

5
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Tipo de establecimiento

N°

Servicios
generales
(cerrajería, lavandería,
carpintería, peluquería,
etc.)

4

Parque

1

Institución educativa

2

Mercado

1

Foto

Fuente: Trabajo de Campo, ASILOZA, agosto, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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Cuadro 4.49.

Establecimientos comerciales en Calle Garcilaso de la Vega

Tipo de establecimiento

N°

Bodegas,
pequeñas
tiendas de venta de
diversos productos

14

Restaurante, panaderías
(venta de comida)

10

Servicios
de
salud
(consultorio dental)

1

Servicios
generales
(cerrajería, lavandería,
carpintería, peluquería,
etc.)

5

Foto

Fuente: Trabajo de Campo, ASILOZA, agosto, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Tal como se presenta en los cuadros anteriores, en el caso de la calle Conde de Lemos se
registraron 8 establecimientos comerciales, y en el caso la calle Garcilaso de la Vega 24, siendo
la mayoría de ellos, bodegas y restaurantes o lugares de venta de alimentos. En estas calles la
mayoría de estos establecimientos comerciales se encontraban cerrado el día en que se realizó
el trabajo de campo.
La Av. San José, registra la mayoría de establecimientos comerciales activos e instituciones que
brindan servicios de salud y educación. En total se han registrado 29 establecimientos como
bodegas, restaurantes, un banco y un grifo; una notaría, así como un parque, un mercado,
establecimientos de salud como clínica y consultorios médicos ambulatorios, y dos intuiciones
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educativas privadas. Cabe indicar que las IE, se encuentran cerradas en cumplimiento del
estado de emergencia que ha decretado el estado peruano.

4.3.6. ASPECTO CULTURAL
4.3.6.1.

LENGUA

En el distrito de Callao el 89,98% de la población tiene como primera lengua el castellano y el 0,45%
lenguas indígenas, esta es una expresión de la migración de población indígena al distrito.
Asimismo, la población de origen quechua es la que predomina en cuanto a población indígena en
el distrito, seguido por los Aymara y una participación menor de los pueblos indígenas amazónicos.
Dentro de la población cuya primera lengua es una lengua indígena de la selva, el Ashaninka es el
más numeroso, seguido por el Awuajún o aguaruna.
Cuadro 4.50.

Lengua que aprendió hablar – 2017

Primera Lengua

Callao
N°

Quechua
Aimara
Ashaninka
Awajún / Aguaruna
Shipibo - Konibo
Shawi/Chayahuita
Matsigenka/Machiguenga
Achuar
Otra lengua nativa u originaria
Castellano
Portugués
Otra lengua extranjera
Lengua de señas peruanas
No escucha, ni habla
Wampis
Kichwa
Tikuna
Yine
Yanesha
Jaqaru
Murui-Muinani
No sabe / No responde
No aplica

19 626
1 929
22
15
24
1
6
9
24
406 035
185
1 116
136
340
1
1
1
5
3
5
4
2 810
18 962

Total

451 260

Bellavista
%
4,35%
0,43%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
89,98%
0,04%
0,25%
0,03%
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,62%
4.20%
100,00%

N°

%

968
63
2
14
2

1,29%
0,08%
0,00%
0,02%
0,00%

2

0,00%

1
70 661
25
247
16
40
1
1
424
2384

0,00%
94,40%
0,03%
0,33%
0,02%
0,05%
0,00%
0,00%
0,57%
3,18%
100,00%

74 851

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación
Ambiental (PAMA), aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE,
para La Derivación de las Líneas L-615 (SET BARSI – SET
PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

138

0139
4.3.6.2.

RELIGIÓN

Según el Censo del 2017, en el distrito del Callao el 63,53% de la población profesa la religión
católica, en segundo orden esta la religión Evangélica, con un 8,62 % de la población y la religión
cristiana con 3,70% en promedio. También hay un 3,99% de población que declaró no pertenecer
a ninguna religión. En lo que respecta en el distrito de Bellavista, el 69,48% de la población profesa
la región católica y un 3,52% la religión cristiana.
Cuadro 4.51.

Religión de la Población de los Distritos del AE - 2017

Religión que profesa
Católica
Evangélica
Otra
Ninguna
Cristiano
Adventista
Testigo de Jehová
Mormones
No aplica
Total

Callao
N°
286 695
38 883
1 299
18 003
16 707
1 752
3 633
2 396
81 892
451 260

Bellavista
%
63,53%
8,62%
0,29%
3,99%
3,70%
0,39%
0,81%
0,53%
18,15%
100,00%

N°
52 009
4 505
232
3 096
2 632
292
581
593
10 911
74 851

%
69,48%
6,02%
0,31%
4,14%
3,52%
0,39%
0,78%
0,79%
14,58%
100,00%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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5. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1. GENERALIDADES
El presente capítulo describe los mecanismos de participación ciudadana dirigidos a informar y
favorecer el diálogo entre el titular del proyecto, la población y los grupos de interés del área de
influencia, en función a la Modificación del PAMA para las actividades de distribución y
comercialización de la energía eléctrica que incluyen las redes de media y baja tensión, las
subestaciones de transformación de 220, 60 y 30 kV.
El Plan de Participación Ciudadana (PPC), que se presenta, contiene los mecanismos y medios para
brindar información a la población del área de influencia del proyecto, para la etapa de elaboración
y aprobación del Instrumento Ambiental, según el Decreto Supremo que aprueba el reglamento
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana de Asuntos Ambientales mediante la aprobación del D.S N° 002-2009- MINAM y los
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas aprobado mediante la
Resolución Ministerial Nº 223-2010-MEM/DM.

5.2. OBJETIVO
Informar de manera transparente y oportuna a la población y grupos de interés del área de
influencia acerca del Instrumento Ambiental de la Modificación del PAMA para las actividades de
distribución y comercialización de la energía eléctrica que incluyen las redes de media y baja
tensión, las subestaciones de transformación de 220, 60 y 30 kV.

5.3. MARCO LEGAL
Se sustenta en las normas y dispositivos legales nacionales vigentes, así ́ como las mejores prácticas
que promueven y salvaguardan el derecho de la población a ser informada y participar de manera
responsable en la iniciativa propuesta.
Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
D.S. N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Participación y Consulta Ciudadana en
R.M. N° 223-2010-MEM-DM Lineamientos para la participación ciudadana en las
actividades eléctricas.
D.L Nº 1500-2020. Lineamientos para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los
proyectos de inversión pública, privada y público privada.
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5.4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ETAPA DE
EVALUACIÓN DE LA MODIFICATORIA DEL PAMA
En el Titulo II: Sobre el Proceso de Consulta y Participación Ciudadana, la R.M. N° 223- 2010MEM/DM en su Artículo 7° establece que los mecanismos de participación ciudadana deben
realizarse en el área de influencia directa del Proyecto.

5.4.1. ENTREGA DE EJEMPLARES
Se realizará la entrega de una copia digitalizada del Instrumento de Gestión Ambiental a cada una
de las entidades que se indican a continuación, las cuales están involucradas con el área donde se
ejecutará la modificación, el distrito de Callao y Bellavista.
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (ahora Dirección General de
Asuntos Ambientales en Electricidad).
Dirección Regional de Energía y Minería del Callao
Municipalidad Provincial del Callao
Municipalidad Distrital de Bellavista

5.5. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ETAPA DE
EJECUCIÓN DE PROYECTO DE LA MODIFICATORIA DEL PAMA
5.5.1. MECANISMO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y CONSULTAS
Los reclamos, sugerencias o solicitudes de la población relacionadas al proyecto serán
recepcionados en los centros de atención de Enel. Este mecanismo de comunicación estará activo
durante las etapas de construcción, operación y abandono del proyecto.
Además, de los centros de atención de Enel, la población interesada puede presentar sus
sugerencias y quejas a través de los siguientes canales:



A través de la página web. Ingresa a www.enel.pe, ubícate en la sección de "Links Útiles" y,
en la fila de Herramientas, marca la opción "Reclamos: Registra y consulta tus atenciones".



Enviando un correo electrónico. Escribe a fonocliente@enel.com tu información: nombres
y apellidos, DNI, dirección, número de cliente, motivo del reclamo, lugar, fecha y tu firma.
También puedes incluir cualquier documento que justifique tu reclamo.



Por teléfono. A través de la línea gratuita: Fonocliente al 517-1717.
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Las sugerencias o quejas recibidas por las operadoras, serán canalizadas al área correspondiente,
para su atención.
Enel comunicará la resolución de la queja a las personas que la realizaron, mediante los canales de
comunicación como correo electrónico, cartas, llamadas telefónicas.
Enel mantendrá un registro actualizado de las sugerencias y quejas recibidas, indicando el nombre
y DNI de las personas que realizan la queja, el asunto de la queja, fecha de realización de la queja,
la respuesta brindada por ENEL y la fecha de respuesta.
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6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

6.1. GENERALIDADES
Se ha considerado como metodología de identificación y evaluación de impactos para el presente
estudio, la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental (Conesa, 2010),
permitiendo identificar y ponderar los impactos generados por las actividades del proyecto sobre
su entorno.
Luego de identificados los posibles impactos ambientales, sobre la base del análisis de interacción
entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales del área de influencia, se
construyó una matriz de importancia de impactos ambientales, que permitirá obtener una
valorización cualitativa de los impactos. En esta matriz se colocaron los impactos ambientales
identificados en filas y los atributos ambientales de evaluación en las columnas. Esta matriz mide el
impacto en base al grado de manifestación del efecto que quedará reflejado en la Importancia del
Impacto Ambiental, correspondiente a la metodología de CONESA.

6.2. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Para la determinación de los impactos ambientales y sociales del proyecto se aplicará la
metodología de evaluación de impactos propuesta por Vicente Conesa-Fernández en su obra “Guía
Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental” (2010), la cual es una variación de la
matriz de Leopold. Asimismo, la valorización del impacto se realizará de manera cualitativa y se
efectuará a partir de una matriz de identificación de impactos que tiene la estructura de columnas
(acciones o actividades impactantes) y filas (factores e impactos ambientales y sociales).
Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, dará una idea del efecto de cada acción
impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir determinando la importancia del impacto,
de cada elemento tipo, se estará construyendo la matriz de Calificación.
Los elementos de la matriz de calificación o contenido de una celda identifican el impacto ambiental
generado por una acción simple de una actividad sobre un factor ambiental considerado. Según
Vicente Conesa, se propone que los elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz, estarán
ocupados por la valoración correspondiente a once características del efecto producido por la
acción sobre el factor considerado.
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6.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considera los siguientes criterios de evaluación presentadas en el siguiente cuadro.
Cuadro 6.1.

Criterios de la Metodología de Identificación y Evaluación de Impactos

Sinergia

Reversibilidad

Sin sinergismo o simple

1

Corto plazo

1

Sinergismos moderados

2

Medio plazo

2

Muy sinérgico

4

Largo plazo

3

Irreversible

4

Extensión

Intensidad

Puntual

1

Baja o mínima

1

Parcial

2

Media

2

Amplio o extenso

4

Alta

4

Total

8

Muy alta

8

Crítico

(+4)

Total

12

Persistencia

Momento

Fugaz o efímero

1

Largo plazo

1

Momentáneo

1

Medio Plazo

2

Temporal o transitorio

2

Corto plazo

3

Pertinaz o persistente

3

Inmediato

4

Permanente y constante

4

Crítico

(+4)

Efecto

Acumulación

Indirecto o secundario

1

Simple

1

Directo o primario

4

Acumulativo

4

Recuperabilidad

Periodicidad

Recuperable de manera
inmediata

1

Irregular (aperiódico y
esporádico)

1

Recuperable a corto plazo

2

Periódico o intermitente

2

Recuperable a medio plazo

3

Continuo

4

Recuperable a largo plazo

4

Mitigable, sustituible
minimizable
Irrecuperable

y

4
8

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta Edición, Mundi-Prensa,
Madrid, 2010.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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6.2.1.1.

NATURALEZA (+/-)

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones
que van a actuar sobre los distintos factores ambientales considerados. El impacto se considera
positivo cuando el resultado de la acción sobre el factor ambiental considerado produce una mejora
de la calidad ambiental. El impacto se considera negativo cuando el resultado de la acción produce
una disminución de la calidad ambiental de factor ambiental considerado.

6.2.1.2.

INTENSIDAD (IN)

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor. Expresa el grado de destrucción del
factor considerado, independientemente de la extensión afectada.
Cuadro 6.2.

Calificación de Intensidad del Impacto

Intensidad

Valor

Descripción

Baja o mínima

1

Afección mínima y poco significativa

Media

2

Afectación media sobre el factor

Alta

4

Afectación alta sobre el factor

Muy alta

8

Afectación muy alta sobre el factor

Total

12

Expresa una destrucción total del factor en el área de influencia directa

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta Edición, Mundi-Prensa,
Madrid, 2010.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

6.2.1.3.

EXTENSIÓN (EX)

La extensión es el atributo que refleja la fracción del medio afectada por la acción del proyecto. Se
refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto en que se
sitúa el actor. La calificación de Extensión está referida al área geográfica donde ocurre el impacto;
es decir, donde el componente ambiental es afectado por una acción determinada. Si bien el área
donde está presente el componente ambiental puede ser medida cuantitativamente (en metros
cuadrados, hectáreas, kilómetros cuadrados), se opta por utilizar términos aplicables a todos los
componentes.
Cuadro 6.3.

Calificación de Extensión del Impacto

Extensión

Valor

Descripción

Puntual

1

Cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado

Parcial

2

El efecto se manifiesta de manera apreciable en una parte del medio

Amplio o extenso

4

Aquel cuyo efecto se detecta en una gran parte del medio considerado

Total

8

Aquel cuyo efecto se manifiesta de manera generalizada
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Extensión

Valor

Crítica

(+4)

Descripción
Aquel cuyo efecto es crítico presentándose más allá del medio
considerado

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta Edición, Mundi-Prensa,
Madrid, 2010.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

6.2.1.4.

MOMENTO (MO)

Es el plazo de manifestación del impacto. Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la
acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.
Cuadro 6.4.

Calificación de Momento del Impacto

Momento

Valor

Descripción

Largo plazo

1

Cuando el efecto tarda en manifestarse más de 10 años

Medio plazo

2

Cuando el tiempo transcurrido entre la acción y el efecto varía de 1 a 10 años

Corto plazo

3

Cuando el tiempo transcurrido entre la acción y el efecto es inferior a 1 año

Inmediato

4

Crítico

(+4)

El tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto
es nulo
Aquel en que el momento de la acción es crítico independientemente del plazo
de manifestación

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta Edición, Mundi-Prensa,
Madrid, 2010.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

6.2.1.5.

PERSISTENCIA (PE)

Está referido al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición y a partir del
cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción.
Cuadro 6.5.

Calificación de Persistencia del Impacto

Persistencia

Valor

Descripción

Fugaz o efímero

1

Momentáneo

1

Cuando la permanencia del efecto es mínima o nula. Cesa la acción
y cesa el impacto
Cuando la duración es menor de 1 año

Temporal o transitorio

2

Cuando la duración varía entre 1 a 10 años

Pertinaz o persistente

3

Cuando la duración varía entre 10 a 15 años

Permanente y
constante

4

Cuando la duración supera los 15 años

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta Edición, Mundi-Prensa,
Madrid, 2010.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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6.2.1.6.

REVERSIBILIDAD (RV)

Está referido a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez
que ésta deja de actuar sobre el medio. El efecto reversible puede ser asimilado por los procesos
naturales del medio, mientras que el irreversible puede o no ser asimilado, pero al cabo de un largo
periodo de tiempo.
El impacto, será reversible cuando el factor ambiental alterado puede retornar, sin la intervención
humana, a sus condiciones originales en un periodo inferior a 15 años. El impacto irreversible
supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales a la situación
anterior o a la acción que lo produce.
Cuadro 6.6.

Calificación de Reversibilidad del Impacto

Reversibilidad

Valor

Descripción

Corto plazo

1

Cuando el tiempo de recuperación es inmediato o menor de 1 año

Medio plazo

2

El tiempo de recuperación varía entre 1 a 10 años

Largo plazo

3

El tiempo de recuperación varía entre 10 a 15 años

Irreversible

4

El tiempo de recuperación supera los 15 años

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta Edición, Mundi-Prensa,
Madrid, 2010.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

6.2.1.7.

SINERGIA (SI)

La sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos
individuales. Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El
componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan
simultáneamente, es superior a la que se puede esperar de la manifestación de los efectos cuando
las acciones que las provocan actúan de manera independiente, no simultánea.
Cuadro 6.7.

Calificación de Sinergia del Impacto

Sinergia

Valor

Descripción

Sin sinergismo o simple

1

Cuando la acción no es sinérgica

Sinergismo moderado

2

Sinergismo moderado en relación con una situación extrema

Muy sinérgico

4

Altamente sinérgico donde se potencia la manifestación de
manera ostensible.

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta Edición, Mundi-Prensa,
Madrid, 2010.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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6.2.1.8.

ACUMULACIÓN (AC)

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de
forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Asimismo, el valor de acumulación
considerado permite identificar los impactos acumulativos importantes, los mismos que serán
desarrollados más adelante a un nivel más detallado (en la matriz de impactos acumulativos),
relacionando estos impactos con otras actividades y definiendo si el impacto acumulativo
resultante es significativo.
Cuadro 6.8.

Calificación de Acumulación del Impacto

Acumulación

Valor

Simple

1

Descripción
Cuando la acción se manifiesta sobre un solo componente o cuya
acción es individualizada.
Cuando la acción al prolongarse el tiempo incrementa la magnitud del

Acumulativo

4

efecto. Altamente sinérgico donde se potencia la manifestación de
manera ostensible.

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta Edición, Mundi-Prensa,
Madrid, 2010.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

6.2.1.9.

EFECTO (EF)

Este atributo se refiere a la relación Causa – Efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto
sobre un factor, como una consecuencia de una acción. Los impactos son directos cuando la
relación causa – efecto es directa, sin intermediaciones anteriores. Los impactos son indirectos
cuando son producidos por un impacto anterior, que actúa como agente causal.
Cuadro 6.9.

Calificación de Efecto del Impacto

Efecto

Valor

Descripción

Indirecto o secundario

1

Producido por un impacto anterior

Directo o primario

4

Relación causa efecto directo

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta Edición, Mundi-Prensa,
Madrid, 2010.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

6.2.1.10. PERIODICIDAD (PR)
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera continua
(las acciones que producen permanecen constantes en el tiempo), o de manera discontinua (las
acciones que lo produce actúan de manera regular o intermitente, o irregular o esporádica en el
tiempo).
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Cuadro 6.10.

Calificación de Periodicidad del Impacto

Periodicidad

Valor

Irregular (aperiódico y esporádico)

1

Periódico o intermitente

2

Continuo

4

Descripción
Cuando la manifestación discontinua del efecto se repite
de una manera irregular e imprevisible.
Cuando

los

plazos

de

manifestación

presentan

regularidad y una cadencia establecida
Efectos continuos en el tiempo

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta Edición, Mundi-Prensa,
Madrid, 2010.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

6.2.1.11. RECUPERABILIDAD (MC)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial del factor afectado, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la
intervención humana (medidas correctoras o restauradoras).
Cuadro 6.11.

Calificación de Recuperabilidad del Impacto

Recuperabilidad

Valor

Descripción

Recuperable de manera inmediata

1

Efecto recuperable de manera inmediata

Recuperable a corto plazo

2

Efecto recuperable en un plazo < 1 año

Recuperable a medio plazo

3

Efecto recuperable entre 1 a 10 años

Recuperable a largo plazo

4

Efecto recuperable entre 10 a 15 años

Irrecuperable

8

Alteración es imposible de reparar

Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta Edición, Mundi-Prensa,
Madrid, 2010.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

6.2.2. DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO
El índice de importancia o incidencia del impacto es un valor que resulta de la calificación de un
determinado impacto. La calificación engloba muchos aspectos del impacto que están relacionados
directamente con la acción que lo produce y las características del componente socioambiental
sobre el que ejerce cambio o alteración.
Para la calificación de la importancia de los efectos, se empleará un valor numérico obtenido en
función del modelo propuesto por Conesa (2010), quien propone la fórmula de Importancia del
Impacto o Índice de Incidencia, en función de los once atributos:
𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝑰𝑴) = ± [𝟑 𝑰𝑵 + 𝟐 𝑬𝑿 + 𝑴𝑶 + 𝑷𝑬 + 𝑹𝑽 + 𝑺𝑰 + 𝑨𝑪 + 𝑬𝑭 + 𝑷𝑹 + 𝑴𝑪]
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Dónde:
IN: Intensidad
EX: Extensión
MO: Momento
PE: Persistencia
RV: Reversibilidad
SI: Sinergia
AC: Acumulación
EF: Efecto
PR: Periodicidad
MC: Recuperabilidad
La importancia del impacto calculado con la anterior ecuación puede tomar valores entre 13 y 100.
Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 (IM<25) son considerados irrelevantes. Los
impactos considerados moderados presentan una importancia entre 25 e inferior a 50 (25 ≤ IM <
50). Los impactos se consideran severos cuando presentan una importancia entre 50 e inferior a 75
(50 ≤ IM < 75), y son considerados críticos cuando son iguales o mayores que 75 (IM ≥ 75).
Cuadro 6.12.

Calificación de la Importancia de los Impactos

Nivel de Significancia
Irrelevante
Moderado
Severo
Crítico

Calificación de la Importancia
Grado o Nivel de Importancia (IM)
IM < -25
-25 ≤ IM < -50
-50 ≤ IM < -75
IM ≥ -75

IM = Importancia del Impacto.
Fuente: CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ta Edición, Mundi-Prensa,
Madrid, 2010, pp. 224.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

6.3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
La identificación de los impactos ambientales y sociales de la Modificatoria del PAMA se realizó con
el análisis de la interacción resultante entre las actividades correspondientes a las distintas etapas
del proyecto y los factores ambientales y sociales de su medio circundante.
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6.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES IMPACTANTES
Para la selección de las acciones o actividades impactantes se optó por aquellas que tienen
incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes y/o factores ambientales y
sociales.
Cuadro 6.13.

Principales acciones que podrían ocasionar un impacto – Etapa de Construcción

Etapa

Actividades
Desmontaje de cables y retiro de las estructuras existentes del tramo
aéreo

Tramo Aéreo

Excavación de bases
Instalación de estructuras (postes terminales) y tendido de conductores
Instalación de línea a tierra

Construcción

Acabado y puesta en servicio
Excavaciones de zanjas para ductos, cámara de paso, cámaras de
Tramo
Subterráneo

empalme y conexión de la LT Subterránea
Enductado de los tubos HDPE y relleno de zanjas
Tendido de Cables
Acabados y puesta en servicio
Limpieza de las áreas de trabajo

Abandono constructivo

Transporte y disposición final de materiales excedente, equipos menores
y maquinarias.

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Cuadro 6.14.

Principales acciones que podrían ocasionar un impacto – Etapa de Operación y
Mantenimiento
ETAPA

Operación y Mantenimiento

ACTIVIDADES
Funcionamiento de la Línea de Transmisión
Funcionamiento de la Subestación
Actividades de mantenimiento
correctivo y pruebas de diagnóstico

preventivo

–

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Cuadro 6.15.

Principales acciones que podrían ocasionar un impacto – Etapa de Abandono
ETAPA
Abandono

ACTIVIDADES
Desmontaje de cables
Reacondicionamiento del terreno

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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6.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
De acuerdo con la norma ISO 14001:2015, se define como aspecto ambiental a un elemento, equipo
y/o proceso de la actividad que por su contacto o interacción con el medio ambiente tiene o tienen
la capacidad de generar impactos sobre este.
La determinación o identificación de los aspectos ambientales se desprende de la identificación de
aquellas actividades y/o acciones con la característica de ocasionar impactos en el medio ambiente,
siendo esta identificación de aspectos la manera en cómo se relaciona la ejecución de actividades
del proyecto con el entorno que lo rodea (“Relación entre el proyecto y el ambiente”, Guía para la
Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales, MINAM, 2018, pp. 17).
En el siguiente cuadro se enlistan los aspectos ambientales que generarían impactos en el medio
ambiente producto del desarrollo del presente proyecto.
Cuadro 6.16.

Principales Aspectos Ambientales identificados

ETAPA

ACTIVIDADES

ASPECTOS AMBIENTALES
Emisión de material particulado

Desmontaje de cables y retiro de las Emisión de gases de combustión
estructuras existentes del tramo aéreo

Generación de ruido
Generación de residuos sólidos
Emisión de material particulado

Excavación de bases para postes terminales

Emisión de gases de combustión
Generación de ruido
Generación de residuos sólidos

Instalación
Construcción

de

estructuras

(postes Emisión de gases de combustión

terminales) y tendido de conductores
Instalación de línea a tierra
Acabado y puesta en servicio

Generación de ruido
Emisión de gases de combustión
Generación de ruido
S/N
Emisión de material particulado

Excavaciones de zanjas para ductos, cámara

Emisión de gases de combustión

de paso, cámaras de empalme y conexión Generación de ruido
de la LT Subterránea

Restricción de la vía
Generación de residuos sólidos
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ETAPA

ACTIVIDADES

ASPECTOS AMBIENTALES
Emisión de material particulado

Enductado de los tubos HDPE y relleno de Emisión de gases de combustión
zanjas

Generación de ruido
Restricción de la vía

Tendido de Cables
Acabado y puesta en servicio

Emisión de gases de combustión
Generación de ruido
S/N
Emisión de gases de combustión

Limpieza de las áreas de trabajo

Generación de ruido
Generación de residuos sólidos

Transporte y disposición final de materiales Emisión de gases de combustión
excedente, equipos menores y maquinarias. Generación de ruido
Funcionamiento de la Línea de Transmisión
Operación y
Mantenimiento

Funcionamiento de la Subestación
Actividades de mantenimiento preventivo –
correctivo y pruebas de diagnóstico

Generación de ruido
Generación de radiaciones no ionizantes
Generación de ruido
Generación de radiaciones no ionizantes
Generación de ruido
Emisión de material particulado

Desmontaje de cables

Emisión de gases de combustión
Generación de ruido

Abandono

Emisión de material particulado
Reacondicionamiento del terreno

Emisión de gases de combustión
Generación de ruido

S/N: Actividad no generadora de aspectos ambientales.
Fuente: MINISTERIO DEL AMBIENTE – MINAM. “Guía para la Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales”.
Lima, 2019, pp. 16 – 17.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

6.3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES A SER
AFECTADOS
Los factores ambientales y sociales son el conjunto de componentes del medio físico (aire, suelo,
recursos hídricos, paisaje, entre otros), biológico (flora y fauna) y socioeconómico cultural (aspectos
sociales, económicos, culturales, entre otros) susceptibles de sufrir cambios positivos o negativos a
partir de una acción o conjunto de acciones.
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En el siguiente cuadro, se presentan los componentes y factores ambientales que serían
susceptibles a ser impactados de acuerdo con las actividades del proyecto y de acuerdo con las
condiciones del medio donde se desarrollarán.
Cuadro 6.17.

Identificación de factores ambientales y sociales
SISTEMA

COMPONENTE

FACTOR
Calidad de Aire

AIRE

Ruido

FÍSICO
Radiaciones no ionizantes

SOCIOECONÓMICO

SUELO

Calidad de Suelo

SOCIAL

Interés humano

Fuente: MINISTERIO DEL AMBIENTE – MINAM. “Guía para la Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales”.
Lima, 2019, pp. 18 – 19.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

6.3.4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y/O SOCIALES
Una vez que se haya identificado las acciones o actividades con la facultad de generar algún efecto
o alteración, así como también se haya identificado los componentes ambientales susceptibles a
ser impactos, se realiza la identificación de las interacciones posibles que resultarán del accionar
de dichas actividades sobre los componentes ambientales.
En los siguientes cuadros se presenta la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y Sociales
correspondientes a las Etapas de Construcción, Operación y Mantenimiento, y Abandono de la
Modificatoria del PAMA.
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Cuadro 6.18.

Matriz de Interacción de Aspectos Ambientales vs Factores Ambientales
COMPONENTES AMBIENTALES / FACTORES AMBIENTALES

Emisión de material particulado

A1

Desmontaje de cables y retiro de las estructuras existentes Emisión de gases de combustión
del tramo aéreo
Generación de ruido

A1

SOCIAL

Interés humano

Calidad de suelo

ASPECTOS AMBIENTALES

SUELO

Radiaciones no
ionizantes

ACTIVIDADES IMPACTANTES

Nivel de ruido

ETAPAS DEL PROYECTO

Calidad de aire

AIRE

A2

Generación de residuos sólidos
Emisión de material particulado

A1

Emisión de gases de combustión

A1

Excavación de bases para postes terminales
Generación de ruido

A2

Generación de residuos sólidos
Instalación de estructuras (postes terminales) y tendido de Emisión de gases de combustión
conductores
Generación de ruido

A1

Emisión de gases de combustión

A1

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

A2

Instalación de línea a tierra
Generación de ruido

A2

Emisión de material particulado

A1

Emisión de gases de combustión

A1

Excavaciones de zanjas para ductos, cámara de paso,
Generación de ruido
cámaras de empalme y conexión de la LT Subterránea

A2

Restricción de la vía

B1

Generación de residuos sólidos
Emisión de material particulado

A1

Emisión de gases de combustión

A1

Enductado de los tubos HDPE y relleno de zanjas
Generación de ruido

A2

Restricción de la vía
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Emisión de gases de combustión
Limpieza de las áreas de trabajo

A1

Generación de ruido

A2

Generación de residuos sólidos
Emisión de gases de combustión

A1

Transporte y Disposición de Residuos
Generación de ruido

A2

Generación de ruido

A2

Funcionamiento de la Línea de Transmisión
Generación de radiaciones no ionizantes
ETAPA DE OPERACIÓN

A3

Generación de ruido

A2

Funcionamiento de la Subestación
Generación de radiaciones no ionizantes

A3

Actividades de mantenimiento preventivo – correctivo y
Generación de ruido
pruebas de diagnóstico

Desmontaje de cables

A2

Emisión de material particulado

A1

Emisión de gases de combustión

A1

Generación de ruido

A2

ETAPA DE ABANDONO
Reacondicionamiento del terreno

Emisión de material particulado

A1

Emisión de gases de combustión

A1

Generación de ruido

A2

Elaboración: ASILORZA, 2020.

LEYENDA DE IMPACTOS IDENTIFICADOS
A1: Alteración de la Calidad de Aire
A2: Incremento de los niveles de Ruido
A3: Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes
B1: Alteración del tránsito vehicular
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SUELO

SOCIAL

Interés humano

ASPECTOS AMBIENTALES

Radiaciones no
ionizantes

ACTIVIDADES IMPACTANTES

Nivel de ruido

ETAPAS DEL PROYECTO

Calidad de aire

AIRE

Calidad de suelo

COMPONENTES AMBIENTALES / FACTORES AMBIENTALES

0157

Cuadro 6.19.

Matriz de Identificación de Riesgos Ambientales y/o Sociales

SUELO

SOCIAL

Interés humano

Radiaciones no
ionizantes

ACTIVIDADES IMPACTANTES

Nivel de ruido

ETAPAS DEL PROYECTO

Calidad de aire

AIRE

Calidad de suelo

COMPONENTES AMBIENTALES / FACTORES AMBIENTALES

Desmontaje de cables y retiro de las estructuras existentes del tramo aéreo

R-01

Excavación de bases para postes terminales

R-01

Instalación de estructuras (postes terminales) y tendido de conductores

R-01

Instalación de línea a tierra

R-01

Excavaciones de zanjas para ductos, cámara de paso, cámaras de empalme y conexión de la LT Subterránea

R-01

Enductado de los tubos HDPE y relleno de zanjas

R-01

Limpieza de las áreas de trabajo

R-01

Transporte y Disposición de Residuos

R-01

Funcionamiento de la Línea de Transmisión

R-01

Funcionamiento de la Subestación

R-01

Actividades de mantenimiento preventivo – correctivo y pruebas de diagnóstico

R-01

Desmontaje de cables

R-01

Reacondicionamiento del terreno

R-01

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

ETAPA DE OPERACIÓN

ETAPA DE ABANDONO
Nota: El desarrollo de los riesgos ambientales identificados se realizarán en el Plan de Contingencias de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) del presente proyecto.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

LEYENDA DE RIESGOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS
R-01: Alteración de la calidad del suelo
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Cuadro 6.20.

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y/o Sociales
MODIFICATORIA DEL PAMA
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMO AÉREO

Excavación de bases

Instalación de estructuras
(postes terminales) y tendido
de conductores

Instalación de línea a tierra

Acabado y puesta en servicio

Excavaciones de zanjas para
ductos, cámara de paso,
cámaras de empalme y
conexión de la LT Subterránea

Enductado de los tubos HDPE y
relleno de zanjas

Tendido de Cables

Acabado y puesta en servicio

Limpieza de áreas

Transporte y disposición final
de residuos

Funcionamiento de la Línea de
Transmisión

Funcionamiento de la
Subestación

Actividades de mantenimiento
preventivo – correctivo y
pruebas de diagnóstico

Desmontaje de cables

Reacondicionamiento del
terreno

Alteración de la calidad del aire

N/D

N/D

N/D

-

-

N/D

N/D

N/D

-

N/D

N/D

-

-

-

N/D

N/D

A2

Incremento de los niveles de ruido

N/D

N/D

N/D

N/D

-

N/D

N/D

N/D

-

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

A3

Incremento de los niveles de
radiaciones no ionizantes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N/D

N/D

-

-

-

B1

Alteración del tránsito vehicular

-

-

-

-

-

N/D

N/D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SOCIOECONÓMICO

FÍSICO

CÓDIGO

Social

ETAPA DE
ABANDONO

A1

FACTORES
AMBIENTALES Y
SOCIALES

Aire

TRAMO SUBTERRÁNEO

ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Desmontaje de cables y retiro
de las estructuras existentes
del tramo aéreo

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
IDENTIFICADOS

ABANDONO
CONSTRUCTIVO

DESCRIPCIÓN

Elaboración: ASILORZA, 2020.
Leyenda
Naturaleza

Efecto

N

Impacto Negativo

P

Impacto Positivo

-

Impacto Neutro

D

Impacto Directo

I

Impacto Indirecto

Elaboración: ASILORZA, 2020.
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6.4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Cada uno de los impactos identificados en la Matriz de Identificación (ver Cuadro 88), han sido
calificados en base a la Matriz de Calificación de Vicente Conesa Fernández (edición 2010).
Asimismo, se presenta la Matriz Resumen de Impactos con los criterios de medida de tendencia
central (mediana, moda y media).
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Irrecuperable (8)

Recuperable largo plazo (4)

Recuperable medio plazo (3)

Recuperable corto plazo (2)

Recuperable inmediata (1)

Continuo (4)

1

1

1

4

1

1

-21

Irrelevante

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

Simple (1)

1

Crítico (+4)

4

Crítico (+4)

Irregular (1)

Periódico (2)

(IM) Nivel de Significancia

Directo (4)

Indirecto (1)

Temporal o transitorio (2)

Acumulativo (4)

Corto plazo (3)

Muy sinérgico (4)

(MC)

Sinergismos moderado (2)

(PR)

Sin sinergismo (1)

(EF)

Irreversible (4)

(AC)

Largo plazo (3)

(SI)

Medio plazo (2)

(RV)

Corto plazo (1)

(PE)

Permanente y constante (4)

(MO)

Pertinaz o persistente (3)

(EX)

Momentáneo (1)

(IN)

Fugaz o efímero (1)

Recuperabilidad

Inmediato (4)

Periodicidad

Medio plazo (2)

Efecto

Largo plazo (1)

Acumulación

Total (8)

Irrelevante

Sinergia

Amplio o extenso (4)

IM < 25

Reversibilidad

Parcial (2)

Moderada

Persistencia

Puntual (1)

25 ≤ IM < 50

Momento

Total (12)

Severo

Extensión

Alta (4)

50 ≤ IM < 75

Intensidad

Media (2)

Crítico

Baja (1)

75 ≤ IM < 100

Atributos

Grado o Nivel de Importancia (IM) :

Muy alta (8)

Naturaleza

Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales y/o Sociales

Negativo (-1) o Positivo (+1)

Cuadro 6.21.

Impactos Ambientales y Sociales
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMO AÉREO
Desmontaje de cables y retiro de las estructuras existentes del tramo aéreo
Alteración de la calidad de aire

-1

1

Incremento de los niveles de ruido

-1

1

Alteración de la calidad de aire

-1

Incremento de los niveles de ruido

-1

2

FISICO

Excavación de bases

FISICO

Instalación de estructuras (postes terminales) y tendido de conductores
Alteración de la calidad de aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

Incremento de los niveles de ruido

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

FISICO

Instalación de línea a tierra
FÍSICO

Incremento de los niveles de ruido

TRAMO SUBTERRÁNEO
Excavaciones de zanjas para ductos, cámara de paso, cámaras de empalme y conexión de la LT Subterránea
Alteración de la calidad de aire

-1

1

2

4

1

1

1

1

4

1

1

-21

Irrelevante

Incremento de los niveles de ruido

-1

1

2

4

1

1

1

1

4

1

1

-21

Irrelevante

4

1

1

1

1

4

1

1

-22

Irrelevante

FISICO

SOCIAL Alteración del tránsito vehicular

-1

2

1
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Irrecuperable (8)

Recuperable largo plazo (4)

Recuperable medio plazo (3)

4

1

1

-19

Irrelevante

Incremento de los niveles de ruido

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

Alteración de la calidad de aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

Incremento de los niveles de ruido

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

Alteración de la calidad de aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

Incremento de los niveles de ruido

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

Alteración de la calidad de aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

Incremento de los niveles de ruido

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

Incremento de los niveles de ruido

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-22

Irrelevante

Simple (1)
1

Crítico (+4)

1

Crítico (+4)

1

Total (8)

1

Parcial (2)

4

Puntual (1)
1

Total (12)

1

Alta (4)

-1

Media (2)

Alteración de la calidad de aire

Baja (1)

Irregular (1)

Recuperable corto plazo (2)

(IM) Nivel de Significancia

Directo (4)

Recuperable inmediata (1)

Temporal o transitorio (2)

Continuo (4)

(MC)

Periódico (2)

(PR)

Indirecto (1)

(EF)

Acumulativo (4)

(AC)

Muy sinérgico (4)

(SI)

Sinergismos moderado (2)

(RV)

Sin sinergismo (1)

(PE)

Irreversible (4)

(MO)

Largo plazo (3)

(EX)

Medio plazo (2)

(IN)

Corto plazo (1)

Recuperabilidad

Permanente y constante (4)

Periodicidad

Pertinaz o persistente (3)

Efecto

Momentáneo (1)

Irrelevante

Acumulación

Fugaz o efímero (1)

IM < 25

Sinergia

Inmediato (4)

Moderada

Reversibilidad

Corto plazo (3)

25 ≤ IM < 50

Persistencia

Medio plazo (2)

Severo

Momento

Largo plazo (1)

50 ≤ IM < 75

Extensión

Amplio o extenso (4)

Crítico

Intensidad

Muy alta (8)

75 ≤ IM < 100

Atributos

Grado o Nivel de Importancia (IM) :

Negativo (-1) o Positivo (+1)

Naturaleza

0161

Impactos Ambientales y Sociales
Enductado de los tubos HDPE y relleno de zanjas

FISICO

SOCIAL Alteración del tránsito vehicular
Tendido de cables

FISICO

ABANDONO CONSTRUCTIVO
Limpieza de áreas intervenidas

FISICO

Transporte y disposición final de residuos

FISICO

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Funcionamiento de la Línea de Transmisión

FISICO
4

Funcionamiento de la Subestación
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4

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

4

(IM) Nivel de Significancia

Irrecuperable (8)

1

Recuperable largo plazo (4)

1

Recuperable medio plazo (3)

Irregular (1)

-1

Recuperable corto plazo (2)

Directo (4)

Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes

Simple (1)

1

Recuperable inmediata (1)

Temporal o transitorio (2)

4

Crítico (+4)

1

Crítico (+4)

1

Total (8)

1

Parcial (2)

1

Puntual (1)

4

Total (12)

1

Alta (4)

1

Media (2)

-1

Baja (1)

Incremento de los niveles de ruido

Continuo (4)

(MC)

Periódico (2)

(PR)

Indirecto (1)

(EF)

Acumulativo (4)

(AC)

Muy sinérgico (4)

(SI)

Sinergismos moderado (2)

(RV)

Sin sinergismo (1)

(PE)

Irreversible (4)

(MO)

Largo plazo (3)

(EX)

Medio plazo (2)

(IN)

Corto plazo (1)

Recuperabilidad

Permanente y constante (4)

Periodicidad

Pertinaz o persistente (3)

Efecto

Momentáneo (1)

Irrelevante

Acumulación

Fugaz o efímero (1)

IM < 25

Sinergia

Inmediato (4)

Moderada

Reversibilidad

Corto plazo (3)

25 ≤ IM < 50

Persistencia

Medio plazo (2)

Severo

Momento

Largo plazo (1)

50 ≤ IM < 75

Extensión

Amplio o extenso (4)

Crítico

Intensidad

Muy alta (8)

75 ≤ IM < 100

Atributos

Grado o Nivel de Importancia (IM) :

Negativo (-1) o Positivo (+1)

Naturaleza

0162

Impactos Ambientales y Sociales
1

-19

Irrelevante

1

-22

Irrelevante

1

1

-21

Irrelevante

FISICO
4

Actividades de mantenimiento preventivo – correctivo y pruebas de diagnóstico
FÍSICO

Incremento de los niveles de ruido

-1

1

2

Alteración de la calidad de aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

Incremento de los niveles de ruido

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

Alteración de la calidad de aire

-1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-21

Irrelevante

Incremento de los niveles de ruido

-1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

ETAPA DE ABANDONO
Desmontaje de cables

FISICO

Reacondicionamiento del terreno
2

FISICO
1

Elaboración: ASILORZA, 2020.
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Cuadro 6.22.

Matriz Resumen de Impactos Ambientales y/o Sociales – Parte I
MODIFICATORIA DEL PAMA
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMO AÉREO

Acabado y puesta en servicio

Excavaciones de zanjas para
ductos, cámara de paso, cámaras
de empalme y conexión de la LT
Subterránea

Enductado de los tubos HDPE y
relleno de zanjas

Acabado y puesta en servicio

Limpieza de áreas

Transporte y disposición final de
residuos

MEDIANA

MODA

MEDIA

DESCRIPCIÓN

Instalación de línea a tierra

Tendido de Cables

CÓDIGO

Instalación de estructuras (postes
terminales) y tendido de
conductores

Social

Excavación de bases

Aire

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
IDENTIFICADOS

Desmontaje de cables y retiro de
las estructuras existentes del
tramo aéreo

SOCIOECONÓMICO

FÍSICO

FACTORES
AMBIENTALES Y
SOCIALES

CALIFICACIÓN

ABANDONO
CONSTRUCTIVO

TRAMO SUBTERRÁNEO

A1

Alteración de la calidad del
aire

-21

-19

-19

-

-

-21

-19

-19

-

-19

-19

-19.0

-19.0

-19.5

A2

Incremento de los niveles de
ruido

-19

-19

-19

-19

-

-21

-19

-19

-

-19

-19

-19.0

-19.0

-19.2

A3

Incremento de los niveles de
radiaciones no ionizantes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B1

Alteración
vehicular

-

-

-

-

-

-22

-19

-

-

-

-

-20.5

-20.5

-20.5

del

tránsito

Elaboración: ASILORZA, 2020.
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Cuadro 6.23.

Matriz Resumen de Impactos Ambientales y/o Sociales – Parte II
MODIFICATORIA DEL PAMA

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Funcionamiento de la
Subestación

Actividades de mantenimiento
preventivo – correctivo y pruebas
de diagnóstico

MEDIANA

MODA

MEDIA

Desmontaje de cables

Reacondicionamiento del terreno

MEDIANA

MODA

MEDIA

FÍSICO
SOCIOECONÓMICO

Social

CALIFICACIÓN

-

-

-

-

-

-

-19

-21

-20.0

-20.5

-20.0

Incremento de los niveles de
ruido

-19

-19

-21

-19.0

-19.0

-19.7

-19

-19

-19.0

-19.0

-19.0

A3

Incremento de los niveles de
radiaciones no ionizantes

-22

-22

-

-22.0

-22.0

-22.0

-

-

-

-

-

B1

Alteración del tránsito vehicular

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CÓDIGO

Aire

ETAPA DE ABANDONO

Funcionamiento de la Línea de
Transmisión

FACTORES AMBIENTALES Y
SOCIALES

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
IDENTIFICADOS

CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

A1

Alteración de la calidad del aire

A2

Elaboración: ASILORZA, 2020.
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6.5. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y/O SOCIALES
A continuación, en la presente sección se describen los posibles impactos ambientales que se
presentarán por la ejecución del proyecto.

6.5.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
6.5.1.1.

MEDIO FÍSICO

 Alteración de la calidad de aire
Durante la etapa de construcción, principalmente en las actividades relacionadas al desmontaje de
las estructuras existentes en el tramo aéreo, así como los trabajos destinados a la instalación de la
línea de transmisión subterránea, tales como las excavaciones y enductados, traerán consigo una
afectación a la calidad del aire debido al incremento de material particulado producto de la
ejecución de dichas actividades. Asimismo, la movilización de personal, materiales, equipos y
maquinarias destinadas para las actividades en la etapa de construcción generarán emisiones de
carbono (combustión incompleta) y/o dióxido de carbono (combustión completa) ya que se
utilizarán vehículos y maquinarias cuyo funcionamiento es a base de combustible. Sin embargo, hay
que mencionar que dichas actividades tendrán un corto periodo de duración durante la presente
actividad, además que se realizarán en sitios ya establecidos.
Por lo tanto, se ha calificado a este impacto con una extensión puntual, de intensidad baja y efecto
directo, teniendo un nivel de significancia para la presente etapa de IRRELEVANTE (IM= -19.5).
 Incremento de los niveles de ruido
Durante la etapa de construcción, el incremento del nivel de ruido estará condicionado a las
actividades de desmontaje de cables y retiro de las estructuras existentes del tramo aéreo, así como
las actividades del tramo subterráneo como las excavaciones de zanjas para ductos, cámara de
paso, cámaras de empalme, enductado de los tubos HDPE y relleno de zanjas, por lo cual, se estima
que los niveles de ruido que se generen alcanzarán niveles bajos debido a la magnitud del proyecto.
No obstante, dicho incremento no implica una afectación significativa a la población local debido a
que su extensión será puntual en un tramo de la avenida Faucett, Calle Conde Lemos, Jr. Garcilazo
de la Vega y la Av. San José, las cuales son calles y avenidas con presencia constante de tránsito
vehicular, pudiendo mezclarse dichos sonidos con el de las actividades.
Por lo tanto, se ha calificado a este impacto con una extensión puntual, de intensidad baja y efecto
directo, teniendo un nivel de significancia para la presente etapa de IRRELEVANTE (IM= -19.2).
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 Alteración del tránsito vehicular
Durante la etapa de construcción, se realizarán actividades correspondientes al tramo subterráneo
como las excavaciones de zanjas para ductos, cámara de paso, cámaras de empalme, enductado de
los tubos HDPE y relleno de zanjas, las cuales generarán una alteración al tránsito regular de
vehículos que transitan por la vía donde se instalará la línea subterránea del proyecto, no obstante,
no se desviará ni se obstaculizará la circulación de estos vehículos ya que dicho tramo es de una
corta longitud. Por lo tanto, se ha calificado a este impacto con una extensión puntual, de
intensidad baja y efecto directo, teniendo un nivel de significancia para la presente etapa de
IRRELEVANTE (IM= -20.5).

6.5.2. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
6.5.2.1.


MEDIO FÍSICO

Incremento de los niveles de ruido

En la etapa de operación y mantenimiento, el incremento del nivel de ruido estará condicionado
principalmente a las actividades de mantenimiento preventivos, correctivos y de diagnóstico rápido
en los componentes como son la línea de transmisión y las subestaciones que se conecta, por lo
que, la realización dichas actividades ocasionarían un ligero incremento de los niveles de ruido. Sin
embargo, se espera que estos alcancen niveles bajos debido a la magnitud del proyecto, siendo así
que dicho incremento no implicaría una afectación significativa a la población local debido a que su
extensión será puntual y de baja intensidad. En ese sentido, se ha calificado a este impacto con una
extensión puntual, de intensidad baja y efecto directo, de momento inmediato, teniendo un nivel
de significancia para la presente etapa de IRRELEVANTE (IM= -19.7).
 Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes
Este impacto solo se presentará durante la etapa de operación y mantenimiento, debido a la
actividad de transmisión de electricidad por el funcionamiento tanto de la Línea de Transmisión
615/616 de voltaje de 60kV, como de las subestaciones que se conecta. No obstante, dadas las
características y dimensiones del proyecto, se ha estimado que el impacto tenga una relevancia
menor, debido principalmente que la línea de transmisión es de vía subterránea, estando
aproximadamente por debajo de 1.5 metros de profundidad como mínimo, esperándose que los
niveles de radiaciones no ionizantes se encuentren por debajo de los Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental. En ese sentido, se ha calificado a este impacto con una extensión puntual, de
intensidad baja y efecto directo, de momento inmediato, teniendo un nivel de significancia para la
presente etapa de IRRELEVANTE (IM= -22.0).
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6.5.3. ETAPA DE ABANDONO
6.5.3.1.

MEDIO FÍSICO

 Alteración de la calidad de aire
Durante la etapa de abandono, se considera las actividades destinadas de cables de las estructuras
como postes terminales (postes de inicio y de fin para la línea subterránea), así como también el
reacondicionamiento del terreno de las estructuras utilizadas durante la etapa de operación, las
cuales generarán impactos como el incremento del material particulado y gases de combustión por
la utilización de vehículos, equipos y maquinarias para dicho fin. Sin embargo, se debe considerar
la duración de la presente etapa de abandono, por lo cual, no tendrá mucha relevancia en el área
del proyecto. En ese sentido, se ha calificado a este impacto con una extensión puntual, de
intensidad baja y efecto directo, teniendo un nivel de significancia para la presente etapa de
IRRELEVANTE (IM= -20.0).


Incremento del nivel de ruido

Para la etapa de abandono, el incremento del nivel de ruido estará condicionado a las actividades
de desmontaje de cables y reacondicionamiento del terreno intervenido, principalmente por la
utilización de maquinaria y/o equipos requeridos para la presente etapa. Sin embargo,
considerando la corta duración de las actividades en esta etapa, así como las áreas puntuales donde
se realizarán, se estima que los niveles de ruido que se generen alcanzarán niveles bajos debido a
la magnitud del proyecto. En ese sentido, se ha calificado a este impacto con una extensión puntual,
de intensidad baja y efecto directo, teniendo un nivel de significancia para la presente etapa de
IRRELEVANTE (IM= -19.0).

6.6. COMPARACIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS EN EL IGA
APROBADO VS LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS EN EL PAMA
A continuación, en el siguiente cuadro, se presenta la comparación de los impactos identificados
en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del proyecto versus los impactos identificados para
la presente Modificatoria del PAMA para las actividades de distribución y comercialización de la
energía eléctrica que incluyen las redes de media y baja tensión, las subestaciones de
transformación de 220, 60 y 30 kV.
Se debe precisar que, el proyecto fue aprobado mediante un Programa de Adecuación de Manejo
Ambiental – PAMA (ver ítem 1.5 Antecedentes), siendo así que dicho instrumento adecua los
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componentes y actividades de un proyecto en curso (se entiende en su Etapa de Operación y
Mantenimiento).
Por lo que, se debe indicar que el PAMA no cuenta con una Etapa de Construcción, y, por
consiguiente, no presenta una identificación y evaluación de los impactos que se manifestaron u
ocurrieron durante su fase constructiva.
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Cuadro 6.24.

Matriz Comparativa de los Impactos del IGA (PAMA) vs los Impactos de la Mod. PAMA
IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES IDENTIFICADOS

FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES

Medio

Componente
Ambiental

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Código

Impacto Identificado

IMPACTOS
IDENTIFICADOS EN EL
PAMA
(IGA APROBADO)

IMPACTOS IDENTIFICADOS EN
LA MODIFICATORIADEL PAMA

DETERMINACIÓN DEL
IMPACTO (IM)

DETERMINACIÓN DEL
IMPACTO (IM)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
FÍSICO
SOCIOECONÓMICO

A1

Alteración de la calidad del aire

No identificado

-19.5

A2

Incremento de los niveles de ruido

No identificado

-19.2

B1

Alteración del tránsito vehicular

No identificado

-20.5

A2

Incremento de los niveles de ruido

No identificado

-19.7

A3

Incremento de los niveles de radiaciones
no ionizantes

S/V

-22.0

A1

Alteración de la calidad del aire

No identificado

-20.0

A2

Incremento de los niveles de ruido

No identificado

-19.0

Aire
Social

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FÍSICO

Aire

ETAPA DE ABANDONO
FÍSICO

Aire

(S/V): Sin valor determinado en el IGA aprobado.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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7. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

La Estrategia de Manejo Ambiental (en adelante EMA) de un proyecto puede definirse como el
conjunto de planes, programas y subprogramas que contienen las medidas y/o acciones cuya
aplicación busca prevenir, mitigar y/o corregir los efectos de los impactos ambientales y sociales
que se manifestarían producto del desarrollo de las actividades del proyecto en sus distintas etapas.
Por lo que, la EMA constituirá un documento técnico que contendrá los compromisos del titular del
proyecto con el único fin de preservar, conservar y proteger las condiciones existentes en el medio
donde se desarrollará el proyecto.

7.1. OBJETIVOS
7.1.1. OBJETIVO GENERAL
La EMA del presente proyecto tiene como objetivo general diseñar los planes, programas y/o
subprogramas que deberán contener las diferentes medidas y/o acciones preventivas, mitigadoras
y/o correctivas de los impactos ambientales y sociales que se manifestarían por el desarrollo de las
actividades.

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La presente EMA tiene los siguientes objetivos específicos:
 Establecer un conjunto de medidas destinadas a la prevención, mitigación y control de los
impactos identificados que puedan ocasionar un efecto negativo en el medio ambiente.
 Diseñar un Plan de Seguimiento y Control durante la ejecución de las actividades de
proyecto.
 Lograr el desarrollo de las actividades del Proyecto en armonía con el medio ambiente y el
ámbito social.

7.2. ESTRUCTURA DE LA EMA
A continuación, se enlistan los planes y/o programas que conforman la presente EMA de la
Modificatoria del PAMA para las actividades de distribución y comercialización de la energía
eléctrica que incluyen las redes de media y baja tensión, las subestaciones de transformación de
220, 60 y 30 kV.
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 Plan de Manejo Ambiental (PMA)


Programa de Manejo de Calidad de Aire



Programa de Manejo de Calidad de Ruido



Programa de Manejo de las Radiaciones No Ionizantes



Programa de Manejo para el Control del tránsito vehicular



Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes



Programa de Manejo de Sustancias y/o Materiales Peligrosos

 Plan de Seguimiento y Control


Programa de Monitoreo

 Plan de Contingencias
 Plan de Abandono

7.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), se enmarca dentro de la estrategia nacional de conservación
del ambiente, lo cual permite que los componentes del proyecto guarden factibles orientadas a
prevenir, controlar, corregir, evitar y mitigar potenciales efectos adversos en el entorno,
permitiendo a las entidades sectoriales involucradas a cumplir su rol de fiscalización en caso el
presente instrumento no sea desarrollado estratégicamente.
La implementación del PMA del presente proyecto tiene como finalidad diseñar los planes,
programas y/o subprogramas que deberán contener las diferentes medidas y/o acciones
preventivas, mitigadoras y/o correctivas de los impactos ambientales y/o sociales identificados que
se manifestarían por el desarrollo de las actividades.
El PMA está concebido para realizarse durante las etapas de construcción, operación y abandono,
con el fin de lograr una incorporación adecuada del Proyecto en el entorno, de tal manera que sea
compatible con el desarrollo sostenible de la zona.

7.3.1. OBJETIVOS
7.3.1.1.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental (PMA) está orientado a prevenir, evitar, controlar
y mitigar los probables impactos ambientales ocasionados por las actividades que se desarrollarán
durante las actividades y garantizar el adecuado manejo ambiental en la etapa de construcción,
operación y mantenimiento.
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7.3.1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Proponer acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante el
funcionamiento de las obras en las etapas de construcción, operación y abandono del
proyecto.
 Diseñar un programa de monitoreo ambiental que sirva como control de la implementación
de las medidas de manejo ambiental durante todas las etapas del proyecto.
 En base a los impactos ambientales identificados y evaluados, se realiza la planificación de
las acciones para el manejo de estos, entendiendo por manejo de impacto ambiental a las
acciones encaminadas a su prevención y/o control.

7.3.2. PROGRAMAS DEL PMA
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) contiene los siguientes programas destinados a la prevención,
mitigación y/o corrección de los impactos identificados que se suscitarán en el entorno del
proyecto.

7.3.2.1.

PROGRAMA DE MANEJO PARA CALIDAD DE AIRE

La implementación del presente programa tiene como principal objetivo prevenir y/o mitigar la
generación de material particulado y emisiones de gases de combustión producto del desarrollo de
las actividades del proyecto tales como movimientos de tierras y excavaciones, así como producto
de la utilización de maquinarias y vehículos requeridos para dichas actividades en las diferentes
etapas del proyecto.

PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE
1. Objetivo:
 Establecer las medidas de prevención y/o mitigación de los impactos que se manifestarán sobre el
componente ambiental Aire.
2. Componente ambiental al que está dirigido:
Aire

X

Suelo

Agua

Flora

Fauna

Social

3. Impacto a controlar:
 Alteración de la calidad del aire
4. Jerarquía de medidas:
Prevención X

Mitigación

X

Corrección

Compensación

5. Etapas de Aplicación:
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PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE
Construcción

X

Operación

Abandono

X

6. Lugar de Aplicación:
En los frentes de trabajo (instalación de la LT subterránea)
7. Meta:

8. Personal requerido:

100% de actividades programadas del proyecto

5% del personal no calificado

9. Cronograma:

10. Presupuesto:

Etapa de Construcción: 10 meses
Etapa de abandono: 06 meses

Etapa de Construcción: S/. 8 500,00
Etapa de Abandono: S/. 4 500,00

11. Indicadores de seguimiento:

12. Medios de Verificación:

 Niveles de concentración de material

 Informes de Monitoreo de Calidad de Aire.

particulado (PM-10 y PM-2.5).

 Informes de Supervisión.

 Niveles de concentración de gases de

 Registros fotográficos.

combustión (CO, SO2 y NO2).

13. Responsable:
ENEL
Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.3.2.1.1.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR LA GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO Y
EMISIONES DE GASES

 El personal que realizará labores en el frente de trabajo deberá contar con los equipos de
protección personal (EPP) correspondientes. Asimismo, el uso de EPP deberá ser
permanente y de carácter obligatorio durante los trabajos.
 Se exigirá a toda empresa contratista que realizará trabajos en el área del proyecto que sus
vehículos a utilizar cuenten con la respectiva documentación de revisión técnica de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Inspección Técnica Vehicular del Ministerio
de Transporte y Comunicaciones según el D.S. N° 025-2008-MTC, con la finalidad de
verificar las condiciones de dichos equipos previo a sus labores.
 Para las maquinarias a ser utilizadas en el proyecto, se le exigirá al contratista encargado
de la obra presentar los certificados de mantenimientos de las maquinarias, así como los
datos de antigüedad de dichas maquinarias. Es preciso mencionar que, los certificados de
mantenimiento varían de acuerdo al tipo de maquinaria y todas estas se basan en normas
internacionales de ISO y OHSAS.
 Según lo establecido en el Plan de Vigilancia y Control (ver ítem 7.4.) se llevará a cabo
mediciones de la calidad de aire en la etapa de construcción para verificar los Estándares
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Nacionales de Calidad Ambiental para Aire aprobados por el Decreto Supremo N°003-2017MINAM.
 Estará prohibido a los trabajadores mantener encendidos los equipos y/o maquinarias si es
que no realizarán labores.
 Se prohibirá realizar actividades relacionadas a la quema de cualquier tipo de material
(maleza, residuos como papeles, waypes, entre otros.), para evitar la generación de fuentes
de emisión de gases.
7.3.2.1.2.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN POR LA GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO Y
EMISIONES DE GASES

A continuación, se detallan las medidas y/o acciones para la mitigación de los efectos de las
actividades sobre el componente ambiental aire.
 El polvo generado por las actividades que impliquen movimientos de tierra será minimizado
mediante el riego durante el tiempo de realización de la Etapa de Construcción. Asimismo,
este será abastecido mediante la contratación de camiones cisternas de agua de propiedad
de terceros, a los cuales se les exigirá contar con todos los permisos requeridos.
 Los camiones y/o volquetes que transportarán el material sobrante producto de las
excavaciones y movimiento de tierras deberán ser previamente humedecidos y estar
cubiertos con una lona o malla, con la finalidad de evitar la dispersión del material
transportado.

7.3.2.2.

PROGRAMA DE MANEJO PARA CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL

De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el proyecto, el incremento
del nivel de ruido se presenta en las etapas de construcción, operación y abandono. Por lo que, en
el siguiente ítem se detallan las medidas de prevención y mitigación del presente proyecto.

PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL
1. Objetivo:
 Establecer las medidas de prevención y/o mitigación para reducir los impactos causados por el
incremento de los niveles de ruido en el área del proyecto.
2. Componente ambiental al que está dirigido:
Aire

X

Suelo

Agua

Flora

Fauna

Social

3. Impacto a controlar:
 Incremento de los niveles de ruido
4. Jerarquía de medidas:
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PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL
Prevención X

Mitigación

X

Compensación

Corrección

5. Etapas de Aplicación:
Construcción

X

Operación

X

Abandono

X

6. Lugar de Aplicación:

▪
▪

En los frentes de obra (durante la Etapa de construcción y abandono)
En el funcionamiento de la LT subterránea y su conexión en las SETs (durante la Etapa de Operación
y Mantenimiento)

7. Meta:

8. Personal requerido:

100% de actividades programadas del proyecto

5% del personal no calificado

9. Cronograma:
Etapa de Construcción: 10 meses
Etapa de Operación: 30 años
Etapa de Abandono: 06 meses
11. Indicadores de seguimiento:
 Niveles de ruido expresados en decibeles

10. Presupuesto:
Etapa de Construcción: S/ 16 500,00
Etapa de Operación: S/ 3 000,00 (por año)
Etapa de Abandono: S/ 10 500,00
12. Medios de Verificación:
 Informes de Monitoreo de Calidad de Ruido.

dB(A)Leq en horario diurno para las etapas

 Informes de Supervisión.

de construcción y abandono.

 Registros fotográficos.
13. Responsable:
ENEL

Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.3.2.2.1.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR LA GENERACIÓN DE RUIDO

A continuación, se detallan las medidas y/o acciones para la prevención de los efectos de las
actividades sobre el componente ambiental ruido.
 Estará prohibido a los trabajadores mantener encendidos los equipos y/o maquinarias si es
que no realizarán labores. La supervisión de obra es la encargada de la verificación de las
actividades y uso de equipos y maquinarias.
 Durante la realización de actividades, estará prohibido el uso de sirenas u otras fuentes
generadoras de ruido de manera que se evite el incremento innecesario de los niveles de
ruido en el área del proyecto.
 Estará prohibido el uso indiscriminado de bocinas de los vehículos que se desplacen hacia
el proyecto y dentro del mismo, salvo que su uso sea necesario como medida de
seguridad.
 Con la finalidad de reducir el impacto del proyecto en la generación de ruido, los trabajos
durante la etapa de construcción y abandono se realizarán solo durante el horario diurno.
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 El personal que realizará labores en el frente de trabajo deberá contar con los equipos de
protección personal (EPP) correspondientes. Asimismo, el uso de EPP deberá ser
permanente y de carácter obligatorio durante los trabajos.
 De acuerdo con la identificación y evaluación de impactos (ver Capítulo 6), se ha estimado
que para la Etapa de Operación y Mantenimiento el impacto a manifestarse por el
funcionamiento de la LT 615/616 será irrelevante.
7.3.2.2.2.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN POR LA GENERACIÓN DE RUIDO CERCA A
RECEPTORES SENSIBLES COMO INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS MÉDICOS

Medidas de Prevención para la generación de ruido


Durante la realización de actividades estará prohibido el uso de sirenas, bocinas u
otras fuentes generadoras de ruido que evite el incremento innecesario de los
niveles de ruido.



Se prohíbe el uso indiscriminado de bocinas de los vehículos y maquinarias a ser
utilizados en el proyecto mientras se desplacen a los frentes de trabajo, siempre y
cuando sea utilizado como una medida de seguridad.



Los trabajos de construcción se realizarán solo durante el horario diurno (8 horas
como máximo), evitando generar un impacto durante el periodo nocturno.



Se realizará un monitoreo de calidad de ruido durante las etapas de construcción y
abandono del proyecto (ver Programa de Monitoreo de Calidad de Ruido), con la
finalidad de realizar un seguimiento a los niveles de ruido en el área del proyecto.

7.3.2.3.

PROGRAMA DE MANEJO DE RADIACIONES NO IONIZANTES
PROGRAMA DE MANEJO DE RADIACIONES NO IONIZANTES

1. Objetivo:
 Establecer medidas y/o acciones que permitan medir periódicamente los niveles de radiaciones no
ionizantes en el área del proyecto, verificando que los valores obtenidos se encuentren por debajo
de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental.
2. Componente ambiental al que está dirigido:
Aire

X

Suelo

Agua

Flora

Fauna

Social

3. Impacto a controlar:
 Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes
4. Jerarquía de medidas:
Prevención X

Mitigación
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5. Etapas de Aplicación:
Construcción

Operación

X

Abandono

6. Lugar de Aplicación:
En el recorrido de la LT subterránea y la conexión a las SET
7. Meta:

8. Personal requerido:

100% de actividades programadas del proyecto

25% del personal calificado

9. Cronograma:

10. Presupuesto:

Etapa de Operación: 30 años

Etapa de Operación: S/. 1 000,00 (por año)

11. Indicadores de seguimiento:

12. Medios de Verificación:

 Densidad del Flujo Magnético (µT).

 Informes de Monitoreo de Radiaciones No
Ionizantes.
 Registros fotográficos.
13. Responsable:
ENEL

Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.3.2.3.1.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR LA GENERACIÓN DE RADIACIONES NO
IONIZANTES

A continuación, se detallan las medidas y/o acciones ante los efectos de las actividades que
generarían el incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes en el área del proyecto.
 Se respetará las distancias mínimas de seguridad, indicaciones y recomendaciones para
los procedimientos de instalación y pruebas de funcionamiento de acuerdo con las reglas
y lineamientos establecidos en el Código Nacional de Electricidad – CNE Suministro (2011),
así como las consideraciones del Protocolo de Medición de Campos Electromagnéticos
(Líneas de Alta Tensión Eléctrica), recomendado en el Standard Procedures for
Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power Lines (IEEE
644, 1994).
 Se llevarán a cabo monitoreos de las radiaciones no ionizantes durante la etapa de
operación y mantenimiento de acuerdo con lo establecido en el Programa de Monitoreo
Ambiental (ver Capítulo 7.4.), con la finalidad de realizar el seguimiento y cumplimiento de
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (Decreto Supremo N° 010-2005-PCM).

7.3.2.4.

PROGRAMA DE MANEJO PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO VEHICULAR
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De acuerdo con la identificación y evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto,
la alteración del tránsito vehicular se presenta durante la ejecución de las actividades de la Etapa
de Construcción, por lo que, en el presente ítem se presenta el Programa de Manejo para
Alteración del Tránsito Vehicular, el cual estará activo principalmente los trabajos de excavación y
enductado de la LT subterránea.
PROGRAMA DE MANEJO PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO VEHICULAR
1. Objetivo:
 Establecer medidas y/o acciones que permitan realizar un adecuado control del tránsito vehicular
durante la realización de actividades de excavación y enductados de la LT subterránea.
2. Componente ambiental al que está dirigido:
Aire

Agua

Suelo

Flora

Social X

Fauna

3. Impacto a controlar:
 Alteración del tránsito vehicular
4. Jerarquía de medidas:
Prevención X

Mitigación

X

Corrección

Compensación

5. Etapas de Aplicación:
Construcción

X

Operación

Abandono

6. Lugar de Aplicación:
En los frentes de trabajo (LT subterránea)
7. Meta:

8. Personal requerido:

100% de actividades programadas del proyecto

5% del personal no calificado

9. Cronograma:

10. Presupuesto:

Etapa de Construcción: 10 meses

Etapa de Construcción: S/. 7 000,00

11. Indicadores de seguimiento:

12. Medios de Verificación:

 Número de quejas y/o molestias de la

 Informe de supervisión.
 Registros fotográficos.

población.

13. Responsable:
ENEL
Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.3.2.4.1.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR LA ALTERACIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación
Ambiental (PAMA), aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE,
para La Derivación de las Líneas L-615 (SET BARSI – SET
PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

178

0179
A continuación, se detallan las medidas y/o acciones ante los efectos de las actividades que
generarían la alteración del tránsito vehicular producto principalmente de actividades tales como
excavaciones y enductados de cables de la línea subterránea.
 Durante la Etapa de Construcción, en los frentes de obra donde se realizará la instalación
de la LT subterránea se implementarán señales de seguridad destinadas a controlar el
tránsito alterno de vehículos de manera momentánea.
 Se destinará a un personal encargado de orientar a la población con la finalidad de
minimizar las molestias generadas por alteración del tránsito vehicular. Asimismo, se debe
precisar que no se contempla realizar desviaciones de tránsito ya que se realizarán los
trabajos en un solo carril de las vías.
 Cabe mencionar que, como parte de la realización de los trabajos el titular ENEL tramitará
y presentará un Plan de Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal del presente proyecto
ante la Municipalidad Provincial del Callao, previo al comienzo de la Etapa de Construcción.

7.3.2.5.

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES

El Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes será aplicado durante las etapas de
Construcción, Operación y Mantenimiento, y Abandono del proyecto, el cual estará basado en el
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº1278, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y en su Reglamento aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº014-2017-MINAM.
7.3.2.5.1.

MARCO LEGAL

El presente Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes se encuentra enmarcado en la
siguiente legislación vigente:
 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada mediante Decreto Legislativo
Nº1278.
 Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante Decreto
Supremo Nº014-2017-MINAM.
 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM.
 NTP 900.058-2005, Código de Colores para el almacenamiento de residuos sólidos.
 NTP 900.050-2008, Manejo de aceites usados.
 NTP

900.051-2008, Manejo de

aceites usados, generación,

recolección

y

almacenamiento.
 NTP 900.052-2008, Manejo de aceites usados, transporte.
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PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES
1. Objetivo:
 Realizar una adecuada gestión de los residuos generados durante el desarrollo de las actividades del
proyecto en todas sus etapas para minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud humana y el
ambiente.
2. Componente ambiental al que está dirigido:
Aire

Agua

Suelo X

Flora

Social

Fauna

3. Riesgo a controlar:
 Alteración de la calidad del suelo
4. Jerarquía de medidas:
Prevención X

Mitigación

X

Compensación

Corrección

5. Etapas de Aplicación:
Construcción

X

Operación

X

Abandono

X

6. Lugar de Aplicación:
En los frentes de trabajo (LT subterránea)
7. Meta:

8. Personal requerido:

100% de actividades programadas del proyecto

5% del personal no calificado

9. Cronograma:

10. Presupuesto:

Etapa de Construcción: 10 meses
Etapa de Operación: 30 años
Etapa de Abandono: 06 meses

Etapa de Construcción: S/ 30 000,00
Etapa de Operación: S/ 5 000,00 (por año)
Etapa de Abandono: S/ 18 000,00

11. Indicadores de seguimiento:

12. Medios de Verificación:

 Cantidad de residuos sólidos generados en

 Manifiesto y registros de RR.SS.
 Informes de Supervisión.

las etapas de operación y abandono.
 Cantidad de efluentes domésticos generados

 Registros fotográficos.

en las etapas de operación y abandono
(utilización de baños químicos).

13. Responsable:
ENEL
Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.3.2.5.2.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
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El manejo de los residuos estará basado según su origen, grado inflamabilidad, peligrosidad y
niveles de toxicidad. Para ello, en el presente ítem se describirá el procedimiento a seguir durante
la gestión y manejo de los residuos generados en las distintas etapas del proyecto. Asimismo, el
transporte hacia la disposición final será realizado por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos
(EO-RS) debidamente certificada por el MINAM.
La empresa tomará conocimiento y aplicará lo establecido en el Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante D.L. N° 1278, así como lo
establecido en su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 014-2017-MINAM.
7.3.2.5.2.1.

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

El presente programa contribuirá a la minimización de los residuos generados en el área del
proyecto, para lo cual, llevará a cabo las siguientes actividades:
 Reducirá el consumo de materiales y/insumos que no son biodegradables y del papel.
 Se priorizará la adquisición de productos y/o equipos de larga duración para evitar la
acumulación de residuos sólidos.
Se evitará mezclar un residuo de tipo peligroso con otro que no lo sea, debido principalmente a que
el primero le confiere sus características de peligrosidad al segundo. De presentarse este incidente,
el residuo producto de la mezcla deberá considerarse como un residuo peligroso, dejando en claro
que solo se podrá mezclar o poner en contacto entre sí, residuos que presenten o tengan una
naturaleza similar.
Con respecto a las alternativas de valorización de residuos sólidos, se debe precisar que, el proyecto
por sus propias características en su ejecución y construcción, conlleva la generación de residuos
como tierra removida producto de las excavaciones, residuos de concreto, escombros, waypes u
otros materiales impregnados con aceites o material inflamable, entre otros residuos propios de la
construcción e implementación del presente Proyecto, en consecuencia, no se prevé la evaluación
del potencial de valorización de estos residuos durante la ejecución.
Todos los residuos generados durante las distintas etapas del proyecto tendrán una disposición
final mediante una EO-RS debidamente autorizada por MINAM o en su defecto a través de los
camiones recolectores de la Municipalidad de San Callao y Bellavista (para el caso de los residuos
no peligrosos).
7.3.2.5.2.2.

GENERACIÓN DE RESIDUOS

Durante las etapas del proyecto, se llevará un registro de los residuos generados, donde se deberá
consignar la descripción del tipo y la cantidad de residuo. A su vez, la EO-RS encargada del traslado
y disposición final de los residuos deberá entregar al contratista los respectivos certificados de
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disposición final para su registro y control. Dicho certificado de disposición final deberá contener
los volúmenes dispuestos, así como el tipo de residuo y lugar de disposición final debidamente
autorizado para dicho fin.
7.3.2.5.2.3.

SEGREGACIÓN DE RESIDUOS

La segregación consiste en la selección o separación de los residuos en el punto de generación
teniendo en consideración sus características físicas y químicas. La gestión de residuos de la
organización considera capacitaciones a su personal y la instalación de puntos de acopio acorde
con la Norma Técnica Peruana N° 900 0.58-2019 durante las etapas del proyecto.
7.3.2.5.2.4.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS

Durante el almacenamiento, los residuos generados serán adecuadamente acondicionados en
recipientes y separados según su composición y origen. Asimismo, dichos recipientes estarán
debidamente rotulados según lo establecido en la NTP. 900.058-2019. Gestión de Residuos. Código
de colores para el almacenamiento de residuos sólidos aprobada mediante Resolución Directoral
N° 003-2019-INACAL/DN.
Se implementarán contenedores rotulados, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo
N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 014-2017-MINAM y la NTP. 900.058-2019, “GESTIÓN DE RESIDUOS. Gestión de
residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos”.
En cuanto a las medidas de contención se debe aclarar que, de acuerdo con la normativa vigente,
los recipientes o contenedores donde serán almacenados temporalmente los residuos peligrosos
deben imposibilitar fugas o escape de dichos residuos y evitar el contacto con la superficie. En caso
se produjera un derrame, se proseguirá con lo indicado en el Plan de Contingencias.
Cuadro 7.1.

Rotulación de la NTP 900.058-2019.

Tipo de Residuo

Recipiente modelo

Ubicación

PELIGROSOS
Envases,
trapos
y
paños
impregnados
con
químicos
(aceite, solventes, pintura, etc.),
pilas.

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación
Ambiental (PAMA), aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE,
para La Derivación de las Líneas L-615 (SET BARSI – SET
PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

Frentes de obra

182

0183
Tipo de Residuo

Recipiente modelo

Ubicación

METALES
Partes o
pequeñas.

piezas

metálicas

VIDRIOS

Frentes de obra

Frentes de obra

(vidrios enteros o rotos)

PLÁSTICOS
(Botellas de bebidas gaseosas,
aceite, comestibles, etc.)

Frentes de obra

PAPEL Y CARTÓN
(Periódicos, revistas, folletos,
impresiones, fotocopias, papel,
sobres, cajas de cartón, etc.)
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Tipo de Residuo

Recipiente modelo

Ubicación

RESIDUOS GENERALES
Frentes de obra
(Residuos que no se degradan)

ORGÁNICOS
(Restos de comida, maleza, restos
de barrido, servilletas y similares)

Frentes de obra

Fuente: NTP. NTP 900.058.2019; “GESTIÓN DE RESIDUOS. Gestión de residuos. Código de colores para el
almacenamiento de residuos”
Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.3.2.5.2.5.

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La recolección y transporte de los residuos sólidos municipales (no peligrosos), se realizará a través
de los camiones recolectores de la Municipalidad de Callao y Bellavista. La recolección, transporte
y disposición final de todos los residuos sólidos no municipales peligrosos y no peligrosos se
destinará a la contratación de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente
autorizada por el MINAM.
7.3.2.5.2.6.

DISPOSICIÓN FINAL

Con respecto a la disposición final, aquellos residuos no peligrosos similares a los municipales serán
destinados a los rellenos sanitarios con autorización de las municipalidades debido a que estos
serán recogidos en los camiones recolectores de dichas municipalidades. Asimismo, para aquellos
residuos sólidos peligrosos será la encargada una EO-RS debidamente acreditada y autorización
para dicho fin por el MINAM.
En general, la gestión de los residuos, como parte del cumplimiento de la legislación aplicable, será
de responsabilidad del titular del proyecto, quien debe asegurar una adecuada gestión y manejo de
los residuos sólidos generados.
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7.3.2.5.3.
7.3.2.5.3.1.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EFLUENTES
CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES

El proyecto no prevé la generación de efluentes industriales provenientes de actividades de
mantenimiento y/o lavado de vehículos y maquinarias, ya que estos se realizarán en los servicentros
autorizados.
No obstante, se contempla la generación de efluentes domésticos (aguas negras) provenientes de
los baños químicos portátiles que el personal utilizará durante la realización de sus labores en las
etapas de construcción del proyecto.
En el siguiente cuadro se muestra el tipo de efluente y volumen estimado para las etapas de
construcción y abandono.
Cuadro 7.2.

Estimación de generación de efluentes domésticos
EFLUENTES A SER GENERADOS – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Tipo
Efluente
Doméstico

Área de
generación

Actividad que
lo origine

Peligroso/no
Peligroso

Características

Cantidad estimada
mensual (m3)

Frente de Obra

Uso de baños
químicos
portátiles

No Peligroso

Aguas negras

2.6

EFLUENTES A SER GENERADOS – ETAPA DE ABANDONO
Tipo

Área de
generación

Actividad que
lo origine

Peligroso/no
Peligroso

Características

Cantidad estimada
mensual (m3)

Efluente
Doméstico

Frente de Obra

Uso de baños
químicos
portátiles

No Peligroso

Aguas negras

1.56

Nota: Para la Etapa de Operación y Mantenimiento del proyecto no se considera la utilización de baños químicos debido
a que no se requerirá personal para la LT subterránea.
Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.3.2.5.3.2.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL

Los efluentes domésticos (aguas negras) generados durante las actividades de construcción del
presente proyecto serán manejados por empresas proveedoras del servicio de baños químicos,
quienes se encargarán hasta su disposición final. Dichas empresas serán EO-RS autorizadas por el
MINAM.
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7.3.2.6.

PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS Y/O MATERIALES PELIGROSOS

El Programa de Manejo de Sustancias o Materiales Peligrosos tiene como finalidad realizar un
adecuado manejo de estas sustancias que dada su composición fisicoquímica son catalogadas como
peligrosas, priorizando su manipulación, transporte y disposición final.

PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS Y/O MATERIALES PELIGROSOS
1. Objetivo:
 El objetivo general del presente programa es realizar un adecuado manejo de las sustancias y/o
material peligroso a ser empleados en las actividades del proyecto, a fin de prevenir el potencial
generador de impacto hacia el medio ambiente y así evitando la generación de daños.
2. Componente ambiental al que está dirigido:
Aire

Agua

Suelo X

Flora

Social

Fauna

3. Riesgo a controlar:
 Alteración de la calidad del suelo
4. Jerarquía de medidas:
Prevención X

Mitigación

X

Corrección

X

Compensación

5. Etapas de Aplicación:
Construcción

X

Operación

X

Abandono

X

6. Lugar de Aplicación:
En los frentes de obra
Durante el transporte de sustancias y/o materiales peligrosos al proyecto.
7. Meta:

8. Personal requerido:

Cero accidentes e incidentes en el manejo de
sustancias peligrosas

5% del personal calificado
5% del personal no calificado

9. Cronograma:

10. Presupuesto:

Etapa de Construcción: 10 meses
Etapa de Operación: 30 años
Etapa de Abandono: 06 meses

Etapa de Construcción: S/. 3 000,00
Etapa de Operación: S/ 3 600,00 (por año)
Etapa de Abandono: S/ 1 800,00

11. Indicadores de seguimiento:

12. Medios de Verificación:

 Número de incidentes y/o accidentes en el

 Informes de Supervisión.

transporte de sustancias y/o materiales

 Registro de incidentes y/o accidentes.

peligrosos.

 Registros fotográficos.

13. Responsable:
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PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS Y/O MATERIALES PELIGROSOS
ENEL
Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.3.2.6.1.

MARCO LEGAL

El presente Programa de Manejo de Sustancias y/o Materiales Peligrosas se encuentra enmarcado
en la siguiente legislación vigente:
 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada mediante Decreto Legislativo
Nº1278.
 Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante Decreto
Supremo Nº014-2017-MINAM.
 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales Residuos Peligrosos, Ley Nº28256.
 Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
aprobado mediante Decreto Supremo Nº021-2008-MTC.
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.
 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM.
 NTP 900.058-2005, Código de Colores para el almacenamiento de residuos sólidos.
 NTP 900.050-2008, Manejo de aceites usados.
 NTP 900.051-2008, Manejo de aceites usados, generación, recolección y almacenamiento.
 NTP 900.052-2008, Manejo de aceites usados, transporte.
7.3.2.6.2.

CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS Y/O MATERIALES PELIGROSOS

Para la clasificación e identificación de las sustancias y materiales peligrosos se ha tomado en
consideración el sistema propuesto por la “National Fire Protection Association (NFPA)”, así como
el presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales se basan en la utilización
de etiquetas.
Se precisa que todo material y/o sustancia peligrosa a ser empleada en el proyecto deberá estar
con el debido rótulo de identificación. Asimismo, los materiales y/o sustancias químicas que se
adquieran para la utilización en las diferentes de cada una de las etapas, ya sea por el contratista o
trabajadores, deberán contar con su respectiva Hoja de Seguridad (Hojas MSDS).
7.3.2.6.2.1.

SISTEMA ESTANDARIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO DE
MATERIALES PELIGROSOS

El presente sistema propuesto por la NFPA se basa en el denominado “rombo del 704”, que
representa la información sobre las tres categorías de riesgo, las cuales son para la Salud,
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inflamabilidad y Reactividad. Dicho sistema emplea la utilización de números y colores para definir
los peligros que representa un material o sustancia peligrosa.
Las categorías de riesgo mencionadas en el anterior párrafo estarán clasificadas e identificadas en
una escala del 0 al 4, dependiendo del grado de peligrosidad.
Figura 29

Rombo 704 según la NFPA

Fuente: National Fire Protection Association, 2012.

7.3.2.6.2.2.

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

Este sistema es propuesto por el Departamento de Transporte (DOT) de EE. UU, el cual se basa en
los lineamientos establecidos en el Sistema de Clasificación de las Naciones Unidas. Dicho sistema
es implementado con la finalidad de facilitar la identificación de las sustancias o materiales
peligrosos en caso de ocurrencia de accidentes.
Para su identificación se emplea el uso de placas, las cuales indican la naturaleza de peligro que
representa la carga. A continuación, en el siguiente cuadro se presenta el Sistema de Identificación
de Materiales Peligrosos establecido por las Naciones Unidas.
Cuadro 7.3.

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos según las Clases de Peligro

Clase de Peligros (*)

Descripción

1

Explosivos Claves 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

2

Gases inflamables, no inflamables y venenosos

3

Líquidos inflamables
Sólidos inflamables, sustancias de combustión espontánea y sustancias que reaccionan con
el agua

4
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Clase de Peligros (*)

Descripción

5

Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos

6

Sustancias venenosas e infecciosas

7

Sustancias radioactivas

8

Sustancias corrosivas
Materiales peligrosos misceláneos no cubiertos por ninguna de las otras clases (peligrosas
9
varias)
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2015.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.3.2.6.3.

MEDIDAS DE MANEJO

A continuación, se detallan las medidas para realizar un adecuado manejo de las sustancias y/o
materiales peligrosos a ser empleadas en el proyecto.


Las sustancias peligrosas serán almacenadas en recipientes o cilindros apropiados y
destinados para su almacenamiento según la normativa vigente y de acuerdo con lo
indicado en su respectiva Hoja MSDS.



Ningún cilindro o recipiente deberá ser utilizado para el almacenamiento de un
determinado producto, a excepción que el material resulte compatible con el tipo de
producto a almacenarse y cumpla con las condiciones para su almacenamiento.



Se deberá verificar la compatibilidad de materiales y/o sustancias durante el
almacenamiento de estas.



El personal contará con el adecuado equipo de protección personal de uso obligatorio y
permanente con la finalidad de evitar la ocurrencia de una emergencia o accidente
producto de una mala manipulación.



Se contará con extintores durante la realización de los trabajos en los frentes de obra y
durante el transporte de dichos para materiales para casos de emergencias o incendios, así
mismo, el personal que realizará labores en el área deberá contar con experiencia en el
manejo, recepción y distribución de materiales a utilizar.



Se contará con un kit antiderrames.



El abastecimiento de combustibles y mantenimiento de los vehículos de transporte y
maquinarias se realizará solo en los servicentros autorizados.



Ante derrames de combustible o lubricantes, por accidentes en la vía, en suelo desnudo, se
realizará la remoción del suelo hasta un nivel de 10 cm por debajo de la afectación del
suelo, para luego ser traslados a un almacén temporal y posteriormente ser trasportados
por una EO-RS para su disposición final.



Se realizarán inspecciones de seguridad en los lugares donde se almacenen los materiales
y residuos peligrosos.
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7.4. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
7.4.1. GENERALIDADES
El presente Programa de Monitoreo Ambiental constituye un documento técnico, conformado por
un conjunto de acciones orientadas al seguimiento y control de los parámetros ambientales. Este
plan permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctivas,
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, durante el desarrollo de las etapas de trabajos de
construcción, operación y mantenimiento y abandono del proyecto.
Asimismo, el análisis de los resultados obtenidos en el monitoreo ambiental servirá como
herramienta para la toma de decisiones con respecto de la influencia que podrían tener las
actividades del proyecto sobre el ambiente.
Si bien el proyecto cuenta con un IGA aprobado, el cual es un PAMA aprobado mediante Resolución
Directoral N° 251-96-EM/DGE, con fecha del 09 de diciembre de 1996, el cual contemplaba las
estructuras actuales de la LT 615/616, estas estructuras corresponden a una vía aérea, por lo que,
el presente Programa de Monitoreo Ambiental está diseñado específicamente para las actividades
de cambio hacia la vía subterránea.

7.4.2. OBJETIVOS
El presente Programa de Monitoreo Ambiental tiene los siguientes objetivos:

▪

Verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación, protección y prevención ambiental
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

▪

Realizar un seguimiento periódico de los componentes ambientales a fin de establecer la
posible afectación de estos durante cada una de las etapas del proyecto.

▪

Facilitar a las autoridades competentes información respecto de la evaluación del grado de
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

▪

Establecer en forma clara los aspectos sobre los cuales se aplicará el presente Programa de
Monitoreo, los parámetros, los puntos y frecuencias de muestreo y monitoreo.

7.4.3. ALCANCE

▪

El Programa de Monitoreo Ambiental abarcará el área de influencia directa (AID) e indirecta
(AII) ambiental del Proyecto y está previsto para las etapas de construcción, operación y
abandono.
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▪

Los

factores

ambientales

considerados

son

aire,

ruido

ambiental

y

campos

electromagnéticos.

▪

Las metodologías empleadas en el monitoreo serán similares a las empleadas durante la
medición de la línea base, las mismas que fueron descritas en sus respectivas secciones.
Asimismo, se hará uso de Instrumentos de monitoreo, tales como los equipos de monitoreo
de aire, el sonómetro en los casos de niveles de ruido y gaussímetro para niveles de
electromagnetismo, entre otros.

▪

Los valores de comparación serán los establecidos entre otros, por los Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM), Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM) y Estándar de Calidad Ambiental para las
Radiaciones No Ionizantes (D.S. N° 010-2005-PCM).

7.4.4. RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Enel Distribución Perú S.A.A., como titular del presente proyecto, será el responsable del
cumplimiento del Programa de Monitoreo Ambiental, así como del desarrollo y presentación ante
la autoridad correspondiente de la información de los monitoreos.

7.4.5. PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
7.4.5.1.

ESTACIONES DE MONITOREO

Para el monitoreo de calidad de aire se establece dos estaciones de control representativos para la
medición del impacto ambiental durante la Etapa de Construcción y Abandono.
Cuadro 7.4.
Punto de
Monitoreo
PAIR-01
PAIR-02

Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire y Abandono
Coordenadas UTM (1)
Este

Norte

Altitud
(m.s.n.m.)

271 673,00

8 667 078,00

47

271 691,00

8 666 203,00

48

Descripción
En el recorrido de la LT
subterránea 615/616

(1) Sistema de Coordenadas UTM.WGS 84, Zona 18 Sur.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.4.5.2.

PARÁMETROS DE CONTROL

Debido a la actividad del proyecto, así como sus actividades, equipos y maquinarias que serán
utilizadas, se ha establecido el monitoreo de los siguientes parámetros de control, cuyos resultados
serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire aprobados por el
D.S. N° 003-2017-MINAM.
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▪
▪
▪
▪
▪

Material Particulado menor a 10 micras (PM-10)
Material Particulado menor a 2.5 micras (PM-2.5)
Dióxido de Azufre (SO2)
Monóxido de Carbono (CO)
Dióxido de Nitrógeno (NO2)

7.4.5.3.
A)

FRECUENCIA Y REPORTE A LA AUTORIDAD

CONSTRUCCIÓN

Se realizará el monitoreo de calidad de aire una vez de acuerdo con el avance de las obras
relacionadas con las actividades de excavación y enductados para la LT subterránea, el cual abarca
las primeros siete (07) meses de la etapa de construcción. Por lo tanto, el monitoreo de calidad de
aire en la estación PAIR-01 se realizará en el tercer mes de construcción, mientras que la estación
PAIR-02 se realizará en el sexto mes de construcción.
B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se realizará monitoreos de calidad de aire debido a que en dicha etapa no conlleva la
manifestación de un impacto sobre dicho componente ambiental.
C) ABANDONO
Se realizará el monitoreo de calidad de aire una vez de acuerdo con el avance de las obras
relacionadas con las actividades de retiro y abandono de la LT subterránea, el cual abarca las
primeros tres (03) meses de la etapa de construcción. Por lo tanto, el monitoreo de calidad de aire
en las estaciones PAIR-01 y PAIR-02 se realizarán en el segundo mes de la etapa de abandono.

7.4.6. PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO
7.4.6.1.

ESTACIONES DE MONITOREO

Para el monitoreo de calidad de ruido se establece dos (02) estaciones de control representativos
para la medición del impacto ambiental durante la Etapa de Construcción y Abandono de la Línea
Subterránea. Para la Etapa de Operación y Mantenimiento se mantendrán las estaciones de
monitoreo que a la fecha viene ejecutando Enel en sus SETs, las cuales están incluidas en el Plan
Ambiental Detallado (PAD) del PAMA Lima (N° de Registro 2996178).
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Cuadro 7.5.

Estaciones de Monitoreo de Calidad de Ruido – Etapa de Construcción y Abandono

Punto de
Monitoreo

Coordenadas UTM (1)
Este

Norte

Altitud
(m.s.n.m.)

271 673,00

8 667 078,00

47

271 691,00

8 666 203,00

48

Descripción

PAIR-01

En el recorrido de la LT
subterránea 615/616

PAIR-02

(1) Sistema de Coordenadas UTM.WGS 84, Zona 18 Sur.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Cuadro 7.6.

Estaciones de Monitoreo de Calidad de Ruido – Etapa de Operación y
Mantenimiento

Punto de
Monitoreo

Descripción

RU-BA

Exteriores de la SET Barsi
Exteriores de la SET
Maranga
Exterior de la SET
Pershing

RU-MA
RU-PE

Coordenadas UTM (1)
Este

Norte

Altitud
(m.s.n.m.)

270 859,58

8 667 161,73

45

271 687,79

8 664 807,15

38

275 788,22

8 662 876,47

79

Fuente: Plan Ambiental Detallado (PAD) del PAMA Lima (N° de Registro 2996178)
(1) Sistema de Coordenadas UTM.WGS 84, Zona 18 Sur.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.4.6.2.

PARÁMETROS DE CONTROL

Para el control de los niveles de ruido se tendrá como referencia la normativa nacional establecida
conforme al Reglamento ECA para ruido ambiental D.S. 085–2003–PCM, advirtiendo que este solo
se refiere a la salud de las personas.
Se analizarán los niveles sonoros equivalentes, LAeqT, para el horario diurno durante la etapa de
construcción y abandono y para ambos horarios (diurno y nocturno) durante la etapa de operación
y mantenimiento.

7.4.6.3.
A)

FRECUENCIA Y REPORTE A LA AUTORIDAD

CONSTRUCCIÓN

Frecuencia trimestral durante toda la etapa de construcción del presente proyecto.
B)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento tendrá una frecuencia trimestral de acuerdo con
lo establecido en el PAD PAMA Lima.
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C)

ABANDONO

Frecuencia trimestral durante toda la etapa de abandono del presente proyecto.

7.4.7. PROGRAMA DE MONITOREO DE RADIACIONES NO IONIZANTES
Para el control de los niveles de radiación no ionizante, se tomará como referencia los valores
límites establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Radiaciones no Ionizantes según Decreto Supremo N° 010-2005-PCM.

7.4.7.1.

ESTACIONES DE MONITOREO

En el PAMA como tal no se especificaron la ubicación de las estaciones a monitorear durante la
etapa de operación del proyecto, no obstante Enel ha venido ejecutando a la fecha monitoreos
periódicos (Ver Línea Base Ambiental - ítem 4.1.7.3) en las instalaciones de las subestaciones,
registrando resultados muy por debajo de los ECAs para radiaciones no ionizantes, por lo que, en
el Plan Ambiental Detallado (PAD) del PAMA Lima (N° de Registro 2996178), el cual actualmente
está en proceso de evaluación, especifica la ubicación de las estaciones de monitoreo para
radiaciones no ionizantes sólo en algunas subestaciones.
A continuación, presentamos las estaciones a monitorear para radiaciones no ionizantes
involucrados con la LT 615/616, el cual es objeto de modificatoria en el presente estudio.
Cuadro 7.7.

Estaciones de Monitoreo de Radiaciones – Etapa de Operación y Mantenimiento

Punto de Monitoreo

Descripción

RNI-BA

SET Barsi

Coordenadas UTM (1)
Este

Norte

Altitud
(m.s.n.m.)

270 900,00

8 667 243,00

45

Fuente: Plan Ambiental Detallado (PAD) del PAMA Lima (N° de Registro 2996178).
(1) Sistema de Coordenadas UTM.WGS 84, Zona 18 Sur.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.4.7.2.

PARÁMETROS DE CONTROL

Los parámetros a monitorear han sido determinados en función a las actividades que se realizarán
en esta etapa del proyecto, por lo que el monitoreo de las radiaciones no ionizantes comprenderá
al parámetro:
-

Densidad de Flujo Magnético (B) (uT)
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Para el control de los niveles de Radiaciones no Ionizantes se tendrá como referencia la normativa
nacional establecida conforme al Reglamento que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental de Radiaciones no ionizantes aprobado mediante D.S. 010–2005–PCM.

7.4.7.3.
A)

FRECUENCIA Y REPORTE A LA AUTORIDAD

CONSTRUCCIÓN

En esta etapa no se realizará el monitoreo de radiaciones no ionizantes para el presente proyecto.
B)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Durante la presente etapa se tendrá una frecuencia semestral.
C)

ABANDONO

En esta etapa no se realizará el monitoreo de radiaciones no ionizantes para el presente proyecto.

7.5. PLAN DE CONTIGENCIAS
7.5.1. GENERALIDADES
El Plan de Contingencias establece los procedimientos y las acciones básicas de respuesta que se
tomarán para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva la ocurrencia de incidentes,
accidentes y/o estados de emergencia que pudieran ocurrir durante la ejecución del proyecto en
todas sus etapas.
Este Plan ha sido preparado teniendo en cuenta las diferentes actividades que comprende el
Proyecto desde su fase de construcción hasta la fase de operación. Por lo que, se promoverá una
cultura de mitigación y protección a lo largo de todo el Proyecto, así todo el personal incluyendo
trabajadores temporales recibirán capacitación de acuerdo con los lineamientos presentados en el
IGA aprobado.
Por lo que, debido a que no se han identificado impactos ni riesgos adicionales que no hayan sido
contemplados en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado, no se realizará
modificaciones al Plan de Contingencias que cuenta implementado ENEL como parte de sus
actividades de distribución de energía eléctrica.

7.5.2. METODOLOGÍA
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La metodología a utilizarse es la siguiente, primero se deben identificarse los posibles eventos
impactantes, según las cuales se clasifican en:

7.5.2.1.

CONTINGENCIAS ACCIDENTALES

Son aquellas originadas por accidentes o emergencias ocurridas en los frentes de trabajo y que
requieren una atención médica y de acciones inmediatas, ya sean de contingencia o de socorro. Sus
consecuencias pueden producir pérdida de vidas humanas. Entre estas se cuentan accidentes de
trabajo (caídas, electrocución), incendios menores y otros.

7.5.2.2.

CONTINGENCIAS TÉCNICAS

Son las originadas por procesos constructivos que requieren una atención técnica, ya sea de
construcción o de diseño.

7.5.2.3.

CONTINGENCIAS HUMANAS

Son las originadas por eventos resultantes de la ejecución del Proyecto y su acción sobre la
población asentada en el área de influencia de las obras.

7.5.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

▪

Prevenir o controlar, emergencias operativas, desastres naturales o posibles accidentes
industriales que puedan presentarse en las instalaciones de la Línea de Transmisión.

▪

Establecer los procedimientos y planes de respuesta para atender en forma oportuna,
eficiente y con los recursos necesarios, incendios, accidentes, desastres naturales, atentados
y cualquier otra situación de emergencia que se presente.

▪

Realizar un control permanente sobre los equipos e instalaciones de la Redes Eléctricas,
mediante inspecciones periódicas y el cumplimiento de los programas de mantenimiento.

▪

Capacitar constante al personal mediante cursos, charlas, seminarios y prácticas de
entrenamiento, así como la actualización frecuente de los procedimientos de trabajo.

▪

Capacitar al personal que integra el Plan de Contingencia en técnicas modernas para
controlar en forma oportuna y adecuada cualquier emergencia, evitando o minimizando
impactos al hábitat natural, así como daños al personal y a las instalaciones.

7.5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
La Unidad de Contingencia como ente ejecutor deberá contar con lo siguiente:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Personal capacitado en primeros auxilios.
Unidades móviles de desplazamiento rápido.
Equipo de telecomunicaciones (radio, celular).
Implementos y equipos paramédicos (camilla y otros para transporte de heridos).
Equipos contraincendios.
Implementos de protección personal (EPP).

7.5.5. NIVELES DE EMERGENCIA
Para la operación del Plan de Contingencias se propone tipificar tres niveles de emergencia y que
cuya calidad de respuesta sea la adecuada a la gravedad de la situación.

▪

Emergencia grado 1: Son aquellas emergencias que afectan sólo a un área de operación y
puede ser controlada con los recursos de esa área, las funciones o grupos de emergencia se
activarán a solicitud del Jefe de Emergencias.

▪

Emergencia grado 2: Aquellas emergencias que por su naturaleza requieren siempre otros
recursos de otras áreas, los cuales se activarán en forma automática y que por sus
implicancias no requieren en forma inmediata de la participación de la Alta Dirección de la
empresa

▪

Emergencia grado 3: Son aquellas emergencias que por sus características, magnitud e
implicancia requieren la intervención inmediata, masiva y total de los recursos internos y
externos incluyendo la Alta Dirección

7.5.6. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE RESPUESTA
El nivel operacional del Plan de Contingencias está constituido por los siguientes sectores
funcionales:

7.5.6.1.

TRABAJADOR

Es la primera instancia de detectar e identificar alguna falla en el funcionamiento del sistema de
transformación y transmisión eléctrica, razón por la cual comunica la contingencia vía telefónica o
equipo de radio transmisión al coordinador de operaciones.

7.5.6.2.

COORDINADOR DE OPERACIONES
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Encargado de disponer que el equipo de respuesta actúe a la brevedad posible para superar la
contingencia. Previamente se debe cumplir los siguientes pasos:

▪

Comunicación de la contingencia a los niveles administrativos superiores, Ingenieros y
Técnicos de la empresa.

▪

Inspección por parte de los Ingenieros y Técnicos en el sitio de la contingencia, con el fin de
evaluar su magnitud y disponer el uso de personal, equipo, herramientas y materiales
necesarios para proceder a reparar los daños.

▪

Bajo un procedimiento de seguridad, el personal del equipo de repuesta al mando de un
supervisor, procede a reparar los daños, asimismo el centro de control suspende el flujo de
energía eléctrica en las instalaciones del sistema que han sido afectadas por la contingencia.

7.5.6.3.

JEFE DE EMERGENCIA

Será el responsable de las etapas de ejecución, control y mitigación de la emergencia. Este puesto
lo ocupará, durante la construcción, el supervisor de seguridad contratista de la obra. Durante la
operación el método de aviso de emergencias estará a cargo del personal de seguridad de cada
subestación hacia la central de seguridad.
Para el manejo de las emergencias de grados 2 y 3, el jefe de emergencias será asistido en todo
momento por la empresa, que no está comprometida operacionalmente, quienes tendrán la
función de asesores. Se considera sumamente difícil que se den esta clase de emergencias, tanto
durante la construcción, como durante la operación.

7.5.6.4.

▪

GRUPO INTERNO DE CONTROL

Personal: Es el recurso humano constituido por ingenieros, técnicos y trabajadores de la
Empresa, que se encuentran en disponibilidad absoluta para atender cualquier contingencia.

▪

Equipo: Aquí se encuentran los equipos de radio transmisión, equipos de radios portátiles
para comunicación con los ingenieros y técnicos del equipo de respuesta; asimismo se tiene
otros equipos y herramientas disponibles, para cualquier tipo de contingencia.

▪

Materiales: Son los materiales disponibles (extintores, herramientas mecánicas, etc.).
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Figura 30

Flujo de comunicación ante una contingencia en el Proyecto
TRABAJADOR

COORDINADOR DE OPERACIONES

Jefe de Emergencia

Grupo interno de control

7.5.7. EVALUACIÓN DE RIESGOS
7.5.7.1.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos que pueden presentarse en el proyecto dependen en parte de su ubicación geográfica,
de la energía que distribuye, así como de las originadas por mano ajena, se clasifican de acuerdo a
su origen en:
Cuadro 7.8.

Identificación de Riesgos por Etapa del Proyecto

Origen
Natural

Accidental

Provocado

RIESGO IDENTIFICADO

ETAPA
(en la que pueda ocurrir)

Sismos

Construcción, operación,
abandono

Incendios

Construcción, operación,
abandono

Derrames de sustancias y/o materiales peligrosos

Construcción, operación,
abandono

Accidentes automovilísticos y laborales (Caídas, golpes,
cortes, etc., del personal dentro del centro de trabajo)

Construcción, operación,
abandono

Robos de insumos o equipos y asaltos

Construcción, operación,
abandono

Elaboración: ASILORZA, 2020.
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7.5.7.2.

VALORIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS

Para una adecuada evaluación, los riesgos han sido considerados en función de la severidad del
área afectada y la probabilidad de ocurrencia. Por lo que, la severidad y la probabilidad se
clasificarán en 4 categorías:
Cuadro 7.9.

Categoría de Severidad y Probabilidad
SEVERIDAD

PROBABILIDAD

CATEGORIA

DESCRIPCIÓN

CATEGORIA

DESCRIPCIÓN

1

Muy Grave

A

Frecuente

2

Grave

B

Ha ocurrido

3

Medio

C

Podría suceder

4

Ligero

D

Poco probable

Elaboración: ASILORZA, 2020.

Cuadro 7.10.

Tabla de Valorización de Riesgos – Criterios de Severidad y Probabilidad
SEVERIDAD
1

2

3

4

A

A

A

S

S

B

A

S

S

M

C

S

S

M

M

D

S

M

M

T

PROBABILIDAD

CATEGORIA

Leyenda:
 A = Alto
 S = Significativo
 M = Moderado
 T = Trivial
Elaboración: ASILORZA, 2020.

Cuadro 7.11.

Valorización para la Severidad Afectada

Severidad
Personas

Categoría

Descripción

1

Muy Grave

Muertes múltiples

2

Grave

Invalidez
total/muerte

Medio

Accidente con
pérdida de
tiempo/invalidez
parcial y/o
permanente

3

Ambiente
Daños graves e
irreversibles al
ambiente
Daños al ambiente,
pero son reversibles a
largo plazo
Daños al ambiente,
pero son reversibles a
mediano plano
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Maquinaria y/o
equipos
Pérdida Total

Económico
Más

de
500000

S/.

Daño Mayor

Entre S/. 500000 y
S/. 50000

Daño Medio

Entre S/. 50000 y
S/. 10000
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Severidad
Categoría

Descripción

4

Ligero

Maquinaria y/o
equipos

Personas

Ambiente

Tratamiento médico

El daño es reversible en
forma inmediata al
mitigar la emergencia

Daño Menor

Económico
Menos de
10000

S/.

Elaboración: ASILORZA, 2020.

De acuerdo con la metodología presentada para la valorización, en los siguientes cuadros se
presenta la valorización de la severidad de los riesgos identificados.
Asimismo, la propuesta es gestionar el riesgo a través de un proceso de adopción e implementación
de políticas, estrategias y practicas orientadas a reducir los riesgos en que se presenten desastres
o en todo caso, minimizar sus potenciales daños y/o perdidas.
Cuadro 7.12.

Valorización para la Severidad en los Riesgos Identificados

Severidad

1

2

3

4

Muy Grave

Grave

Medio

Ligero

Afectación a la
integridad de las
personas

Afectación a la
infraestructura

Sismos

Incendios

Incendio
Mal manejo del
Falta de
operador
mantenimiento en los
durante la
equipos y/o
manipulación de
maquinarias.
estas sustancias

Derrame de
sustancias y/o
materiales peligrosos
Accidentes
automovilísticos y
laborales (Caídas,
golpes, cortes, etc.,
del personal dentro
del centro de trabajo)

Volcadura de
vehículos,
atropellamiento de
transeúntes

Robos

Robos armados,
accionar terrorista,
secuestros y
amenazas

Caídas, golpes,
cortes, etc. del
personal

Elaboración: ASILORZA, 2020.

Cuadro 7.13.

Probabilidad

Valorización para la Probabilidad de Ocurrencia de los Riesgos Identificados
A

B

Frecuente

Ha ocurrido

Sismos
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Poco probable
Afectación de la
infraestructura
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Probabilidad

A

B

Frecuente

Ha ocurrido

Derrame de
sustancias y/o
materiales
peligrosos
Accidentes
automovilísticos
y laborales
(Caídas, golpes,
cortes, etc., del
personal dentro
del centro de
trabajo)

C
Podría
suceder
Falta de
mantenimiento en
los equipos y/o
maquinarias.

D
Poco probable
Mal manejo del
operador durante la
manipulación de estas
sustancias

Volcadura de
vehículos,
atropellamiento de
transeúntes

Caídas, golpes, cortes,
etc. del personal

Incendios

Incendio

Robos

Robos armados,
accionar terrorista,
secuestros y amenazas

Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.5.7.3.

ANÁLISIS DE RIESGOS IDENTIFICADOS

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de los principales riesgos de las emergencias
identificadas. El nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto se obtiene a través del siguiente
cuadro:
Cuadro 7.14.

Análisis de los Riesgos Identificados en el Proyecto

EMERGENCIAS IDENTIFICADAS
Afección de la integridad
de las personas y en las
obras en la zona del
Sismos
proyecto
Afectación
de
la
infraestructura
Falta de mantenimiento
en los equipos y/o
Derrame de sustancias maquinarias.
y/o
materiales
Mal manejo del operador
peligrosos
durante la manipulación
de estas sustancias
Volcadura de vehículos,
atropellamiento
de
Accidentes laborales y transeúntes
vehiculares
Caídas, golpes, cortes, etc.
del personal
Incendio
de
las
Incendios
infraestructuras
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SEVERIDAD

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

3

C

M

4

D

T

3

C

M

4

D

T

3

C

M

4

D

T

1

C

S

202
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EMERGENCIAS IDENTIFICADAS
Robos

Robos armados, accionar
terrorista, secuestros y
amenazas

SEVERIDAD

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

3

C

M

Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.5.8. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS
Ocurrido el siniestro, la persona que lo detecta informa de inmediato al supervisor de turno de
acuerdo a las instrucciones recibidas al respecto (identificación, lugar, tipo de evento, magnitud
etc.).
El supervisor de turno toma las decisiones iniciales, asimismo, dependiendo del nivel de
emergencia, procede a contenerla o comunica a la central de seguridad.

7.5.9. RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
7.5.9.1.
A)

RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE INCENDIOS

ANTES DEL EVENTO

▪

Capacitación del personal operador contra incendio, prácticas y simulacros de siniestros, uso
de extintores, etc.

▪

Informar a todo el personal que labore en los diferentes frentes de trabajo la distribución y
ubicación de los equipos y accesorios contra incendios

▪
▪

Revisión y suministro de extintores de CO2 o PQS en el área del proyecto.
Vigilar que toda la fuente de calor se encuentre bien alejada de cualquier material inflamable
y combustible que pueda arder

▪

Mantener apagado el motor durante el abastecimiento de combustible a las unidades de
transporte, maquinarias y/o equipos (en los servicentros)

▪

Prohibir, fumar y hacer fuego en las zonas de operaciones que constituyen riesgo de incendio,
empleando letreros con las leyendas “Prohibido Fumar” o “Prohibido Encender Fuego Sin
Autorización”. Durante las horas de trabajo, no llevar fósforos ni encendedores.

▪

Disponer, en cada frente de trabajo, de un registro o directorio telefónico de Contactos como
centros de salud, PNP, gerencia general de ENEL, entre otros.
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B)

DURANTE EL EVENTO

▪

El personal que se encuentre más cerca de la emergencia deberá intentar apagar el inicio del
incendio, usando un extintor portátil u otro equipo diseñado para este propósito.

▪

Para apagar un incendio de material común, rociar agua o usar extintores de tal forma, que
sofoque de inmediato el fuego

▪

Poner a buen resguardo a los trabajadores, realizando la evacuación de las instalaciones o
áreas de trabajo de forma ordenada y tranquila.

▪

Enviar al sitio del accidente, una ambulancia (o vehículo adecuado a estas emergencias) y/o
el personal necesario, para prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas.

▪

De acuerdo con la magnitud del caso, se comunicará a los centros de salud para solicitar el
apoyo necesario, seguido de ello y de ser necesario serán llevados a los hospitales.

▪

Proceder al llamado de los Bomberos y Policía Nacional, paralelo a las acciones de control de
fuego de la brigada contra incendios.

C)

DESPUÉS DEL EVENTO

▪

Al apagarse el siniestro, el personal deberá evaluar los daños causados por el evento y
preparar el informe y/o registro de tal incidente.

▪

Emitir y enviar un informe del incidente al representante de la empresa, comunicando el
grado de afectación del personal, causa del incendio, procedimientos empleados para apagar
el fuego, instalaciones afectadas y los procedimientos para evitar o minimizar la ocurrencia
de un nuevo incendio.

7.5.9.2.
A)

RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE SISMOS

ANTES DEL EVENTO

▪
▪

Identificar zonas de seguridad en todos los lugares de obra e instalaciones.
Señalizar las rutas de evacuación, las zonas de seguridad y de peligro; así como, áreas
exteriores libres para la ubicación temporal del personal evacuado.

▪

Instruir a los trabajadores en temas relacionados a actividades a implementar se en
situaciones de sismos.

▪

Capacitación al personal en seguridad a fin de que no cometa actos inseguros y utilice sus
implementos de protección personal, como casco, botas, anteojos de seguridad, correaje de
sujeción, etc.

▪

La capacitación del personal para tomar las acciones operativas más adecuadas, se realizarán
a través de simulacros.
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▪

Coordinar con las entidades de socorro de los distritos del ámbito del proyecto, y participar
en las prácticas de salvamento que éstas programen.

B)

DURANTE EL EVENTO

▪

Mantener la calma, y dirigirse a los lugares previamente establecidos como zonas seguras.
Alejarse de objetos altos que puedan caerse.

▪

Disponer la evacuación de todo personal hacia zonas de seguridad y fueras de zonas de
trabajo.

▪

Paralizar todas las maniobras y uso de maquinarias y/o equipos; a fin de evitar accidentes.
De ser el caso, proceder al corte de la energía eléctrica proveniente de grupos electrógenos.

▪

Al tratarse de un sismo de gran intensidad, obliga a la evacuación ordenada y segura de todo
personal presente en obras o en subestaciones, según la etapa del proyecto, por las debidas
rutas de evacuación y/o salida.

C)

DESPUÉS DEL EVENTO

▪

Brindar atención inmediata a las personas accidentadas y, dependiendo de la gravedad,
evacuarlas hacía el de salud cercano.

▪

Retirar de la zona de trabajo, toda maquinaria y/o equipo que pudiera haber sido averiado
y/o afectado, así como los elementos afectados de las instalaciones.

▪

Ordenar y disponer que el personal mantenga la calma ante las posibles réplicas del
movimiento telúrico.

▪

Luego de terminado el sismo, se debe evaluar los daños a la infraestructura y los equipos
electromecánicos, además preparar el registro de tal eventualidad.

▪

Prepara un reporte de las incidencias del movimiento telúrico, señalando sus efectos y
registrando la hora y tiempo aproximado de ocurrido el evento, estructuras e instalaciones
afectadas y tipo y cantidad de accidentes de los trabajadores.

7.5.9.3.

RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE DERRAMES DE SUSTANCIAS Y/O
HIDROCARBUROS

A)

ANTES DEL EVENTO

▪

Se capacitará al personal, a fin que en caso se presente un incidente de esta naturaleza lo
comuniquen al, Supervisor Inmediato.

▪
▪

Capacitar y entrenar al personal sobre los cuidados y protección ante derrames menores.
Evaluar las zonas vulnerables e identificar los lugares donde se pueda generar derrames.
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▪

Verificar la operatividad de los materiales y herramientas que apoyarán en la atención de la
emergencia (ej. Kit antiderrames).

B)

DURANTE EL EVENTO

▪
▪
▪

Localizar el origen del derrame.
Verificar la extensión del área afectada.
Luego de determinada la extensión de la zona afectada por el derrame, señalizar y acordonar
la zona contaminada con barreras o cintas.

▪

Comunicar al Jefe de Brigada acerca del derrame, señalando su localización y tipo de
sustancia vertida. Todos los trabajadores tendrán conocimiento de cómo comunicarse con la
Unidad de Contingencia, la comunicación será a través de teléfono, radio o de manera
personal.

▪

La Brigada de Emergencia se trasladará al lugar de accidente, con los implementos y/o
equipos que permitan limpiar el derrame en forma rápida y segura.

▪

Remover el suelo afectado, hasta una profundidad de 10 cm por debajo del nivel de
contaminación afectada.

▪

Se depositará el material contaminado en un contenedor para desechos peligrosos para su
posterior traslado y disposición final a través de una EO-RS debidamente registrada ante
MINAM.

C)

DESPUÉS DEL EVENTO

▪
▪
▪
▪

Evaluar la capacidad de respuesta del personal y de los procedimientos establecidos.
Informar a las autoridades competentes si el incidente del derrame es grave.
Evaluación de las causas del derrame.
Registrar el accidente en formularios previamente establecidos, que tendrán como mínimo
la siguiente información: las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de derrame,
sustancia derramada, volumen derramado aproximado, recursos afectados (fuentes de agua,
suelos, vegetación), número de personas afectadas (en caso existiesen), daños a la
propiedad.
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7.5.9.4.

RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES LABORALES Y/O
VEHICULARES

A)

ANTES DEL EVENTO

▪

Contar con un Botiquín de Primeros Auxilios con los materiales requeridos para atención de
emergencias.

▪

Capacitación al personal en seguridad en el trabajo, a fin de que no cometa actos inseguros
y utilice sus implementos de protección personal, como casco, botas, anteojos de seguridad,
correaje de sujeción, etc.

▪

Implementar un sistema de charlas de inducción de seguridad laboral y atención básica de
primeros auxilios, minutos antes de comenzar las actividades diarias.

▪

Colocar en lugares visibles, los números telefónicos de emergencia de los centros
asistenciales y/o de auxilio cercanos, en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o
ayuda externa.

B)

DURANTE EL EVENTO

▪

Comunicar al Jefe de Brigada de Emergencias, acerca del accidente, señalando su localización
y tipo de accidente, nivel de gravedad.

▪

Trasladar a la Brigada de Emergencia al lugar del accidente con los implementos y/o equipos
que permitan atender al herido

▪

Auxiliar de manera inmediata al personal accidentado de acuerdo a lo estipulado en las
capacitaciones de primeros auxilios.

▪

Dará aviso a los bomberos, dependiendo de la situación y magnitud del accidente del
trabajador.

▪

Trasladar al personal afectado a los centros asistenciales más cercanos, de acuerdo al frente
de trabajo donde sucedió el incidente, valiéndose de una unidad de desplazamiento rápido.

C)

DESPUÉS DEL EVENTO

▪
▪

Evaluar la capacidad de respuesta del personal y de los procedimientos establecidos.
Analizar y evaluar las causas del accidente y las acciones tomadas para auxiliarlo en el lugar
del accidente.

▪

Registrar el incidente en un formulario en donde se incluya: lugar de accidente, fecha, hora,
actividad que realizaba el accidentado, causa del accidente, gravedad, entre otros.
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7.5.9.5.
A)

RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE ROBOS, ATENTADOS Y/O SECUESTROS

ANTES DEL EVENTO

▪

Control riguroso del ingreso de personal a las instalaciones de operación de los equipos
electromecánicos.

▪
B)

Supervisión constante del personal de Operaciones.
DURANTE EL EVENTO

▪

Recurrir al recurso humano de seguridad para identificar el origen de tal atentado y sabotaje.
Solicitar ayuda de la PNP.

C)

DESPUÉS DEL EVENTO

▪

Luego de controlada la emergencia y evaluado los daños al personal, medio ambiente e
instalaciones, preparar un registro de tal eventualidad.

▪

Analizar las causas de la emergencia, así como de la estrategia utilizada, a fin de sacar
conclusiones provechosas para mejorar las acciones de respuesta.

7.5.10. DIRECTORIO ANTE EMERGENCIAS
Se considera la comunicación de la emergencia a las Autoridades involucradas y/u organismos
competentes dependiendo del tipo de ocurrencia.
Cuadro 7.15.

Números de entidades para emergencias
Comunicación en caso de emergencias

Entidad

Cargo

Teléfono

Comisaria PNP Callao

Jefatura

(01) 429-3508

Calle Fernandini S/N – Callao

Comisaria PNP Bellavista

Jefatura

(01) 429-0205

Avenida Guardia Chalaca S/N –
Bellavista

-

(01) 429-7744

Jirón Colina N° 1811, Bellavista

Municipalidad Distrital de
Bellavista

-

(01) 743-9696

Jirón Francisco Bolognesi N°498,
Bellavista

Hospital Luis Negreiros Vega
– Essalud

-

(01) 574-3535

Avenida Tomás Valle N° 3535,
Callao

Compañía de Bomberos
Salvadora Callao

-

(01) 574-8197

Calle Misionero de San Martín
S/N, Callao

Hospital Essalud
Sabogal Sologuren

Alberto
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Comunicación en caso de emergencias
Entidad

Cargo

Teléfono

Dirección

Ministerio de Energía y
Minas – MINEM

-

(01) 411-1100

Avenida De Las Artes Sur 260 –
San Borja

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental –
OEFA

-

(01) 204-9900

Avenida
Faustino
Sánchez
Carrión 603 – Jesús María

Organismo de Supervisión
de Inversión en Energía
OSINERGMIN

-

(01) 219-3400

Calle Bernardo Monteagudo
222, Magdalena del Mar

Elaboración: ASILORZA, 2020.

7.6. PLAN DE ABANDONO
7.6.1. GENERALIDADES
El Plan de Abandono del Proyecto expone las acciones que se deben realizar una vez finalizada la
etapa de construcción, remoción de la infraestructura temporal o el período de vida útil del
Proyecto (incluye la ocurrencia de alguna situación que lo amerite), de manera que el entorno
ambiental intervenido recupere el estado en que se encontraba sin la implementación del Proyecto.
Las medidas presentadas en el presente Plan serán específicas para cada uno de los componentes
del Proyecto y su implementación corresponde a la empresa contratista seleccionada por el Titular
del Proyecto, siendo esta última la encargada de su supervisión.

7.6.2. OBJETIVOS Y METAS
7.6.2.1.

OBJETIVOS

Los objetivos del Plan de Abandono es la de delinear todas las actividades que son necesarias para
el retiro de las instalaciones electromecánicas y obras civiles sin causar impactos significativos al
medio ambiente, de manera que se devuelva a las áreas utilizadas a su estado natural o
ambientalmente aceptable cuando las condiciones no lo permitan.

7.6.2.2.

METAS

La meta del presente Plan de Abandono es la restauración total de las áreas afectadas por la
instalación de las líneas de transmisión y subestaciones. Sin embargo, es posible que se planteen
las opciones de que solamente parte de la infraestructura pase al poder de terceros, en cuyo caso
el resto de las instalaciones físicas como son las estructuras de soporte, cables, sistemas de puesta
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a tierra, equipos de protección, aisladores, Conductores, etc. tendrían que ser desmanteladas y las
cimentaciones estructurales ser retiradas.

7.6.3. ALCANCES
Los alcances del presente Plan de Abandono se circunscriben solo a los componentes aprobados en
el IGA y en los componentes objetos de la modificación.
Debido a que las circunstancias en que se desarrollan las actuales actividades de la empresa van a
continuar evolucionando y cambiando con el tiempo, es de esperarse que los detalles del cierre
tengan que ser planificados y desarrollados en sus aspectos finales en su oportunidad,
comprendiendo las acciones siguientes:

7.6.3.1.

▪
▪
▪

ACCIONES PREVIAS

Retiro de las instalaciones (cierre parcial, temporal y total)
Limpieza del lugar
Restauración del lugar

7.6.3.2.
7.6.3.2.1.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ACCIONES PRELIMINARES

El abandono del lugar requiere que se tomen diversas acciones previas al retiro definitivo de las
instalaciones. Estas acciones se indican a continuación:

▪

Coordinación del Plan de Acciones a seguir como la elaboración del cronograma de
actividades para la ejecución del plan de abandono respectivo, entre el personal de
seguridad, medio ambiente y mantenimiento del titular del proyecto.

▪
▪

Definición de los límites de las instalaciones que no quedarán en poder de terceros.
Capacitación de los receptores de las facilidades, infraestructura y terrenos referidos a los
conceptos y métodos del apropiado cuidado y mantenimiento. Adoctrinamiento y
concientización de la comunidad sobre los beneficios de la preservación ambiental.

▪

Valorización de los activos y pasivos del área de concesión a abandonar.
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7.6.3.2.2.

RETIRO DE LAS INSTALACIONES

El retiro de las instalaciones electromecánicas deberá considerar la preparación de las instrucciones
técnicas y administrativas para llevar a cabo de una manera planificada todas las acciones
siguientes:
7.6.3.2.3.

▪

SOBRE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Inventario de los equipos e instalaciones de las líneas de transmisión y subestaciones con las
indicaciones de las dimensiones, pesos de las partes en que se desarmarían y las condiciones
de conservación.

▪
▪

Metrado de las obras civiles que deben ser retiradas.
Metrado de las excavaciones necesarias para el retiro de las estructuras de la línea primaria
y otros accesorios.

▪
▪
▪

Especificaciones sobre el desmontaje de líneas de transmisión, equipos accesorios, etc.
Especificaciones sobre la demolición de las obras civiles.
Especificaciones sobre la remoción de las cimentaciones estructurales. Especificaciones
sobre nivelaciones.

▪

Especificaciones sobre el destino de la basura industrial proveniente de las operaciones y
definición sobre la ubicación de los rellenos sanitarios a depositarse.

▪

Recomendaciones sobre la necesidad de establecer programas adecuados de reforestación
o reposición de vegetación.

▪

Especificaciones sobre el control de acceso de personas o animales a las estructuras
remanentes del área.

▪

Colocación de señales de peligro, especialmente en las zonas de trabajo. Selección y
contratación de las empresas que se encargarán del desmontaje de las maquinarias, el retiro
de las estructuras y equipos, la demolición y remoción de las obras civiles, etc.

7.6.3.2.4.

LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS

La última etapa de la fase de cierre o término de las actividades es la de reacondicionamiento, que
consiste en devolver las propiedades de los suelos a su condición natural original o similar o a un
nivel adecuado para el uso deseado y aprobado. El trabajo incluye aspectos de descompactación,
relleno, reconstrucción y devolución del entorno natural, reemplazo de suelos en caso de ser
necesario.
El plan de restauración deberá analizar y considerar las condiciones originales previas a la
instalación de las líneas de transmisión y se planificará de acuerdo al uso inicial.
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7.6.3.2.5.

CRITERIOS ADOPTADOS

En este aspecto hay que considerar que existen tres tipos de cierre de las instalaciones de una
empresa:

▪
▪
▪
A)

El cierre temporal
El cierre parcial
El cierre total
CIERRE TEMPORAL

En caso de acordar el cierre temporal del suministro de energía eléctrica (total o parcialmente), se
deberá adoptar las siguientes medidas preventivas para evitar un impacto negativo al medio
ambiente.

▪
▪

Mantener personal encargado de la seguridad de las instalaciones y limpieza.
Establecer un programa periódico para el mantenimiento de las instalaciones que deban
quedarse instaladas.

▪

Sellar todas las áreas que sean potencialmente peligrosas para el medio ambiente, colocando
letreros y símbolos que indiquen su peligrosidad, por contener materiales o insumos que
pudieran afectar al medio ambiente.

▪
▪

Programar inspecciones periódicas de seguridad y medio ambiente.
Instruir a los trabajadores sobre los peligros que representen para ellos las instalaciones en
cierre temporal.

▪

Capacitar a un grupo de trabajadores para que puedan tomar acción ante eventuales
problemas en las instalaciones por cierre temporal (Plan de Contingencia).

B)

CIERRE PARCIAL

Básicamente, se deben tomar en cuenta las medidas de un cierre total y las siguientes medidas
particulares:

▪

Independizar todas las instalaciones comunes del área, que quedará operando cuando se
abandone.

▪

Delimitar la zona operativa, y la zona abandonada deberá restituirse en lo posible a las
condiciones anteriores o similares.

▪
C)

Actualizar los planos, con las modificaciones realizadas.
CIERRE TOTAL
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Decidido el cierre total de las instalaciones se deberán tomar las siguientes consideraciones para
evitar el impacto negativo al medio ambiente:

▪
▪

Determinar los equipos e instalaciones que se abandonarán en el sitio.
Realizar una evaluación de los elementos o partes de los equipos e instalaciones que se
quedarán en la zona para prevenir que no contengan sustancias contaminantes, en caso de
encontrarse, deberán ser evacuados, tratados adecuadamente y colocados en zonas
predeterminadas para evitar que afecten al medio ambiente.

7.6.3.2.6.
A)

PROCEDIMIENTO GENERAL

INFRAESTRUCTURA CIVIL.

▪

Para el cierre de operaciones total y parcial de la línea de Transmisión se deberá comunicar
a las autoridades correspondientes (Autoridades locales gobierno regional y alcaldía y la
Dirección General de Electricidad, OSINERGMIN), a fin de coordinar las modificaciones o
terminación de la concesión de transmisión y las medidas que se tomarán y ejecutarán para
el abandono del área.

▪

El plan de abandono se inicia con la comunicación de este hecho al ministerio de Energía y
Minas, el mismo que de acuerdo con la normatividad vigente podrá nombrar un interventor
y/o una entidad consultora para que actualice planos, realice inventarios valorizados de
bienes y derechos, los cuales podrán ser luego subastados.

▪

Las estructuras (postes) y las instalaciones internas de la LT serán desmanteladas y retiradas
del área a rellenos sanitarios previamente seleccionados y autorizados por MINAM.

▪

Los cables conductores de alta tensión, serán recogidos convenientemente y entregados ya
sea a una EC-RS o a una EO-RS, dependiendo si se concreta una venta o se opta por la
disposición final en relleno sanitario.
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7.7. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL EMA
En los siguientes cuadros se adjuntan los cronogramas y presupuesto de implementación del PMA
del presente estudio.
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Cuadro 7.16.
N°

Cronograma de Implementación de EMA – Etapa de Construcción
PLANES Y/O PROGRAMAS

TIEMPO (en meses)
1

2

3

4

Etapa de Construcción
1
1.1 Plan de Manejo Ambiental
1.1.1 Programa de Manejo de Calidad de Aire
El polvo generado por las actividades que impliquen
movimientos de tierra será minimizado mediante el riego
durante el tiempo de realización de la Etapa de
Construcción. Asimismo, este será abastecido mediante la
contratación de camiones cisternas de agua de propiedad
de terceros, a los cuales se les exigirá contar con todos los
permisos requeridos.
Los camiones y/o volquetes que transportarán el material
sobrante producto de las excavaciones y movimiento de
tierras deberán ser previamente humedecidos y estar
cubiertos con una lona o malla, con la finalidad de evitar la
dispersión del material transportado.
El personal que realizará labores en el frente de trabajo
deberá contar con los equipos de protección personal (EPP)
correspondientes. Asimismo, el uso de EPP deberá ser
permanente y de carácter obligatorio durante los trabajos.
Se exigirá a toda empresa contratista que realizará trabajos
en el área del proyecto que sus equipos y/o maquinaria a
utilizar cuenten con la respectiva documentación de
revisión técnica de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento Nacional de Inspección Técnica Vehicular del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones según el D.S. N°
025-2008-MTC, con la finalidad de verificar las condiciones
de dichos equipos previo a sus labores.
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N°

PLANES Y/O PROGRAMAS

1

Etapa de Construcción
Estará prohibido a los trabajadores mantener encendidos
los equipos y/o maquinarias si es que no realizarán labores.
Se prohibirá realizar actividades relacionadas a la quema de
cualquier tipo de material (maleza, residuos como papeles,
waypes, entre otros.), para evitar la generación de fuentes
de emisión de gases.

TIEMPO (en meses)
1

2

3

4

1.1.2 Programa de Manejo de Calidad de Ruido
Estará prohibido a los trabajadores mantener encendidos
los equipos y/o maquinarias si es que no realizarán labores.
La supervisión de obra es la encargada de la verificación de
las actividades y uso de equipos y maquinarias.
Durante la realización de actividades, estará prohibido el
uso de sirenas u otras fuentes generadoras de ruido de
manera que se evite el incremento innecesario de los
niveles de ruido en el área del proyecto.
Con la finalidad de reducir el impacto del proyecto en la
generación de ruido, los trabajos durante la etapa de
construcción y abandono se realizarán solo durante el
horario diurno.
Estará prohibido el uso indiscriminado de bocinas de los
vehículos que se desplacen hacia el proyecto y dentro del
mismo, salvo que su uso sea necesario como medida de
seguridad.
El personal que realizará labores en el frente de trabajo
deberá contar con los equipos de protección personal (EPP)
correspondientes. Asimismo, el uso de EPP deberá ser
permanente y de carácter obligatorio durante los trabajos.
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N°
1

PLANES Y/O PROGRAMAS

TIEMPO (en meses)
1

2

3

4

Etapa de Construcción

1.1.3 Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes
Promoverá la práctica de las “3R” (reducir, reusar y reciclar)
a los trabajadores propios del titular y de la contratista.
La gestión de residuos de la organización considera
capacitaciones a su personal y la instalación de puntos de
acopio acorde con la Norma Técnica Peruana N° 900 0.582019 durante las etapas del proyecto.
los
residuos
generados
serán
adecuadamente
acondicionados en recipientes y separados según su
composición y origen. Asimismo, dichos recipientes estarán
debidamente rotulados según lo establecido en la NTP.
900.058-2019. Gestión de Residuos. Código de colores para
el almacenamiento de residuos sólidos aprobada mediante
Resolución Directoral N° 003-2019-INACAL/DN.
La recolección y transporte de los residuos sólidos
municipales (no peligrosos), se realizará a través de los
camiones recolectores de la Municipalidad de Callao y
Bellavista. La recolección, transporte y disposición final de
todos los residuos sólidos no municipales peligrosos y no
peligrosos se destinará a la contratación de una Empresa
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente
autorizada por el MINAM.
Aquellos residuos no peligrosos serán destinados a los
rellenos sanitarios con autorización de las municipalidades
debido a que estos serán recogidos en los camiones
recolectores de dichas municipalidades. Asimismo, para
aquellos residuos sólidos peligrosos será la encargada una
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N°

PLANES Y/O PROGRAMAS

TIEMPO (en meses)
1

2

3

4

Etapa de Construcción
EO-RS debidamente acreditada y autorización para dicho
fin por el MINAM.
Programa de Manejo de Sustancias y/o Materiales
1.1.4.
Peligrosos
Las sustancias peligrosas serán almacenadas en recipientes
o cilindros apropiados y destinados para su
almacenamiento según la normativa vigente y de acuerdo
con lo indicado en su respectiva Hoja MSDS.
Ningún cilindro o recipiente deberá ser utilizado para el
almacenamiento de un determinado producto, a excepción
que el material resulte compatible con el tipo de producto
a almacenarse y cumpla con las condiciones para su
almacenamiento.
El personal contará con el adecuado equipo de protección
personal de uso obligatorio y permanente con la finalidad
de evitar la ocurrencia de una emergencia o accidente
producto de una mala manipulación.
Se contará con extintores en los frentes de trabajo para
casos de emergencias o incendios, así mismo, el personal
que realizará labores en el área deberá contar con
experiencia en el manejo, recepción y distribución de
materiales a utilizar.
Programa de Manejo para el Control del Tránsito
1.1.5.
Vehicular
Durante la Etapa de Construcción, en los frentes de obra
donde se realizará la instalación de la LT subterránea se
implementarán señales de seguridad destinadas a
controlar el tránsito alterno de vehículos de manera
momentánea.
1
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N°

PLANES Y/O PROGRAMAS

1

Etapa de Construcción
Se destinará a un personal encargado de orientar a la
población con la finalidad de minimizar las molestias
generadas por alteración del tránsito vehicular. Asimismo,
se debe precisar que no se contempla realizar desviaciones
de tránsito ya que se realizarán los trabajos en un solo carril
de las vías.

1.2

TIEMPO (en meses)
1

2

3

4

Programa de Monitoreo Ambiental
Monitoreo de calidad de aire
Monitoreo de ruido ambiental

1.3

Plan de Contingencias
Aplicación de las medidas de prevención antes, durante y
después de la ocurrencia de incendios.
Aplicación de las medidas de prevención antes, durante y
después de la ocurrencia de sismos.
Aplicación de las medidas de prevención antes, durante y
después de la ocurrencia de derrames.
Aplicación de las medidas de prevención antes, durante y
después de la ocurrencia de accidentes laborales o
vehiculares.
Aplicación de las medidas de prevención antes, durante y
después de la ocurrencia de robos, secuestros o huelgas.

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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6
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Cuadro 7.17.
N°

Cronograma de Implementación de PMA – Etapa de Operación y Mantenimiento
TIEMPO (en meses) - Duración de la Etapa (30 años)

PLANES Y/O PROGRAMAS
1

2

3

4

5

6

1
Etapa de Operación y Mantenimiento
1.1 Plan de Manejo Ambiental
1.1.1 Programa de Manejo de Ruido
Estará prohibido a los trabajadores
mantener encendidos los equipos y/o
maquinarias si es que no realizarán
labores.
Durante la realización de actividades,
estará prohibido el uso de sirenas u otras
fuentes generadoras de ruido de manera
que se evite el incremento innecesario de
los niveles de ruido en el área del
proyecto.
Estará prohibido el uso indiscriminado de
bocinas de los vehículos que se desplacen
hacia el proyecto y dentro del mismo,
salvo que su uso sea necesario como
medida de seguridad.
El personal que realizará labores en el
frente de trabajo deberá contar con los
equipos de protección personal (EPP)
correspondientes. Asimismo, el uso de
EPP deberá ser permanente y de carácter
obligatorio durante los trabajos.
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7

8

9
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0221

N°

TIEMPO (en meses) - Duración de la Etapa (30 años)

PLANES Y/O PROGRAMAS
1

2

3

4

5

6

1.1.2 Programa de Manejo Radiaciones No Ionizantes
Cuando se trabaja con la línea de
transmisión energizada deberá utilizarse
ropa protectora para reducir la intensidad
de campo eléctrico y la densidad de
corriente en el cuerpo.
Se respetará las distancias mínimas de
seguridad,
indicaciones
y
recomendaciones para los procedimientos
de
instalación
y
pruebas
de
funcionamiento de acuerdo con las reglas
y lineamientos establecidos en el Código
Nacional de Electricidad – CNE Suministro
1.1.3 Programa
Manejo
de Residuos Sólidos
(2011), asíde
como
las consideraciones
del
Protocolo de Medición de Campos
Promoverá
la práctica
de las
Electromagnéticos
(Líneas
de“3R”
Alta(reducir,
Tensión
reusar
y
reciclar)
a
los
trabajadores
Eléctrica), recomendado en el Standard
propios
del titular
y de la contratista.
Procedures
for Measurement
of Power
Frequency
Electric
and
Magnetic
Fields
La gestión de residuos de la organización
from
AC
Power
Lines
(IEEE
644,
1994).
considera capacitaciones a su personal y la
instalación de puntos de acopio acorde
con la Norma Técnica Peruana N° 900
0.58-2019 durante las etapas del
proyecto.
los
residuos
generados
serán
adecuadamente
acondicionados
en
recipientes y separados según su
composición y origen. Asimismo, dichos

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación
Ambiental (PAMA), aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE,
para La Derivación de las Líneas L-615 (SET BARSI – SET
PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

221

7

8

9
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N°

TIEMPO (en meses) - Duración de la Etapa (30 años)

PLANES Y/O PROGRAMAS
1

2

3

4

5

6

recipientes
estarán
debidamente
rotulados según lo establecido en la NTP.
900.058-2019. Gestión de Residuos.
Código de colores para el almacenamiento
de residuos sólidos aprobada mediante
Resolución Directoral N° 003-2019INACAL/DN.
La recolección y transporte de los residuos
sólidos municipales (no peligrosos), se
realizará a través de los camiones
recolectores de la Municipalidad de Callao
y Bellavista. La recolección, transporte y
disposición final de todos los residuos
sólidos no municipales peligrosos y no
peligrosos se destinará a la contratación
de una Empresa Operadora de Residuos
Sólidos (EO-RS) debidamente autorizada
por el MINAM.
Aquellos residuos no peligrosos serán
destinados a los rellenos sanitarios con
autorización de las municipalidades
debido a que estos serán recogidos en los
camiones
recolectores
de
dichas
municipalidades. Asimismo, para aquellos
residuos sólidos peligrosos será la
encargada una EO-RS debidamente
acreditada y autorización para dicho fin
por el MINAM.
Programa de Manejo de Sustancias y/o
1.1.5.
Materiales Peligrosos
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8

9
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N°

TIEMPO (en meses) - Duración de la Etapa (30 años)

PLANES Y/O PROGRAMAS
1

1.2

2

3

4

5

6

Las
sustancias
peligrosas
serán
almacenadas en recipientes o cilindros
apropiados y destinados para su
almacenamiento según la normativa
vigente y de acuerdo con lo indicado en su
respectiva Hoja MSDS.
Ningún cilindro o recipiente deberá ser
utilizado para el almacenamiento de un
determinado producto, a excepción que el
material resulte compatible con el tipo de
producto a almacenarse y cumpla con las
condiciones para su almacenamiento.
El personal contará con el adecuado
equipo de protección personal de uso
obligatorio y permanente con la finalidad
de evitar la ocurrencia de una emergencia
o accidente producto de una mala
manipulación.
Programa de Monitoreo Ambiental
Monitoreo de ruido ambiental
Monitoreo de radiaciones no ionizantes

1.3

Plan de Contingencias
Aplicación de las medidas de prevención
antes, durante y después de la ocurrencia
de incendios.
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8

9
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N°

TIEMPO (en meses) - Duración de la Etapa (30 años)

PLANES Y/O PROGRAMAS
1

2

3

4

5

6

Aplicación de las medidas de prevención
antes, durante y después de la ocurrencia
de sismos.
Aplicación de las medidas de prevención
antes, durante y después de la ocurrencia
de derrames.
Aplicación de las medidas de prevención
antes, durante y después de la ocurrencia
de accidentes laborales o vehiculares.
Aplicación de las medidas de prevención
antes, durante y después de la ocurrencia
de robos, secuestros o huelgas.
Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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Cuadro 7.18.
N°

Cronograma de Implementación de PMA – Etapa de Abandono
PLANES Y/O PROGRAMAS

TIEMPO (en meses)
1

2

Etapa de Abandono
1
1.1 Plan de Manejo Ambiental
1.1.1 Programa de Manejo de Calidad de Aire
El polvo generado por las actividades que impliquen movimientos de tierra
será minimizado mediante el riego durante el tiempo de realización de la
Etapa de Construcción. Asimismo, este será abastecido mediante la
contratación de camiones cisternas de agua de propiedad de terceros, a los
cuales se les exigirá contar con todos los permisos requeridos.
Los camiones y/o volquetes que transportarán el material sobrante
producto de las excavaciones y movimiento de tierras deberán ser
previamente humedecidos y estar cubiertos con una lona o malla, con la
finalidad de evitar la dispersión del material transportado.
El personal que realizará labores en el frente de trabajo deberá contar con
los equipos de protección personal (EPP) correspondientes. Asimismo, el
uso de EPP deberá ser permanente y de carácter obligatorio durante los
trabajos.
Se exigirá a toda empresa contratista que realizará trabajos en el área del
proyecto que sus equipos y/o maquinaria a utilizar cuenten con la
respectiva documentación de revisión técnica de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento Nacional de Inspección Técnica Vehicular del Ministerio
de Transporte y Comunicaciones según el D.S. N° 025-2008-MTC, con la
finalidad de verificar las condiciones de dichos equipos previo a sus labores.
Estará prohibido a los trabajadores mantener encendidos los equipos y/o
maquinarias si es que no realizarán labores.
Se prohibirá realizar actividades relacionadas a la quema de cualquier tipo
de material (maleza, residuos como papeles, waypes, entre otros.), para
evitar la generación de fuentes de emisión de gases.
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0226

N°
1

PLANES Y/O PROGRAMAS

TIEMPO (en meses)
1

2

Etapa de Abandono

1.1.2 Programa de Manejo de Calidad de Ruido
Estará prohibido a los trabajadores mantener encendidos los equipos y/o
maquinarias si es que no realizarán labores. La supervisión de obra es la
encargada de la verificación de las actividades y uso de equipos y
maquinarias.
Durante la realización de actividades, estará prohibido el uso de sirenas u
otras fuentes generadoras de ruido de manera que se evite el incremento
innecesario de los niveles de ruido en el área del proyecto.
Con la finalidad de reducir el impacto del proyecto en la generación de
ruido, los trabajos durante la etapa de construcción y abandono se
realizarán solo durante el horario diurno.
Estará prohibido el uso indiscriminado de bocinas de los vehículos que se
desplacen hacia el proyecto y dentro del mismo, salvo que su uso sea
necesario como medida de seguridad.
El personal que realizará labores en el frente de trabajo deberá contar con
los equipos de protección personal (EPP) correspondientes. Asimismo, el
uso de EPP deberá ser permanente y de carácter obligatorio durante los
trabajos.
1.1.3 Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes
Promoverá la práctica de las “3R” (reducir, reusar y reciclar) a los
trabajadores propios del titular y de la contratista.
La gestión de residuos de la organización considera capacitaciones a su
personal y la instalación de puntos de acopio acorde con la Norma Técnica
Peruana N° 900 0.58-2019 durante las etapas del proyecto.
los residuos generados serán adecuadamente acondicionados en
recipientes y separados según su composición y origen. Asimismo, dichos
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0227

N°

PLANES Y/O PROGRAMAS

1

Etapa de Abandono
recipientes estarán debidamente rotulados según lo establecido en la NTP.
900.058-2019. Gestión de Residuos. Código de colores para el
almacenamiento de residuos sólidos aprobada mediante Resolución
Directoral N° 003-2019-INACAL/DN.
La recolección y transporte de los residuos sólidos municipales (no
peligrosos), se realizará a través de los camiones recolectores de la
Municipalidad de Callao y Bellavista. La recolección, transporte y
disposición final de todos los residuos sólidos no municipales peligrosos y
no peligrosos se destinará a la contratación de una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente autorizada por el MINAM.
Aquellos residuos no peligrosos serán destinados a los rellenos sanitarios
con autorización de las municipalidades debido a que estos serán recogidos
en los camiones recolectores de dichas municipalidades. Asimismo, para
aquellos residuos sólidos peligrosos será la encargada una EO-RS
debidamente acreditada y autorización para dicho fin por el MINAM.

TIEMPO (en meses)
1

2

1.1.4. Programa de Manejo de Sustancias y/o Materiales Peligrosos
Las sustancias peligrosas serán almacenadas en recipientes o cilindros
apropiados y destinados para su almacenamiento según la normativa
vigente y de acuerdo con lo indicado en su respectiva Hoja MSDS.
Ningún cilindro o recipiente deberá ser utilizado para el almacenamiento
de un determinado producto, a excepción que el material resulte
compatible con el tipo de producto a almacenarse y cumpla con las
condiciones para su almacenamiento.
El personal contará con el adecuado equipo de protección personal de uso
obligatorio y permanente con la finalidad de evitar la ocurrencia de una
emergencia o accidente producto de una mala manipulación.
Se contará con extintores en los frentes de trabajo para casos de
emergencias o incendios, así mismo, el personal que realizará labores en el
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TIEMPO (en meses)

N°

PLANES Y/O PROGRAMAS

1

Etapa de Abandono
área deberá contar con experiencia en el manejo, recepción y distribución
de materiales a utilizar.

1.2

1

2

Programa de Monitoreo Ambiental
Monitoreo de calidad de aire
Monitoreo de ruido ambiental

1.3

Plan de Contingencias
Aplicación de las medidas de prevención antes, durante
ocurrencia de incendios.
Aplicación de las medidas de prevención antes, durante
ocurrencia de sismos.
Aplicación de las medidas de prevención antes, durante
ocurrencia de derrames.
Aplicación de las medidas de prevención antes, durante
ocurrencia de accidentes laborales o vehiculares.
Aplicación de las medidas de prevención antes, durante
ocurrencia de robos, secuestros o huelgas.

1.4

y después de la
y después de la
y después de la
y después de la
y después de la

Plan de Abandono
Retiro de instalaciones y restauración de las áreas intervenidas antes del
inicio del proyecto.

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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Cuadro 7.19.

Presupuesto de Implementación

Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

Costo Unitario
(S/.)

Costo Parcial
(S/.)

1 Etapa de Construcción

S/98,900.00

1.1 Plan de Manejo Ambiental
Supervisores (1)

S/20,000.00
Mes

10

2000

20000

1.1.1 Programa de Manejo de Manejo de Calidad de Aire
Las excavaciones y acopios de material deberán
permanecer con una humedad adecuada a fin de evitar
polvo en suspensión.
Compra de EPP

S/8,500.00
Mes

7

1000

7000

Global

1

1500

1500

1.1.2 Programa de Manejo de Manejo de Calidad de Ruido
Revisión técnica y supervisión de equipos
Compra de EPP

S/16,500.00
Mes

10

1500

15000

Global

1

1500

1500

1.1.3 Programa de Manejo de Residuos
Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos
1.1.4

Programa de Manejo de Sustancias y/o Materiales
Peligrosos
Capacitación del personal en la manipulación de
sustancias peligrosas

S/30,000.00
Mes

10

3000

30000
S/3,000.00

Mensual

10

300

3000

1.1.5 Programa de Manejo de Control de Tránsito Vehicular
Supervisores de control de tránsito (1)

S/7,000.00
Mes

10

1.2 Programa de Monitoreo Ambiental
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Costo Total (S/.)

700

7000
S/7,900.00
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0230

Unidad

Cantidad

Costo Unitario
(S/.)

Costo Parcial
(S/.)

Monitoreo de ruido ambiental

Trimestral

3

300

900

Monitoreo de calidad de aire

Global

2

3500

7000

Ítem

Descripción

1.3 Plan de Contingencias
Charlas y/o talleres

Costo Total (S/.)

S/6,000.00
Mensual

10

600

6000

2 Etapa de Operación y Mantenimiento (costo por 30 años)

S/408,000.00

2.1 Plan de Manejo Ambiental
Programa de Manejo de Manejo de Calidad de Ruido
Revisión técnica y supervisión de equipos

S/3,00.00
Semestral

2

3000

1500

2.1.1 Programa de Manejo de Residuos Sólidos
Gestión de residuos sólidos
2.1.2

Programa de Manejo de Sustancias y/o Materiales
Peligrosos
Capacitación del personal en la manipulación de
sustancias peligrosas

S/5,000.00
Anual

1

5000

5000
S/3,600.00

Semestral

2

300

1800

2.2 Programa de Monitoreo Ambiental

S/1,700.00

Monitoreo de ruido

Trimestral

2

350

700

Monitoreo de radiaciones no ionizantes

Semestral

2

500

1000

2.3 Plan de Contingencias
Charlas y/o talleres

S/3,200.00
Trimestral

4

3 Etapa de Abandono
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3200
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0231

Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

Costo Unitario
(S/.)

Costo Parcial
(S/.)

1.1 Plan de Manejo Ambiental
Supervisores (1)

S/12,000.00
Mes

6

2000

12000

1.1.1 Programa de Manejo de Manejo de Calidad de Aire
Las excavaciones y acopios de material deberán
permanecer con una humedad adecuada a fin de evitar
polvo en suspensión.
Compra de EPP

S/4,500.00
Mes

3

1000

3000

Global

1

1500

1500

1.1.2 Programa de Manejo de Manejo de Calidad de Ruido
Revisión técnica y supervisión de equipos
Compra de EPP

S/10,500.00
Mes

6

1500

9000

Global

1

1500

1500

1.1.3 Programa de Manejo de Residuos
Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos
1.1.4

Programa de Manejo de Sustancias y/o Materiales
Peligrosos
Capacitación del personal en la manipulación de
sustancias peligrosas

S/18,000.00
Mes

6

3000

18000
S/1,800.00

Mensual

6

300

1800

1.2 Programa de Monitoreo Ambiental

S/3,800.00

Monitoreo de ruido ambiental

Trimestral

1

300

300

Monitoreo de calidad de aire

Global

1

3500

3500

1.3 Plan de Contingencias
Charlas y/o talleres
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S/3,600.00
Mensual

6

231

600

3600

0232

Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

Total PMA

Costo Parcial
(S/.)

Costo Total (S/.)
S/558,100.00

Fuente: ENEL, 2020.
Elaboración: ASILORZA, 2020.
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0233

8. RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES

En el siguiente capítulo se presenta el resumen de los compromisos ambientales que se asumirá el
titular del proyecto durante el desarrollo de las actividades a ser llevadas a cabo en las distintas
etapas de este.
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Cuadro 8.1.

Resumen de Compromisos Ambientales
RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
PROGRAMA

COMPONENTE AMBIENTAL

IMPACTO/RIESGO A

MEDIDAS DE MANEJO

CONTROLAR
-

ETAPA DE APLICACIÓN

RESPONSABLE

El polvo generado por las actividades que impliquen movimientos de
tierra será minimizado mediante el riego durante el tiempo de
realización de la Etapa de Construcción. Asimismo, este será
abastecido mediante la contratación de camiones cisternas de agua
de propiedad de terceros, a los cuales se les exigirá contar con todos
los permisos requeridos.

-

Los camiones y/o volquetes que transportarán el material sobrante
producto de las excavaciones y movimiento de tierras deberán ser
previamente humedecidos y estar cubiertos con una lona o malla,
con la finalidad de evitar la dispersión del material transportado.

-

El personal que realizará labores en el frente de trabajo deberá
contar

PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD
DE AIRE

AIRE

Alteración de la calidad
del aire

con

los

equipos

de

protección

personal

(EPP)

correspondientes.
-

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Se exigirá a toda empresa contratista que realizará trabajos en el
área del proyecto que sus equipos y/o maquinaria a utilizar cuenten

ENEL Y CONTRATISTAS
ETAPA DE ABANDONO

con la respectiva documentación de revisión técnica de acuerdo con
lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Inspección Técnica
Vehicular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones según el
D.S. N° 025-2008-MTC, con la finalidad de verificar las condiciones
de dichos equipos previo a sus labores.
-

Estará prohibido a los trabajadores mantener encendidos los
equipos y/o maquinarias si es que no realizarán labores.

-

Se prohibirá realizar actividades relacionadas a la quema de
cualquier tipo de material (maleza, residuos como papeles, waypes,
entre otros.), para evitar la generación de fuentes de emisión de
gases.

-

Estará prohibido a los trabajadores mantener encendidos los

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

equipos y/o maquinarias si es que no realizarán labores. La
PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD
DE RUIDO

AIRE

Incremento del nivel

supervisión de obra es la encargada de la verificación de las

de ruido

actividades y uso de equipos y maquinarias.
-

MANTENIMIENTO

ENEL Y CONTRATISTAS

Durante la realización de actividades, estará prohibido el uso de
sirenas u otras fuentes generadoras de ruido de manera que se evite

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación
Ambiental (PAMA), aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE,
para La Derivación de las Líneas L-615 (SET BARSI – SET
PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

ETAPA DE OPERACIÓN Y

ETAPA DE ABANDONO

234

0235
RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
PROGRAMA

COMPONENTE AMBIENTAL

IMPACTO/RIESGO A

MEDIDAS DE MANEJO

CONTROLAR

ETAPA DE APLICACIÓN

RESPONSABLE

el incremento innecesario de los niveles de ruido en el área del
proyecto.
-

Estará prohibido el uso indiscriminado de bocinas de los vehículos
que se desplacen hacia el proyecto y dentro del mismo, salvo que su
uso sea necesario como medida de seguridad.

-

Con la finalidad de reducir el impacto del proyecto en la generación
de ruido, los trabajos durante la etapa de construcción y abandono
se realizarán solo durante el horario diurno.

-

El personal que realizará labores en el frente de trabajo deberá
contar

con

los

equipos

de

protección

personal

(EPP)

correspondientes.
-

De acuerdo con la identificación y evaluación de impactos (ver
Capítulo 6), se ha estimado que para la Etapa de Operación y
Mantenimiento el impacto a manifestarse por el funcionamiento de
la LT 615/616 será irrelevante, por lo que, esto será verificado
mediante el desarrollo del monitoreo de calidad de ruido
establecido según el Plan de Vigilancia y Control (ver ítem 7.5).

-

Se respetará las distancias mínimas de seguridad, indicaciones y
recomendaciones para los procedimientos de instalación y pruebas
de funcionamiento de acuerdo con las reglas y lineamientos
establecidos en el Código Nacional de Electricidad – CNE Suministro
(2011), así como las consideraciones del Protocolo de Medición de
Campos Electromagnéticos (Líneas de Alta Tensión Eléctrica),

PROGRAMA DE RADIACIONES NO
IONIZANTES

Incremento
AIRE

de

los

recomendado en el Standard Procedures for Measurement of Power

niveles de radiaciones

Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power Lines (IEEE

no ionizantes

644, 1994).
-

ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ENEL Y CONTRATISTAS

Se llevarán a cabo monitoreos de las radiaciones no ionizantes
durante la etapa de operación y mantenimiento de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Seguimiento y Control del proyecto, con la
finalidad de verificar que los niveles de intensidad se encuentren por
debajo de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (Decreto
Supremo N° 010-2005-PCM).

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y EFLUENTES
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SUELO

Alteración de la calidad
del suelo

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS
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RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
PROGRAMA

COMPONENTE AMBIENTAL

IMPACTO/RIESGO A

MEDIDAS DE MANEJO

CONTROLAR

ETAPA DE APLICACIÓN

RESPONSABLE

El presente programa contribuirá a la minimización de los residuos generados
en el área del proyecto, para lo cual, llevará a cabo las siguientes actividades:


Promoverá la práctica de las “3R” (reducir, reusar y reciclar) a los
trabajadores propios del titular y de la contratista.



Reducirá el consumo de materiales y/insumos que no son
biodegradables y del papel.



Se priorizará la adquisición de productos y/o equipos de larga
duración para evitar la acumulación de residuos sólidos.



En lo posible, se reusará los residuos sólidos, de acuerdo con las
necesidades del proceso de ejecución del proyecto, lo que disminuirá
la generación de residuos.

GENERACIÓN DE RESIDUOS
Se llevará un registro de los residuos generados, donde se deberá consignar la
descripción del tipo y la cantidad de residuo. A su vez, la EO-RS encargada del
traslado y disposición final de los residuos deberá entregar al Titular los
respectivos certificados de disposición final para su registro y control.
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
La segregación consiste en la selección o separación de los residuos en el
punto de generación teniendo en consideración sus características físicas y
químicas. La gestión de residuos de la organización considera capacitaciones a
su personal y la instalación de puntos de acopio acorde con la Norma Técnica
Peruana N° 900 0.58-2019 durante las etapas del proyecto.
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS
Durante el almacenamiento, los residuos generados serán adecuadamente
acondicionados en recipientes y separados según su composición y origen.
Asimismo, dichos recipientes estarán debidamente rotulados según lo
establecido en la NTP. 900.058-2019. Gestión de Residuos. Código de colores
para el almacenamiento de residuos sólidos aprobada mediante Resolución
Directoral N° 003-2019-INACAL/DN.
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

Modificación del Programa De Manejo Y Adecuación
Ambiental (PAMA), aprobado por la R.D. N° 251-96-EM/DGE,
para La Derivación de las Líneas L-615 (SET BARSI – SET
PERSHING) y L-616 (SET BARSI – SET MARANGA)

236

0237
RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
PROGRAMA

COMPONENTE AMBIENTAL

IMPACTO/RIESGO A

MEDIDAS DE MANEJO

CONTROLAR

ETAPA DE APLICACIÓN

RESPONSABLE

La recolección y transporte de los residuos sólidos municipales (no peligrosos),
se realizará a través de los camiones recolectores de la Municipalidad de Callao
y Bellavista. La recolección, transporte y disposición final de todos los residuos
sólidos no municipales peligrosos y no peligrosos se destinará a la contratación
de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente
autorizada por el MINAM.
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
Con respecto a la disposición final, aquellos residuos no peligrosos serán
destinados a los rellenos sanitarios con autorización de las municipalidades
debido a que estos serán recogidos en los camiones recolectores de dichas
municipalidades. Asimismo, para aquellos residuos sólidos peligrosos será la
encargada una EO-RS debidamente acreditada y autorización para dicho fin
por el MINAM.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EFLUENTES
A. CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES
Se contempla la generación de efluentes domésticos (aguas negras)
provenientes de los baños químicos portátiles que el personal utilizará
durante la realización de sus labores en las etapas de construcción del
proyecto.
B. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
Los efluentes domésticos (aguas negras) generados durante las actividades de
construcción del presente proyecto serán manejados por empresas
proveedoras del servicio de baños químicos, quienes se encargarán hasta su
disposición final. Dichas empresas serán EO-RS autorizadas por el MINAM.
-

PELIGROSOS

SUELO

Alteración de la calidad

normativa vigente y de acuerdo con lo indicado en su respectiva Hoja

del suelo

MSDS.
-

ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ENEL Y CONTRATISTAS

Ningún cilindro o recipiente deberá ser utilizado para el
almacenamiento de un determinado producto, a excepción que el
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

cilindros apropiados y destinados para su almacenamiento según la

PROGRAMA DE MANEJO DE
SUSTANCIAS Y/O MATERIALES

Las sustancias peligrosas serán almacenadas en recipientes o

ETAPA DE ABANDONO
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RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
PROGRAMA

COMPONENTE AMBIENTAL

IMPACTO/RIESGO A

MEDIDAS DE MANEJO

CONTROLAR

ETAPA DE APLICACIÓN

RESPONSABLE

material resulte compatible con el tipo de producto a almacenarse y
cumpla con las condiciones para su almacenamiento.
-

Se deberá verificar la compatibilidad de materiales y/o sustancias
durante el almacenamiento de estas.

-

El personal contará con el adecuado equipo de protección personal
de uso obligatorio y permanente con la finalidad de evitar la
ocurrencia de una emergencia o accidente producto de una mala
manipulación.

-

Se contará con extintores en los frentes de trabajos para casos de
emergencias o incendios, así mismo, el personal que realizará labores
en el área deberá contar con experiencia en el manejo, recepción y
distribución de materiales a utilizar.

-

Se contará con un kit antiderrames.

-

El abastecimiento de combustibles y mantenimiento de los vehículos
de transporte y maquinarias se realizará solo en los servicentros
autorizados.

-

Ante derrames de combustible o lubricantes, por accidentes en la vía,
se realizará la remoción del suelo hasta un nivel de 10 cm por debajo
de la afectación del suelo, para luego ser traslados a un almacén
temporal y posteriormente ser trasportados por una EO-RS para su
disposición final.

-

Se realizarán inspecciones de seguridad en los lugares donde se
almacenen los materiales y residuos peligrosos.
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
PROGRAMA

COMPONENTE AMBIENTAL

IMPACTO/RIESGO A

MEDIDAS DE MANEJO

CONTROLAR

ETAPA DE APLICACIÓN

RESPONSABLE

ESTACIONES DE MONITOREO
Para el monitoreo de calidad de aire se establece dos puntos (02) de control
representativos para la medición del impacto ambiental durante las etapas de
Construcción y Abandono.

Punto de
Monitoreo
PAIR-01
PAIR-02

Descripción
En el recorrido
de la LT
subterránea
615/616

Coordenadas UTM (1)
Este

Norte

Altitud
(m.s.n.m.)

271673

8667078

47

271691

8666203

48

(1) Sistema de Coordenadas UTM.WGS 84, Zona 18 Sur.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

PARÁMETROS DE CONTROL

PROGRAMA DE MONITOREO DE
CALIDAD DE AIRE

AIRE

Alteración de la calidad
del aire



Material Particulado menor a 10 micras (PM-10)



Material Particulado menor a 2.5 micras (PM-2.5)



Dióxido de Azufre (SO2)



Monóxido de Carbono (CO)



Dióxido de Nitrógeno (NO2)

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
ENEL Y CONTRATISTAS
ETAPA DE ABANDONO

FRECUENCIA


CONSTRUCCIÓN: Se realizará el monitoreo de calidad de aire una vez
de acuerdo con el avance de las obras relacionadas con las
actividades de excavación y enductados para la LT subterránea, el
cual abarca las primeros siete (07) meses de la etapa de construcción.
Por lo tanto, el monitoreo de calidad de aire en la estación PAIR-01
se realizará en el tercer mes de construcción, mientras que la estación
PAIR-02 se realizará en el sexto mes de construcción.



ABANDONO: Se realizará el monitoreo de calidad de aire una vez de
acuerdo con el avance de las obras relacionadas con las actividades
de retiro y abandono de la LT subterránea, el cual abarca las primeros
tres (03) meses de la etapa de construcción. Por lo tanto, el
monitoreo de calidad de aire en las estaciones PAIR-01 y PAIR-02 se
realizarán en el segundo mes de la etapa de abandono.
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ESTACIONES DE MONITOREO
Para el monitoreo de calidad de ruido se ha establecido dos (02) puntos de
control representativos para la medición del impacto ambiental durante la
Etapa de Construcción, mientras que, para la Etapa de Operación y
Mantenimiento, se mantendrán las estaciones de monitoreo que a la fecha
viene ejecutando Enel en sus SETs, las cuales están incluidas en el Plan
Ambiental Detallado (PAD) del PAMA Lima (N° de Registro 2996178).
Etapa de construcción:
Punto de
Monitoreo
PAIR-01
PAIR-02

Coordenadas UTM (1)

Descripción
En el recorrido
de la LT
subterránea
615/616

Este

Norte

Altitud
(m.s.n.m.)

271673

8667078

47

271691

8666203

48

(1) Sistema de Coordenadas UTM.WGS 84, Zona 18 Sur.
Elaboración: ASILORZA, 2020.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Etapa de operación:
PROGRAMA DE MONITOREO DE
CALIDAD DE RUIDO

AIRE

Incremento del nivel
de ruido

Punto de
Monitoreo
RU-BA
RU-MA
RU-PE

Descripción
Exteriores de
la SET Barsi
Exteriores de
la SET
Maranga
Exterior de la
SET Pershing

Coordenadas UTM (1)
Este

Norte

Altitud
(m.s.n.m.)

270 859,58

8 667 161,73

45

271 687,79

8 664 807,15

38

275 788,22

8 662 876,47

79

ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ENEL Y CONTRATISTAS

ETAPA DE ABANDONO

(1) Sistema de Coordenadas UTM.WGS 84, Zona 18 Sur.
Fuente: PAD PAMA Lima (N° de Registro 2996178)

PARÁMETROS DE CONTROL
Para el control de los niveles de ruido se tendrá como referencia la normativa
nacional establecida conforme al Reglamento ECA para ruido ambiental D.S.
085–2003–PCM, advirtiendo que este solo se refiere a la salud de las personas.
Se analizarán los niveles sonoros equivalentes, LAeqT, para el horario diurno.
FRECUENCIA
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CONSTRUCCIÓN: Trimestral



OPERACIÓN: Trimestral



ABANDONO: Trimestral
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ESTACIONES DE MONITOREO
para la Etapa de Operación y Mantenimiento, se mantendrán sólo algunas
estaciones de monitoreo que a la fecha viene ejecutando Enel en sus SETs, las
cuales están incluidas en el Plan Ambiental Detallado (PAD) del PAMA Lima (N°
de Registro 2996178).

A continuación, presentamos las estaciones a monitorear para
radiaciones no ionizantes involucrados con la LT 615/616, el cual es
PROGRAMA DE MONITOREO DE
RADIACIONES NO IONIZANTES

Incremento
AIRE

de

los

objeto de modificatoria en el presente estudio.
ETAPA DE OPERACIÓN Y

niveles de radiaciones
no ionizantes

Punto de
Monitoreo

Descripción

RNI-BAR

SET Barsi

Coordenadas UTM

(1)

Este

Norte

Altitud
(m.s.n.m.)

270 900,00

8 667 243,00

45

MANTENIMIENTO

ENEL Y CONTRATISTAS

Fuente: Plan Ambiental Detallado (PAD) del PAMA Lima (N° de Registro 2996178).
Elaboración: ASILORZA, 2020.

PARÁMETROS DE CONTROL
-

Densidad de Flujo Magnético (B)(uT)

FRECUENCIA


OPERACIÓN: Semestral

PLAN DE CONTINGENCIAS
PLAN

RIESGO IDENTIFICADO

MEDIDAS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

ETAPA DE APLICACIÓN

RESPONSABLE

ANTES DEL EVENTO
-

Capacitación del personal operador contra incendio, prácticas y
simulacros de siniestros, uso de extintores, etc.

PLAN DE CONTINGENCIAS

Revisión y suministro de extintores de CO2 o PQS en el área del
proyecto.

INCENDIO

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ENEL Y CONTRATISTAS

DURANTE EL EVENTO
-

Durante la ocurrencia del evento en construcción se atacará el

ETAPA DE ABANDONO

siniestro con los equipos y personal asignado del grupo interno de
control,
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-

Durante la operación, el personal que daría la alarma sería el vigilante
de la subestación, quien podría vigilar remotamente. Se pedirá el
apoyo de Bomberos Voluntarios, Policía Nacional del Perú, etc.

DESPUÉS EL EVENTO
-

Al apagarse el siniestro, el personal deberá evaluar los daños
causados por el evento y preparar el informe y/o registro de tal
incidente.

-

Asimismo, se deberá analizar las causas del siniestro, así como la
actuación del grupo de control y de las unidades de apoyo, a fin de
aprovechar la experiencia obtenida para corregir errores o mejorar
los planes de respuesta.

ANTES DEL EVENTO
-

Capacitación al personal en seguridad en el trabajo, a fin de que no
cometa actos inseguros y utilice sus implementos de protección
personal, como casco, botas, anteojos de seguridad, correaje de
sujeción, etc. Asimismo, capacitación del personal en el curso de
primeros auxilios.

ACCIDENTES LABORALES (CAÍDAS DE ALTURA, CAÍDAS A
PLAN DE CONTINGENCIAS

DISTINTO

NIVEL,

ELECTROCUCIÓN,

HERIDAS

PUNZO

QUEMADURAS)

Y

(ACCIDENTES DE TRÁNSITO, CHOQUES, ETC.)

CORTANTES,
VEHICULARES

-

Dotación de equipos de protección personal

-

Supervisión minuciosa de los trabajos de riesgo.

DURANTE EL EVENTO
-

Auxiliar de manera inmediata al personal accidentado de acuerdo a
lo estipulado en las capacitaciones de primeros auxilios.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ENEL Y CONTRATISTAS

ETAPA DE ABANDONO

DESPUÉS EL EVENTO
-

Analizar y evaluar las causas del accidente y las acciones tomadas
para auxiliarlo en el lugar del accidente.

-

Preparar el Informe y/o registro de accidente ocupacional.

ANTES DEL EVENTO
-

Capacitación al personal en seguridad en el trabajo, a fin de que no
cometa actos inseguros y utilice sus implementos de protección
personal, como casco, botas, anteojos de seguridad, correaje de

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

sujeción, etc. Asimismo, capacitación del personal en el curso de
PLAN DE CONTINGENCIAS

SISMOS

primeros auxilios.
-

La capacitación del personal para tomar las acciones operativas más

ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ENEL Y CONTRATISTAS

adecuadas, mediante simulacros.
-

Realizar rutas de evacuación que indique la señalización y/o que

ETAPA DE ABANDONO

indique el supervisor de seguridad a cargo.
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DURANTE EL EVENTO
-

Al tratarse de un sismo de gran intensidad, obliga a la evacuación
ordenada y segura de todo personal presente en obras o en
subestaciones, según la etapa del proyecto, por las debidas rutas de
evacuación y/o salida.

DESPUÉS EL EVENTO
-

Luego de terminado el sismo, se debe evaluar los daños a la
infraestructura y los equipos electromecánicos, además preparar el
registro de tal eventualidad.

-

Evaluar las acciones tomadas para proteger los equipos, así como la
actuación del personal durante la evacuación de las instalaciones, a
fin de aprovechar la experiencia obtenida para corregir errores y
mejorar la eficiencia de las acciones de protección de los equipos.

ANTES DEL EVENTO
-

Se capacitará al personal, a fin que en caso se presente un incidente
de esta naturaleza lo comuniquen al, Supervisor Inmediato.

-

Capacitar y entrenar al personal sobre los cuidados y protección ante
derrames menores.

-

Evaluar las zonas vulnerables e identificar los lugares donde se pueda
generar derrames.

-

Verificar la operatividad de los materiales y herramientas que
apoyarán en la atención de la emergencia.

PLAN DE CONTINGENCIAS

DERRAME DE SUSTANCIAS Y/O MATERIALES PELIGROSOS

Suplir de equipos de protección personal a los trabajadores de
operación.

DURANTE EL EVENTO
-

Verificar la extensión del área afectada.

-

Verificar el hidrocarburo derramado.

-

Se depositará el material contaminado en un contenedor para

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ENEL Y CONTRATISTAS

ETAPA DE ABANDONO

desechos peligrosos.
DESPUÉS EL EVENTO
-

Evaluación de las causas del derrame

-

El supervisor contratista deberá reportar los hechos al titular.

ANTES DEL EVENTO
PLAN DE CONTINGENCIAS

ROBOS, ATENTADOS Y/O SECUESTROS

Control riguroso del ingreso de personal a las instalaciones de
operación de los equipos electromecánicos.

-

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Supervisión constante del personal de Operaciones.

ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ENEL Y CONTRATISTAS

ETAPA DE ABANDONO
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DURANTE EL EVENTO
-

Recurrir al recurso humano de seguridad para identificar el origen de
tal atentado y sabotaje. Solicitar ayuda de la PNP.

DESPUÉS EL EVENTO
-

Luego de controlada la emergencia y evaluado los daños al personal,
medio ambiente e instalaciones, preparar un registro de tal
eventualidad.

-

Analizar las causas de la emergencia, así como de la estrategia
utilizada, a fin de sacar conclusiones provechosas para mejorar las
acciones de respuesta.
PLAN DE ABANDONO

PLAN

DESCRIPCIÓN

MEDIDAS DEL PLAN DE ABANDONO

ETAPA DE APLICACIÓN

RESPONSABLE

ETAPA DE ABANDONO

ENEL Y CONTRATISTAS

ACCIONES PRELIMINARES
-

Coordinación del Plan de Acciones a seguir como la elaboración del
cronograma de actividades para la ejecución del plan de abandono
respectivo, entre el personal de seguridad, medio ambiente y
mantenimiento del titular del proyecto.

-

Definición de los límites de las instalaciones que no quedarán en
poder de terceros.

-

Capacitación de los receptores de las facilidades, infraestructura y
terrenos referidos a los conceptos y métodos del apropiado cuidado
y mantenimiento. Adoctrinamiento y concientización de la
comunidad sobre los beneficios de la preservación ambiental.

PLAN DE ABANDONO

MEDIDAS APLICABLES AL TÉRMINO DE LA VIDA ÚTIL DEL

-

PROYECTO

Valorización de los activos y pasivos del área de concesión a
abandonar.

RETIRO DE INSTALACIONES
-

Inventario de los equipos e instalaciones de las líneas de transmisión
y subestaciones con las indicaciones de las dimensiones, pesos de las
partes en que se desarmarían y las condiciones de conservación.

-

Metrado de las obras civiles que deben ser retiradas.

-

Metrado de las excavaciones necesarias para el retiro de las
estructuras de la línea primaria y otros accesorios.

-

Especificaciones sobre el desmontaje de líneas de transmisión,
equipos accesorios, etc.
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Especificaciones sobre la demolición de las obras civiles.

-

Especificaciones sobre nivelaciones.
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-

Especificaciones sobre el destino de la basura industrial proveniente
de las operaciones y definición sobre la ubicación de los rellenos
sanitarios a depositarse.

LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS
A. Cierre Temporal
-

Mantener personal encargado de la seguridad de las instalaciones y
limpieza.

-

Establecer un programa periódico para el mantenimiento de las
instalaciones que deban quedarse instaladas.

-

Sellar todas las áreas que sean potencialmente peligrosas para el
medio ambiente, colocando letreros y símbolos que indiquen su
peligrosidad, por contener materiales o insumos que pudieran
afectar al medio ambiente.

-

Programar inspecciones periódicas de seguridad y medio ambiente.

-

Instruir a los trabajadores sobre los peligros que representen para
ellos las instalaciones en cierre temporal.

-

Capacitar a un grupo de trabajadores para que puedan tomar acción
ante eventuales problemas en las instalaciones por cierre temporal
(Plan de Contingencia).

B. Cierre Parcial
-

Independizar todas las instalaciones comunes del área, que quedará
operando cuando se abandone.

-

Delimitar la zona operativa, y la zona abandonada deberá restituirse
en lo posible a las condiciones anteriores o similares.

-

Actualizar los planos, con las modificaciones realizadas.

C.

Cierre Total

-

Determinar los equipos e instalaciones que se abandonarán en el
sitio.

-

Realizar una evaluación de los elementos o partes de los equipos e
instalaciones que se quedarán en la zona para prevenir que no
contengan sustancias contaminantes, en caso de encontrarse,
deberán ser evacuados, tratados adecuadamente y colocados en
zonas predeterminadas para evitar que afecten al medio ambiente.
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9. CONSULTORA AMBIENTAL Y FIRMAS DE ESPECIALISTAS

ASILORZA cuenta con el certificado de inscripción emitido por el Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE mediante la Resolución Directoral N°1132016-SENACE/DRA, con fecha 03 de junio del 2016. En dicha resolución se señala la aprobación de
la inscripción de la empresa en el registro de consultores ambientales del ministerio, así como la
lista del equipo técnico de la empresa.
Lista de Profesionales que elaboraron el presente estudio
Nombre

Profesión

Colegiatura

Orosco Torres, Liz Karol

Ingeniería Ambiental y de
Recursos Naturales

CIP N° 89136

Landauro Sanabria, Caroll

Biología

CBP N° 8374

Torres Bocanegra, Alicia

Psicológa

CPSP N° 31857

Gómez Trujillo, Miguel Ángel

Biología

CBB N° 9471

Firma y Sello

Elaboración: ASILORZA, 2020.
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10. ANEXOS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anexo 01: Vigencia de poder actualizada
Anexo 02: Inscripción de ASILORZA S.A.C.
Anexo 03: Resolución de aprobación del PAMA
Anexo 04: Planos de diseño
Anexo 05: Memoria Descriptiva
Anexo 06: Data meteorológica
Anexo 07: Monitoreo de línea base – Calidad Ambiental
Anexo 08: Mapas
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