
Enel Distribución Perú - Calle César López Rojas Nº 201 Urbanización Maranga - San Miguel, Lima - Perú. 

Teléfono +(511) 561-2001 

INTERNAL 

HSEQ-MA-2021-31 

San Miguel, 03 de diciembre del 2021 

Sr. Juan Orlando Cossio Williams 

Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - MINEM 

Asunto: Plan Ambiental Detallado (PAD) del proyecto Redes de Distribución de 
Norte Chico 

Referencias: FUA Expediente con N° de registro 2996172 presentado el 18 de 
noviembre del 2019. 

Enel Distribución Perú S.A.A., identificado con RUC N° 20269985900, con dirección 

en Calle César López Rojas Nro. 201 Urb. Maranga, distrito de Sam Miguel, provincia y 

departamento de Lima, debidamente representado por el Sr Henry Gidalti Cabrera 

Hidalgo, identificado con DNI N° 10144560, según podres inscritos en la partida N° 

11008737 del registro de personas jurídicas de la oficina registral de Lima, solicita a su 

representada:  

La evaluación del Plan Ambiental Detallado (PAD) del proyecto Redes de Distribución 

de Norte Chico, en el marco de lo establecido en el D.S. N° 014-2019-EM, Reglamento 

de Protección Ambiental para las Actividades Eléctricas (RPAAE).  

En ese sentido, se adjunta a la presente el expediente elaborado en conformidad a los 

Términos de Referencia establecidos en el Anexo 2 del RPAAE. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

Henry Cabrera Hidalgo 
Head of Health, Safety, Environment and Quality Perú 
ENEL DISTRIBUCIÓN PERU S.A.A. 
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1. GENERALIDADES

Enel Distribución Perú S.A.A. (en adelante ENEL) es una empresa de servicios dedicada a 

la distribución y comercialización de la energía eléctrica; forma parte del Grupo Enel, 

compañía multinacional del sector de energía renovable, y operador integrado líder en los 

mercados mundiales de electricidad. En Perú, ENEL está constituido como una empresa 

concesionaria del servicio público de electricidad en la zona norte de Lima Metropolitana, 

en la provincia constitucional del Callao y en las provincias de Huaura, Huaral, Barranca y 

Oyón. La actividad principal de la empresa es la distribución y comercialización de la 

energía eléctrica, para lo cual compra energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN).  

A la fecha, ENEL cuenta con un (01) Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (en 

adelante PAMA), aprobado por la Resolución Directoral N° 036-97-EM/DGE (03.02.97) para 

las actividades de distribución, transmisión y generación, ubicadas en los centros de 

servicio: Huacho, Huaral y Supe en el departamento de Lima.  

ENEL, en cumplimiento con el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas (RPAAE), aprobado mediante D.S. N° 14-2019-EM y demás normas legales de 

protección ambiental, tiene previsto regularizar las ampliaciones de sus Redes de 

Distribución correspondiente al PAMA, mediante la elaboración de un Plan Ambiental 

Detallado (en adelante PAD), acogiéndose a lo establecido en el inciso b) del Artículo 46 

del D.S N° 014-2019-EM. 

En ese sentido, el presente PAD describe las actividades en las diferentes etapas del 

proyecto; presenta una descripción y análisis de las características del entorno; identifica y 

evalúa los impactos ambientales negativos, reales y/o potenciales, generados en el área de 

influencia de la actividad eléctrica en curso; y, establece las medidas de control para 

minimizar los impactos identificados. Cabe señalar que el contenido del presente PAD 

cumple con lo establecido en el Anexo 2 del RPAAE.  

Para la elaboración del PAD, ENEL contrato a la consultora FC Ingeniería y Servicios 

Ambientales (FCISA), consultora ambiental registrada en el Servicio de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). 
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1.1. Título del proyecto 

Plan Ambiental Detallado (PAD) Proyecto Redes de Distribución de Norte Chico, 

correspondiente al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), aprobado por 

R.D. N° 036-97-EM/DGE. 

1.2. Nombre completo del titular y representante legal del titular 

En la siguiente tabla se detalla los datos principales de ENEL. 

Tabla 1-1 Datos del titular del proyecto 

Ítem Datos Requeridos Informes de la entidad 

1 Razón social del titular Enel Distribución Perú S.A.A. 

2 RUC 20269985900 

3 Domicilio legal 
Calle César López Rojas Nro. 201 Urb. Maranga, Sam Miguel – 
Lima. 

4 Teléfono del titular (01) 561 - 2001 

5 Representante Legal Henry Gidalti Cabrera Hidalgo DNI 10144560 

6 Correo electrónico henry.cabrera@enel.com 

7 Firma del Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ENEL, 2021. 

En el Anexo 1 Documentos del Titular, se presenta la Vigencia poder del representante 

legal de la empresa. 

1.3. Representante del titular, consultora y/o profesionales participantes 

Para efectos del presente Plan Ambiental Detallado (PAD), Enel Distribución Perú S.A.A., 

ha designado como profesional del Titular encargado de su revisión a:  

Henry Gidalti Cabrera Hidalgo 

Asimismo, ha contratado los servicios de FCISA como consultora responsable para su 

elaboración. Consultora inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 

mediante registro N° 094-2018-ENE. En el Anexo 2 Registro de la Consultora, se 

presenta la Resolución de Inscripción ante SENACE. 
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A continuación, se presentan los datos principales de la consultora responsable de la 

elaboración del PAD. 

Tabla 1-2 Datos de la consultora  

Ítem Datos requeridos Información de la empresa 

1 Razón Social FC Ingeniería y Servicios Ambientales S.A.C. 

2 Domicilio Legal Av. Tacna N 685, piso 18, oficina 182- Lima  

3 RUC 20543616967 

4 Teléfono 428 6301 

5 Número de registro 094-2018-ENE Número de trámite RNC-00074-2018 

6 Representante Legal 
Cary Yanet Vilchez 
Castañeda  

DNI 41568094 

7 Correo Electrónico cary.vilchez@fcisa.com, martin.ortiz@fcisa.com 

Elaborado por: FCISA, 2021. 

En la siguiente tabla se presenta los datos del representante legal de la Consultora, así 

como del equipo técnico multidisciplinario encargado de la elaboración del presente PAD, 

ambos con las respectivas firmas digitales. 

Tabla 1-3 Datos del Representante Legal y Equipo Multidisciplinario  

ítem Nombres y apellidos Profesión o Cargo Firma 

1 Cary Yanet Vilchez Castañeda 
Representante 

Legal 

 

Fuente: Registro N° 094-2018-ENE. 

Tabla 1-4 Datos del Equipo Multidisciplinario  

ítem Nombres y apellidos Profesión o Cargo 
N° de 

colegiatura 
Firma 

1 
Juan Ramón Bejarano 

Aguilar 
Ingeniero Ambiental 131868 

 

2 
Kilder Retamozo 

Esplana 
Ingeniero Eléctrica 131836 
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ítem Nombres y apellidos Profesión o Cargo 
N° de 

colegiatura 
Firma 

3 
Paulo Cesar Pereyra 

Ruiz 
Sociólogo 3612 

Fuente: Registro N° 094-2018-ENE. 

1.4. Comunicación de acogimiento al PAD 

ENEL, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 47 del D.S. N° 014-2019-EM, 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, presentó el 18 de 

noviembre del 2019 a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad 

(DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la Ficha Única de Acogimiento (FUA) 

al Plan Ambiental Detallado (PAD) para los proyectos de Distribución de la zona norte; 

recibido con N° de Registro 2996172. En el Anexo 3 Antecedentes, se presenta el cargo 

de ingreso de la FUA.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Antecedentes administrativos 

Los antecedentes administrativos del titular del Proyecto en materia de Concesión, Puesta 

en Operación Comercial, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, y otros, se 

detallan en los siguientes ítems. 

2.1.1. Concesión Definitiva 

Las áreas donde se han implementado los componentes del proyecto (por adecuar) no 

cuentan con Concesión Definitiva. 

Por otro lado, el área que corresponde al PAMA cuenta con los Contratos de Concesión N° 

046-95 y 054-2015 (Ver Anexo 3), aprobados mediante la Resolución Suprema N° 011-95-

EM y Resolución Directoral N° 075-2015-MEM/DGE, respectivamente.  

2.1.2. Puesta en Operación Comercial (POC) 

Se precisa que el Proyecto no ha contado con un plazo de Puesta en Operación Comercial, 

dado que las redes han sido implementadas en función a la demanda de energía eléctrica 

de la población.  

2.1.3. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

Las áreas donde se implementaron las redes (vías públicas en zona urbanas e industrial), 

no cuentan con CIRA.  

2.1.4. Propiedad superficial del área 

En materia de propiedad superficial del área, se precisa que las Redes de Distribución han 

sido construidas sobre vías públicas, sin superponerse a algún terreno de propiedad 

privada. Por lo tanto, no se cuenta con partidas registrales, contratos de alquiler o convenios 

que acrediten el uso de áreas utilizadas por las Redes de Distribución. 

2.2. Antecedentes de gestión ambiental 

Actualmente, la empresa cuenta con un Programa de Adecuación de Manejo Ambiental 

(PAMA) para las actividades de distribución, transmisión y generación, ubicadas en los 

centros de servicio: Huacho, Huaral y Supe en el departamento de Lima, aprobado 

mediante R.D. N° 036-97-EM/DGE (03.02.97); ver Anexo 3. Posterior a la obtención de la 

certificación ambiental ENEL instaló componentes fuera del área de concesión con el fin de 
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atender la demanda energética de la población, expandiendo la red de distribución y 

comercialización de energía eléctrica; los cuales no se encuentran declarados en un 

Instrumento de Gestión Ambiental.  

Es por ello que, en cumplimiento a lo establecido en el D.S. N° 014-2019-EM, Reglamento 

para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, ENEL cumplirá con presentar 

un Instrumento de Gestión Ambiental excepcional denominado Plan Ambiental Detallado 

(PAD), en el cual se declararán los componentes que fueron implementados posterior a la 

aprobación del PAMA. 

Bajo las circunstancias ya señaladas, con fecha 18.11.19, ENEL comunicó a la Dirección 

General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) su deseo de acogerse al PAD, para lo cual presentó La Ficha Única de 

Adecuación (FUA), registrado con N° 2996172. En el Anexo 3 Antecedentes, se presenta 

el cargo de ingreso de la FUA. 

Por otro lado, se señala que a la fecha el Proyecto no ha sido fiscalizado por del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

2.2.1. Alcances del PAMA 

Este Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) regularizó los Sistemas Eléctricos de la 

empresa de Distribución Eléctrica de Chancay (actualmente ENEL), en algunas zonas del 

Norte Chico. El PAMA declaró tres centros de servicios ubicados en las ciudades de 

Huacho, Huaral y Supe perteneciente a la provincia de Lima. Estos centros de servicios se 

dedican a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

A continuación, se presenta la ubicación y características principales de cada uno de los 

centros de servicio. 

1. Actividades del centro de servicio Huacho 

El Centro de Servicio Huacho, realiza actividades de generación a través de dos centrales 

térmicas (Humaya y Sayán), y dos centrales hidráulicas (Churín y Sto. Dgo. de Nava); las 

actividades de transmisión se realizan mediante las Sub Estaciones Hualmay (Huacho) y la 

Línea de Sub Transmisión Paramonga – Huacho. La actividad de distribución comprende 

la estación de Distribución PriMaría Huacho que brinda servicio eléctrico a diferentes 

ciudades (Huaura, santa María, Huacho, Corqin, Vegueta y alrededores), Servicio Eléctrico 

aislado Humaya, Sayán y Santo Domingo Nava-Churín (Churin, Andajes, Ayarpongo, 

Mallay, Nava y Tinta). 
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Las redes de distribución de este servicio tienen una capacidad nominal de distribución de 

23.791,5KVA, con tensiones nominales de 2, 3,10 y 20 KV, cuenta con siete circuitos con 

una longitud de líneas subterráneas 3,9 Km y 88,48 Km de líneas aéreas; en cuanto a las 

Sub Estaciones de distribución de alta tensión a media tensión y media tensión a baja 

tensión, se cuentan en 205 (200 aéreas y 5 de superficie), con una capacidad de 16.282KVA 

(15.102 KVA aéreas y 1.180KVA de superficie).  

De acuerdo a su uso, 205 son de servicio público con capacidad de 16.282 KVA, 23 de 

servicio particular y dos de cargas especiales con capacidad de 5.390KVA y 5.170 KVA. 

Así mismo el C.S. Huacho cuenta con una línea de transmisión de 66 KV que va desde la 

sub estación Paramonga Nueva a Hualmay a través de una terna, recorriendo una distancia 

de 55 Km en 167 postes de concreto, con una potencia de 14MVA y una capacidad de 

transmisión de 17,5MVA, igualmente cuenta con un transformador de 14 MVA, tensión 

nominal de 66/10 KV. 

Actividad de distribución 

− Distribución priMaría huacho: -Huaura, -Santa María, -Huacho, Corquín, Vegueta y 

alrededores  

− Servicio eléctrico aislado Humaya  

− Servicio eléctrico aislado Sayán 

− Servicio eléctrico aislado Santo Domingo Nava –Churin: Churin, Andajes, 

Ayarpongo  Mallay, Nava , Tinta. 

Actividad de transmisión  

− S.E.  Hualmay (Huacho)   

− Línea de Sub Transmisión Paramonga. Huacho  

Actividad de generación  

− Central Térmica Humaya  

− Central Térmica Sayán 

− Central Hidráulica Churín  

− Central Hidráulica Sto. Dgo. De Nava 

2. Actividades del centro de servicio Huaral 

El Centro de Servicio Huaral, realiza actividades de generación a través de sus cinco 

centrales hidroeléctricas (Huauros, Canta, Yaso, Ravira-Pacaraos y Hoyo-Acos). Las 
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actividades de transmisión se realizan mediante la S.E. Chancay, S.E.Huaral, Línea de 

Transmisión Zapallal- Chancay y Línea de Transmisión Chancay - Huaral. 

Las actividades de Distribución presentes son  Servicio Eléctrico Huaral, Chancay, Servicio 

Eléctrico Aislado Huaros (Huaros, chullbuay), Servicio Eléctrico Aislado Canta (Obrajillo, 

San Miguel, Canta, Pariamarca, Carhua y Lachaqui), Servicio Eléctrico Aislado Yaso ( yaso, 

Sta. Rosa de Quives y Yangas), Servicio Eléctrico Aislado Ravira – Pacaraos( Viscas, 

Ravira, Pacaraos, Chauca, santa Cruz) y Servicio Eléctrico Aislado Acos ( Corac, Coto, 

Canchapilca, Lampian, Acos, San Juan, La Florida, Huascoy, Cormo, Huaroquin). Las 

líneas y redes de distribución de este servicio tienen una capacidad nominal de 3.930KVA, 

con tensiones nominales de 10 y 6,6KV, cuentan con nueve  circuitos aéreos, con una 

longitud total de líneas subterráneas de 1,01 Km y 174,32 Km de líneas Aéreas, las sub 

estaciones de distribución de alta tensión a media tensión y de media tensión a baja tensión, 

se cuentan en 317 ( 284 aéreas y 33 de superficie). 

De acuerdo a su uso, 207 son de servicio público con capacidad de 14.842 KVA, 110 de 

servicio particular con capacidad para 15.574KVA. el C.S. Huaral cuenta con una línea de 

transmisión de doble terna. La primera de 60KVque va desde la estación Zapallal a 

Chancay, recorriendo una distancia de 35Km en 137 postes concretos y 18 de madera, con 

potencia de 14MVA y una capacidad de transmisión de 7 MVA cada una. También cuenta 

con un transformador de 7MVA ubicado en Chancay con una tensión nominal de 60/10 KV. 

La segunda de 60 KV que va desde la sub estación Zapallal a Huaral, recorriendo una 

distancia de 48 Km en 73 postes de concreto y 1 de madera, con una potencia de 14 MVA 

y una capacidad de transmisión de 7MVA cada una. Igualmente, cuenta con un 

transformador de 7MVA Ubicado en Huaral, con una tensión nominal de 60/10 KV. La 

tercera de 60 KV que va desde la sub estación Chancay a Huaral, recorriendo una distancia 

de 13 Km, con una capacidad de transmisión de 7 MVA cada una. Igualmente, cuenta con 

transformador de 6 MVA, con una tensión nominal de 60/10 KV.  

Actividad de distribución 

− Servicio eléctrico Huaral  

− Servicio eléctrico Chancay 

− Servicio eléctrico aislado Huaros: Huaros y Chullhuay 

− Servicio eléctrico aislado canta: Obrajillo , San Miguel, Canta, Pariamarca, Carhua, 

Lachaqui. 

− Servicio eléctrico aislado Yaso: Yaso, Sta. Rosa de Quives, Yangas 
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− Servicio eléctrico aislado Ravira- Pacaraos: Viscas, Ravira, Pacaraos, Chauca, 

Santa Cruz. 

− Servicio eléctrico aislado Acos: Carac, Coto, Canchapilca, Lampian, Acos, San 

Juan, La Florida, Huascoy, Cormo, Huaroquin. 

Actividad de transmisión 

− S.E. Chancay

− S.E. Huaral

− Línea de transmisión Zapallal – Chancay 

− Línea de Transmisión Chancay – Huaral 

Actividades de generación 

− Central Hidráulica Huaros 

− Central Hidráulica canta 

− Central Hidráulica Yaso 

− Central Hidráulica Ravira-Pacaraos 

− Central Hidráulica Hoyo-Acos 

3. LAS ACTIVIDADES ELECTRICAS DEL CENTRO DE SERVICIO SUPE

El Centro de Servicio Supe tiene actividades de transmisión (Sub Transmisión) entre ellas 

se encuentran las sub estaciones Barranca, Pativilca, Puerto Supe. Las actividades de 

distribución están comprendidas por Servicio Eléctrico Supe-Barranca (Supe, Barranca, 

Pativilca). Las líneas y redes de distribución de este servicio tienen una capacidad nominal 

de distribución de 9.643 KVA, con tensiones nominales de 10y 6,6 KV, cuentan con once 

circuitos, de los cuales uno es subterráneo y diez aéreas con una longitud total de líneas 

subterráneas de 1,25Km y 92,53 Km de líneas aéreas.  Igualmente, las sub estaciones de 

distribución de alta tensión a media tensión y de media tensión a baja tensión, se cuentan 

en 95 (84 aéreas y 11 de superficie), con una capacidad de 9.643 KVA (8.013KVA aérea y 

1,630KVA de superficie).  

De acuerdo su uso, 95 son de servicio público con capacidad para 9.643 KVA y 35 de 

servicio particular con capacidad para 6.836 KVA y tres de cargas especiales con capacidad 

para 5.600 KVA. El C.S. Supe cuenta, así mismo, con línea de Sub Transmisión de 13,8 

KV que va desde la Sub Estación Paramonga Existente a ´Puerto Supe a través de dos 

ternas, recorriendo una distancia de 18,9 Km en 111 postes de madera, con una potencia 

de 8MVA y una capacidad de transmisión de 5 MVA cada una.  
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Actividades de distribución  

− Supe 

− Barranca 

− Pativilca 

Actividad de transmisión (sub transmisión) 

− S.E. Barranca 

− S.E. Pativilva 

− S.E. Puerto Supe 

Para efectos del presente PAD, se adecuará las actividades de distribución, las cuales 

están descritas en el Capítulo 3.   

2.3. Marco legal e institucional 

2.3.1. Marco Legal 

2.3.1.1. Normas de Jerarquía General 

● Constitución Política del Perú – Título III, Capítulo II: Del Ambiente y los Recursos 

Naturales (29.12.1993).  

En el Art. 2º establece que es derecho fundamental de la persona gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.  

Además, en los Artículos 66º, 67º, 68º y 69º establece que los recursos naturales no 

renovables son patrimonio de la nación, siendo el estado el que debe promover el uso 

sostenible de éstos. 

● Código Penal – Delitos contra la ecología -Título XIII -– D.L. Nº 635. (08.04.1991) 

Los artículos 304° y 305° se refieren a la contaminación del medio ambiente, producida por 

el vertimiento de residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier naturaleza que se 

encuentran por encima de los límites establecidos; asimismo indican las sanciones a las 

cuales será sometida la persona que infrinja las normas sobre protección del ambiente, 

teniendo en cuenta el grado de contaminación y las consecuencias que se generen a partir 

de ésta. 

Los artículos 308° y 309° indican las sanciones que se aplican a las personas cuando 

atentan contra la flora y fauna protegida o en épocas prohibidas, ya sea por caza, captura, 

recolección, extracción y/o comercialización. 
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El artículo 310° indica las penas por la depredación de bosques y recursos forestales 

legalmente protegidas y el artículo 313° indica las penas por alterar, ilegalmente, el 

ambiente natural mediante la construcción de obras. 

● Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada-Decreto Legislativo Nº757 

(13.11.19911 

Mediante el Decreto Legislativo N° 757, del 13 de noviembre de 1991, se promulga esta 

Ley, cuyo objeto es garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas, efectuadas o por 

efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica y en cualesquiera de las formas 

empresariales o contractuales permitidas por la constitución y las leyes. Establece 

derechos, garantías y obligaciones que son de aplicación a todas las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de inversiones en el país. Sus normas 

son de observancia obligatoria por todos los organismos del estado, ya sean del gobierno 

central, gobiernos regionales, o locales, a todo nivel. 

El marco general de política para la actividad privada y la conservación del ambiente está 

expresado por el Art. 49°, en el que se señala que el estado estimula el equilibrio racional 

entre el desarrollo socioeconómico, la conservación del ambiente y el uso sostenido de los 

recursos naturales; garantizando la debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante 

el establecimiento de normas claras de protección del medio ambiente. El Art. 50° está 

referido a las competencias ambientales sectoriales sobre los asuntos relacionados al 

medio ambiente y los recursos naturales; también establece, en caso de que la empresa 

desarrollara dos o más actividades de competencia de distintos sectores, será la autoridad 

sectorial competente la que corresponda a la actividad de la empresa por la que se generen 

mayores ingresos brutos anuales. 

● Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ley N° 28245. (04.06.2004) 

La presente Ley tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos 

ambientales de las entidades públicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la 

gestión ambiental, el rol que le corresponde al Ministerio del Ambiente-MINAM, y a las 

entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales 

 

 
1 Modificado mediante las siguientes normas: Ley Nº 25541, publicada el 11 de junio de 1992; Decreto Ley Nº 25596, 

publicado el 4 de julio de 1992; Ley Nº 26092, publicada el 28 de diciembre de 1992; Ley Nº 26724, publicada el 29 de 
diciembre de 1996; Ley Nº 26734, publicada el 31 de diciembre de 1996; y Ley Nº 26786, publicada el 13 de mayo de 
1997. 
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a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio 

de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, 

supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones 

destinados a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 

El carácter transectorial de la gestión ambiental implica que la actuación de las autoridades 

públicas con competencias y responsabilidades ambientales se orienta, integra, estructura, 

coordina y supervisa, con el objeto de efectivizar la dirección de las políticas, planes, 

programas y acciones públicas hacia el desarrollo sostenible del país. 

● Ley General del Ambiente - Ley Nº28611(13.10.2005)2

El título preliminar de la Ley General del Ambiente, dentro de los derechos y principios, 

establece que es derecho irrenunciable de toda persona a vivir en un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente así como a sus componentes, 

asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad bilógica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y desarrollo sostenible del país. 

● Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas. D.S.

Nº 031-2007-EM. (26/06/2007)

Que, mediante Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, se aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, el mismo que ha sido 

modificado por el Decreto Supremo Nº 026-2010-EM, el Decreto Supremo Nº 030-2012-

EM, el Decreto Supremo Nº 025-2013-EM y el Decreto Supremo Nº 016-2017-EM. 

La norma tiene como finalidad establecer el marco de gestión institucional, la estructura 

orgánica, las funciones generales y específicas de los órganos y unidades orgánicas del 

Ministerio y las relaciones con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras 

instituciones del sector público, así como sus relaciones con el sector privado. 

2 Modificada mediante Decreto Legislativo Nº1055 de fecha 27 de junio de 2008 y Ley Nº29263 de fecha 02 de octubre

de 2008. 
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La Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad es el órgano de línea 

encargado de implementar acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades del Subsector 

Electricidad, en concordancia con las Políticas Nacionales Sectoriales y la Política Nacional 

del Ambiente. Depende del Despacho Viceministerial de Electricidad. 

● Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. D.L. 

N° 1055. (26.06.2008) 

Decreto que modifica los artículos 32°, 42°, 43° y 51° de la Ley General del Ambiente, el 

Art. 42° está referido a que las entidades públicas con competencias ambientales y las 

personas jurídicas que presten servicios públicos, tienen la obligación de entregar al 

Ministerio del Ambiente-MINAM., la información ambiental que ésta genere, por 

considerarla necesaria para la gestión ambiental, la cual deberá ser suministrada al 

ministerio en el plazo que éste determine, bajo responsabilidad del máximo representante 

del organismo encargado de suministrar la información. El MINAM solicitará la información 

a las entidades generadoras de información con la finalidad de elaborar los informes 

nacionales sobre el estado del ambiente. Dicha información deberá ser entregada en el 

plazo que determine el Ministerio, pudiendo ser éste ampliado a solicitud de parte, bajo 

responsabilidad del máximo representante del organismo encargado de suministrar la 

información.  

● Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización y funciones del 

Ministerio del Ambiente. D.L N° 1013 (13.05.2008) 

La Ley crea el Ministerio del Ambiente, establece su ámbito de competencia sectorial y 

regula su estructura orgánica y sus funciones. El Ministerio del Ambiente es creado como 

organismo del poder ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y 

supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a 

ella. El Ministerio del Ambiente es una persona jurídica de derecho público y constituye un 

pliego presupuestal. El Ministerio del Ambiente tiene como objetivos: 

- La conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, 

responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que 

permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona 

humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras 

generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida. 
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- Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la conservación y el uso

sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales

protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía.

- Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos naturales y

revertir los procesos negativos que los afectan.

- Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el

desarrollo sostenible.

- Contribuir a la competitividad del país a través de un desempeño ambiental eficiente.

- Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales.

- Los objetivos de sus organismos públicos adscritos, definidos por las respectivas normas

de creación y otras complementarias.

● Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencias

Ley N° 28551. (19.06.2005)

La Ley establece la obligación y procedimiento para la elaboración y presentación de planes 

de contingencia, con sujeción a los objetivos, principios, estrategias del Plan Nacional de 

Prevención y Atención de Desastres (Art. 1º). La Ley es clara al señalar que todas las 

personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que conducen y/o administran 

empresas, instalaciones, edificaciones y recintos tienen la obligación de elaborar y 

presentar, para su aprobación ante la autoridad competente, planes de contingencia para 

cada una de las operaciones que desarrolle (Art. 3º). 

Los planes de contingencia son instrumentos de gestión que definen los objetivos, 

estrategias y programas que orientan las actividades institucionales para la prevención, la 

reducción de riesgos, la atención de emergencias y la rehabilitación en casos de desastres 

permitiendo disminuir o minimizar los daños, víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a 

consecuencia de fenómenos naturales, tecnológicos o de la producción industrial, 

potencialmente dañinos. 

● Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental - Ley Nº28804

(21.07.2006)3

Regula el procedimiento para declarar en emergencia ambiental una determinada área 

geográfica, en caso de ocurrencia de algún daño ambiental súbito y significativo, 

ocasionado por causas naturales, humanas o tecnológicas que deteriore el ambiente, 

3 Modificado mediante la Ley Nº 29243, de fecha 14 de junio de 2008.

00019



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

Pág. 18 

 

ocasionando un problema de salud pública como consecuencia de la contaminación del 

aire, agua y el suelo, que amerite la acción inmediata sectorial a nivel local, regional o 

nacional. (Art. 1°). 

Dispone los criterios que deben considerarse para declarar dicha emergencia ambiental; 

así como los responsables y sus funciones, la participación interinstitucional de entidades 

públicas o privadas. 

● Reglamento de la ley de declaratoria de emergencia ambiental - D.S N.º 024-2008-

PCM. (02.04.2008) 

Establece los criterios y procedimientos para la declaratoria de emergencia ambiental y su 

implementación, conforme a la Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, en 

una determinada área geográfica del territorio nacional. El Reglamento es de cumplimiento 

obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, 

dentro del territorio nacional, vinculadas con la generación, atención e implementación de 

los planes de acción para la atención de los daños ambientales que motivan la declaratoria 

de emergencia ambiental. 

En el Art. 5º del Reglamento se menciona las causas y efectos de una emergencia 

ambiental: 

- Derrames, fugas, vertimientos o explosiones de sustancias químicas peligrosas. 

- Contaminación con tendencia a su incremento progresivo. 

- Desastres naturales con efectos ambientales tales como sismos, inundaciones, erupción 

volcánica, incendio forestal, entre otras.  

- Situación de conflictos con consecuencias ambientales. 

- Destrucción o daño de hábitats frágiles, raros o de sustento de especies en peligro de 

extinción.  

- Contaminación de fuentes de agua para consumo doméstico, aguas subterráneas, 

aguas superficiales, etc.  

- Contaminación atmosférica.  

- Afectación a humedales, tierras de cultivo, plantaciones o actividades productivas.  

- Afectación a la salud pública en general. 

● Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAAA-Perú 2011 – 2021 - D.S. Nº014-

2011-MINAM (9.07.2011) 
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Describe el camino hacia el Bicentenario de la República, en el 2021, para la 

implementación de la Política Nacional del Ambiente. Las metas prioritarias del Plan 

Nacional de Acción Ambiental - PLANAA Perú: 2011-2021 son: 

- Agua: 100% de aguas residuales domésticas urbanas son tratadas y el 50% de éstas, 

son reusadas. 

- Residuos sólidos: 100% de residuos sólidos del ámbito municipal son manejados, 

reaprovechados y dispuestos adecuadamente. 

- Aire: 100 % de las ciudades priorizadas implementan sus planes de acción para la 

mejora de la calidad del aire y cumplen los ECA para Aire. 

- Bosques y Cambio Climático: Reducción a cero de la tasa de deforestación en 54 

millones de hectáreas de bosques primarios bajo diversas categorías de ordenamiento 

territorial contribuyendo, juntamente con otras iniciativas, a reducir el 47.5% de 

emisiones de GEI en el país, generados por el cambio de uso de la tierra; así como a 

disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático. 

- Diversidad Biológica: Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad de 

ecosistemas, especies y recursos genéticos del país; incrementando en 80% la 

superficie de producción orgánica; en 70% el valor de las exportaciones de productos 

del biocomercio, en 50% las inversiones en eco-negocios y en 100% el valor de los 

bienes y/o servicios de Áreas Naturales Protegidas – ANP. 

- Minería y Energía: 100% de la pequeña minería y minería artesanal implementa y/o 

dispone de instrumentos de gestión ambiental; y 100% de las grandes y medianas 

empresas mineras y energéticas mejoran su desempeño ambiental. 

- Gobernanza Ambiental: 100% de entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

implementan la Política Nacional del Ambiente y los instrumentos de gestión ambiental. 

● Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas. Ley N° 30705. 

(20/12/2017) 

El Ministerio de Energía y Minas es el órgano rector del subsector de electricidad y 

establece la política nacional y sectorial bajo su competencia aplicable a todos los niveles 

de gobierno. 

El Ministerio de Energía y Minas es un organismo del Poder Ejecutivo que tiene personería 

jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal 
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Asimismo, ejerce la potestad de autoridad sectorial ambiental para las actividades de 

electricidad, hidrocarburos y minería, en concordancia con los lineamientos de política y las 

normas nacionales establecidas por el Ministerio del Ambiente como entidad rectora. 

● Ley Marco sobre Cambio Climático – Ley N° 30754 (24.04.2018)

La Ley Marco sobre Cambio Climático tiene por objeto establecer los principios, enfoques 

y disposiciones generales para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, 

evaluar y difundir las políticas públicas para la gestión integral, participativa y transparente 

de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, a fin de reducir la 

vulnerabilidad del país al cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad del país al 

cambio climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir 

con los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático con enfoque intergeneracional. 

La autoridad nacional en materia del cambio climático, así como la autoridad técnico-

normativa a nivel nacional, es el Ministerio del Ambiente (MINAM). Asimismo, los 

ministerios, los gobiernos regionales y locales se constituyen como autoridades 

competentes en materia de cambio climático y, como tal, promueven, coordinan, articulan, 

implementan, monitorean y evalúan la gestión integral del cambio climático en el ámbito de 

sus jurisdicciones, y emiten la normativa correspondiente en el ámbito de sus competencias 

y funciones. 

2.3.1.2. Políticas Nacionales 

● Política Nacional del Ambiente - D.S. Nº012-2009-MINAM (23.05.2009)

Decreto que dispone que el Ministerio del Ambiente es el encargado de formular, planear, 

dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional del Ambiente. 

La Política Nacional del Ambiente es uno de los principales instrumentos de gestión para el 

logro del desarrollo sostenible en el país, tomando en cuenta la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo, los Objetivos del Milenio formulados por la Organización 

de las Naciones Unidas y demás tratados y declaraciones internacionales suscritos por el 

Estado peruano en materia Ambiental. 

Cabe resaltar, que la presente política ha sido formulada sobre la base del análisis de la 

situación ambiental del país, constituye la base para la conservación del ambiente, de modo 

tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos 

naturales y del medio que lo sustenta, para contribuir al desarrollo integral, social, 
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económico y cultural del ser humano, en permanente armonía con su entorno. 

2.3.1.3. Normas sobre evaluación de impacto ambiental aplicable al proyecto 

● Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades Ley Nº26786

(13.06.1997)

El Art. 1º de la Ley, modifica el Art. 51º del Decreto Legislativo N°7574 y dispone que la 

Autoridad Sectorial competente comunicará al CONAM5 (actualmente MINAM) sobre las 

actividades a desarrollarse en el sector, que, por su riesgo ambiental, pudiera exceder los 

niveles o estándares tolerables de contaminación o deterioro del ambiente y que 

obligatoriamente deberán presentar Estudios de Impacto Ambiental, previos a su ejecución. 

El Art. 2º, modifica el primer párrafo del Art. 52º del Decreto mencionado y dispone que, en 

casos de peligro grave o inminente para el medio ambiente, la Autoridad Sectorial 

Competente (con conocimiento del CONAM6, actualmente MINAM) podrá disponer de la 

adopción de cualquiera de las medidas señaladas en los incisos a) y b) del Art. 52° del 

Decreto Legislativo Nº 757. 

● Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-Ley Nº27446

(23.04.2001)7

Ley que regula aspectos aplicables a la certificación ambiental, difusión y participación de 

la comunidad, seguimiento y control del contenido de las DIA, EIA-sd y EIA-d, así como las 

autoridades competentes. En ese sentido, a través de esta norma se plantea en su Art. 1°: 

- La creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un

sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y

corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones

humanas expresadas por medio del proyecto de inversión.

- El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas,

y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión.

- El establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el

proceso de evaluación de impacto ambiental.

4 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada
5 Luego de la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), se dispuso la fusión del CONAM con esta nueva entidad

sectorial. Por lo que sus funciones, competencias y atribuciones actualmente corresponde al MINAM 
6 Luego de la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), se dispuso la fusión del CONAM con esta nueva entidad

sectorial. Por lo que sus funciones, competencias y atribuciones actualmente corresponde al MINAM 
7 Modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1078, de fecha 28 de junio de 2008.
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Para una correcta aplicación, se efectuaron modificaciones acordes a los distintos cambios 

desarrollados en el ámbito institucional que se dieron entre los primeros dieciocho artículos, 

y se destaca: la obligatoriedad de certificación ambiental previo a la ejecución del Proyecto. 

(Art. 3°). 

● Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

- D.L. N° 1078 (28.06.2008) 

El presente documento modifica los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 17° 

Y 18° de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Entre otros, en dicho documento, se acredita y asigna funciones, como organismo director 

del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental, al Ministerio del Ambiental 

(MINAM). Asimismo, se establece los procedimientos para la certificación ambiental, así 

como los contenidos mínimos de los instrumentos de gestión ambiental. 

● Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y 

participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. D.S 002-2009-MINAM. 

(16/01/2009) 

El Reglamento tiene por finalidad establecer las disposiciones sobre acceso a la 

información pública con contenido ambiental, para facilitar el acceso ciudadano a la misma. 

Asimismo, regula los mecanismos y procesos de participación y consulta ciudadana en los 

temas de contenido ambiental. 

Finalmente, el Reglamento también establece las disposiciones correspondientes para la 

actuación del MINAM como punto focal en los convenios comerciales internacionales con 

contenidos ambientales, y la consulta intersectorial en caso de reclamaciones de contenido 

ambiental presentadas por autoridades o personas extranjeras. 

Establece como derecho de toda persona de acceder a la información que posee el MINAM 

y los órganos que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con relación al 

ambiente, sus componentes y sus implicaciones en la salud; así como sobre las políticas, 

normas, obras y actividades realizadas y/o conocidas por dichas entidades, que pudieran 

afectarlo en forma directa o indirecta, sin necesidad de invocar justificación de ninguna 

clase.  
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● Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley Nº293258 

(05.03.2009) 

A través de la presente norma se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como 

ente rector. 

En su Art. 6° dispone que el OEFA, es un organismo público técnico especializado, con 

personería jurídica de derecho público interno, que se encuentra adscrito al MINAM y se 

encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, 

así como de la aplicación de los incentivos. 

De otro lado, también señala que las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, 

Regional o Local son aquellas con facultades expresas para desarrollar funciones de 

fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA. 

Estas entidades forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

y sujetan su actuación a las normas de la presente Ley y otras normas en materia ambiental, 

así como a las disposiciones que dicte el OEFA como ente rector del referido Sistema. 

● Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental -

D.S. Nº019-2009-MINAM (27.09.2009). 

Se establecen las directrices que complementan las señaladas en la Ley Nº 27446, 

esclareciendo y especificando requerimientos y características necesarias para su 

aplicación. 

La misma contiene disposiciones generales, disposiciones del proceso de evaluación de 

impacto ambiental de proyectos de inversión, procedimiento de clasificación de los 

Proyectos de inversión (DIA, EIA-sd y EIA-d), elaboración de los Estudios de Impacto 

Ambiental, otorgamiento de la Certificación Ambiental, el proceso de Evaluación Ambiental 

Estratégica de las políticas, planes y programas, acceso a la información y participación 

ciudadana, entre otros puntos. 

● Ley de los derechos de participación y control ciudadanos. Ley N° 26300. 

(02/02/1994) 

Define los derechos de participación y control ciudadanos a la iniciativa de reforma 

constitucional, iniciativa en la formación de las leyes, referéndum, iniciativa en la formación 

 

 
8 Mediante Ley N° 29514, publicado el 26 de marzo de 2010, se modifica el Art. 17° referido a las infracciones. 
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de dispositivos municipales y regionales; y otros mecanismos de participación establecidos 

por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. 

● Ley de transparencia y acceso a la información pública. Ley N° 27806. (13/07/2002). 

La Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el 

derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del Art. 2° de 

la Constitución Política del Perú. Toda información que posea el estado se presume pública; 

asimismo el estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia 

en la actuación de las entidades de la administración pública. El estado tiene la obligación 

de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de 

publicidad. 

2.3.1.4. Normas sobre la calidad ambiental aplicable al proyecto 

● Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen 

Disposiciones Complementarias- D.S. Nº003-2017-MINAM (07.06.2017). 

Los ECA para Aire son un referente obligatorio para el diseño y aplicación de los 

instrumentos de gestión ambiental, a cargo de los titulares de actividades productivas, 

extractivas y de servicios.” (…) “Los ECA para Aire, como referente obligatorio, son 

aplicables para aquellos parámetros que caracterizan las emisiones de las actividades 

productivas, extractivas y de servicios.” (Art. 2°). 

● Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Ruido -D.S. 

Nº085-2003-PCM (30.10.2003). 

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. 

Se especifican distintas zonas de aplicación para establecer cuál es el nivel máximo de 

ruido tolerable en cada una de ellas para proteger la salud humana. Dicha norma contiene 

un anexo, en el que se describe los valores máximos permitidos por zonas y en horarios 

distintos. 

● Estándares Calidad Ambiental de Radiaciones-D.S. Nº010-2005-PCM (02.02.2005). 

Establecen los niveles máximos de las intensidades de las radiaciones no ionizantes, cuya 

presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor es recomendable no exceder 
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para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente. Estos estándares se consideran 

primarios por estar destinados a la protección de la salud humana. 

● Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen 

Disposiciones Complementarias- D.S. Nº004-2017-MINAM (07.06.2017). 

Norma que aprueba los estándares nacionales de calidad ambiental para agua, en la cual 

se establece el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos, y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y 

componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no represente riesgo significativo 

para la salud de las personas ni para el ambiente. 

Los estándares aprobados se aplicarán a los cuerpos de agua del territorio nacional en su 

estado natural y son de obligatorio cumplimiento en el diseño de las normas legales y en 

las políticas públicas, siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 

instrumentos de gestión ambiental. 

2.3.1.5.  Normas relacionadas con el saneamiento y gestión de residuos 

● Ley General de Salud – Ley Nº 26842. (20.07.1997) 

El Ministerio de Salud formula y evalúa las políticas de alcance nacional en materia de salud 

y supervisa su cumplimiento. Como autoridad de salud, señalada por la Ley General de 

Salud, Ley 26842, este ministerio tiene a su cargo la dirección y gestión de la política 

nacional de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en esta materia. En este 

sentido, tiene competencia sobre aspectos relacionados con la calidad del agua, del aire y 

del suelo; y conforme a la Ley General de Residuos Sólidos, Ley 27314, tiene competencia 

en la gestión de los residuos fuera del ámbito de las áreas productivas o instalaciones 

industriales, correspondiéndole, entre otras, las siguientes atribuciones en materia 

ambiental:  

- Dictar las medidas necesarias para minimizar y controlar los riesgos para la salud de las 

personas derivados de elementos, factores y agentes ambientales, de conformidad con 

lo que establece, en cada caso, la ley de la materia. 

- Dictar las medidas de prevención y control indispensables para que cesen los actos o 

hechos que ocasionan contaminación ambiental, cuando ella signifique riesgo o daño a 

la salud de las personas  
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- Dictar las normas sanitarias que regulen las descargas de desechos o sustancias 

contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones 

necesarias. 

- Dictar las normas relacionadas con la calificación de las sustancias y productos 

peligrosos, las condiciones y límites de toxicidad y peligrosidad de dichas sustancias y 

productos, los requisitos sobre información, empaque, envase, embalaje, transporte, 

rotulado y demás aspectos requeridos para controlar los riesgos y prevenir los daños 

que esas sustancias y productos puedan causar a la salud de las personas.  

● Ley de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos - Ley Nº 28256. 

(18/06/2004) 

En el contenido de la presente Ley se considera el ámbito de aplicación, las competencias 

sectoriales, los planes de contingencia, las infracciones, los tipos de sanciones, las multas 

y el procedimiento sancionador. 

Se rescata de la norma las condiciones necesarias y requeridas que se deben de cumplir 

durante el traslado de materiales peligrosos a fin de garantizar la no afectación de la salud 

de la población y las condiciones del ambiente. 

● Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

- D.S. Nº 021-2008- MTC. (01/06/2008) 

Plantea el tratamiento de transporte de residuos sólidos en carretera, por ferrocarril, para lo 

cual se requiere conocer aspectos de registro y autorización, obligaciones de los 

involucrados, acondicionamiento de la carga, descarga, descontaminación y otros, así 

como situaciones de emergencia, entre otros aspectos. 

Asimismo, busca establecer las normas y los procedimientos que regulan las actividades, 

procesos y operaciones del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con 

sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, el ambiente y la 

propiedad. 

● Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

D.L. N° 1278. (22.12.2016) 

El presente Decreto Legislativo establece 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 
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y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este Decreto Legislativo. 

La gestión integral de los residuos sólidos en el país tiene como primera finalidad la 

prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a cualquier 

otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los residuos generados, se prefiere la 

recuperación y la valorización material y energética de los residuos, entre las cuales se 

cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, co-procesamiento, entre otras alternativas 

siempre que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente. 

La disposición final de los residuos sólidos en la infraestructura respectiva constituye la 

última alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones ambientalmente 

adecuadas, las cuales se definirán en el reglamento del presente Decreto Legislativo 

emitido por el Ministerio del Ambiente. 

El presente Decreto Legislativo se aplica a: 

- La producción, importación y distribución de bienes y servicios en todos los sectores

productivos del país.

- Las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos,

desde la generación hasta su disposición final, incluyendo todas las fuentes de

generación, enfatizando la valorización de los residuos. Asimismo, comprende las

actividades de internamiento, almacenamiento, tratamiento y transporte de residuos por

el territorio nacional.

- El ingreso, tránsito por el territorio nacional y exportación de todo tipo de residuos, se

rigen por lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo, en concordancia con los

acuerdos ambientales internacionales suscritos por el país.

- Sin perjuicio de la regulación especial vigente, a los residuos y mezclas oleosas

generados en las actividades que realizan en el medio acuático, las naves, artefactos

navales, instalaciones acuáticas y embarcaciones en general.

- Las áreas degradadas por la acumulación inadecuada de residuos sólidos de gestión

municipal y no municipal.

● Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos - D.S. N° 014-2017-MINAM.

(21.12.2017)

El presente dispositivo normativo tiene como objeto reglamentar el Decreto Legislativo Nº 

1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar la maximización 
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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. 

● Norma Técnica Peruana NTP 900.058 2019 - GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de 

colores para el almacenamiento de residuos sólidos – R.D 003-2019-INACAL/DN 

(28.03.2019) 

Esta Norma Técnica Peruana establece los colores a ser utilizados para el almacenamiento 

adecuado de los residuos sólidos de los ámbitos de gestión municipal y no municipal. a 

excepción de los siguientes: 

- Residuos radiactivos, cuya gestión es competencia del Instituto Peruano de Energía 

Nuclear;  

- Residuos propios de actividades militares para la seguridad y defensa de la nación, cuya 

gestión es competencia del Ministerio de Defensa; 

- Las aguas residuales y los residuos líquidos que se incorporen al manejo de las mismas 

de acuerdo a la legislación de la materia, cuya regulación es competencia de la Autoridad 

Nacional del Agua y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el 

ámbito de sus respectivas funciones y atribuciones; y las emisiones de gases y material 

particulado descargadas al ambiente. 

● Lineamientos para la Elaboración de un Plan de Contingencia para el Transporte 

Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos - Resolución Directoral Nº1075-

2016-MTC/16 (30.12.2016) 

El Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos 

Peligrosos, en adelante el Plan de Contingencia, es un Instrumento de Gestión Ambiental 

en el cual se identifican acciones de planificación, prevención, control, corrección, 

participación, entre otros; y cuya finalidad es evitar o reducir los posibles daños a la vida 

humana, salud, patrimonio y al ambiente. 

Para su desarrollo, se deberá de tener en consideración lo dispuesto en la Ley Nº28256, 

Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, su Reglamento 

D.S. Nº021-2008-MTC; las normas ambientales que resulten aplicables en cuanto a 

instrumento de gestión ambiental, así como las normas sectoriales especiales que rijan para 

este tipo de instrumentos. 
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El objetivo del presente lineamiento es desarrollar una guía para la elaboración de un Plan 

de Contingencia que defina acciones de planificación, prevención, control, corrección, 

participación, mitigación, entre otras, basadas en la identificación de riesgos en las etapas 

de carga, transporte terrestre y descarga de materiales y/o residuos peligrosos. 

Los lineamientos del Plan de Contingencia serán aplicables a aquellos titulares que realicen 

el servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos a nivel nacional. 

Estos lineamientos no se aplican para el transporte por cuenta propia 

2.3.1.6. Normas relacionadas a la conservación de los recursos naturales 

● Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales – Ley Nº 26821. 

(26.06.1997) 

Esta ley promueve y regula el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la 

inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la 

conservación de los recursos naturales y del ambiente, y el desarrollo integral de las 

personas. 

Además, establece el derecho de los ciudadanos a ser informados y a participar en la 

definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales.  

● Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica – Ley Nº 26839. (16.07.1997) 

En el marco del desarrollo sostenible, la conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica implica: 

- Conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como mantener los 

procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las especies. 

- Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de la diversidad biológica. 

- Incentivar la educación, el intercambio de información, el desarrollo de la capacidad de 

los recursos humanos, la investigación científica y la transferencia tecnológica, referidos 

a la diversidad biológica y a la utilización sostenible de sus componentes. 

- Fomentar el desarrollo económico del país en base a la utilización sostenible de los 

componentes de la diversidad biológica, promoviendo la participación del sector privado 

para estos fines (Art. 3º). 
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● Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica – D.S. Nº 068-2001-PCM (21.06.2001) 

El Reglamento establece que la diversidad biológica y sus componentes constituyen 

recursos estratégicos para el desarrollo del país y deben utilizarse equilibrando las 

necesidades de conservación con consideraciones sobre inversión y promoción de la 

actividad privada. El Estado debe velar por que la diversidad biológica y sus componentes 

sean efectivamente conservados y utilizados sosteniblemente. 

● Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú- D.S. Nº102-2001-PCM 

(05.09.2001) 

Se aprueba la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú, estableciéndose que 

es de obligatorio cumplimiento y debe ser incluida en las políticas, planes y programas 

sectoriales. 

● Categorización de especies amenazadas de flora silvestre - D.S Nº 043-2006-AG 

(06.07.2006) 

El Decreto Supremo N° 043-2006, aprueba la categorización de especies amenazadas de 

flora silvestre, que consta de setecientos setenta y siete (777) especies, de las cuales 

cuatrocientas cuatro (404) corresponden a las órdenes Pteridofitas, Gimnospermas y 

Angiospermas, trescientos treinta y dos (332) especies pertenecen a la familia Orchidaceae; 

y cuarenta y uno (41) especies pertenecen a la familia Cactaceae, distribuidas 

indistintamente en las siguientes categorías: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), 

Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT). 

● Ley de Recursos Hídricos9 - Ley Nº 29338 (23.03.2009) 

La Ley tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del estado 

y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a esta. Comprende el 

agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se extiende al agua 

marítima y atmosférica. 

Define al agua como un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 

estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales 

que la sustentan, y la seguridad de la nación. Asimismo, declara al agua como patrimonio 

 

 
9 Deroga a la Ley General de Aguas - Decreto Ley Nº 17752 del 25 de julio de 1969, los Decreto Legislativo Nº 1081 y 

Nº 1083, ambos de 28 de junio de 2008. 
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de la nación y un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgado y ejercido 

en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la nación. No hay 

propiedad privada sobre el agua. Finalmente declara de interés nacional y necesidad 

pública la gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y 

sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la 

conservación e incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando una nueva 

cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras 

generaciones. 

● Ley que suspende la aplicación de los Decretos Legislativos N° 1090 y 1064 - Ley 

N° 29376 (11.06.2009) 

Mediante este dispositivo legal se suspendió la vigencia y la aplicación del Decreto 

Legislativo Nº 1090, que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sus normas 

modificatorias y su Reglamento; y el Decreto Legislativo Nº 1064, que aprueba el Régimen 

Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario. Asimismo, la Ley N° 29376 

restituye el texto de la Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sus modificatorias 

y demás normas complementarias y su Reglamento. Finalmente, la mencionada ley 

restituye también el texto de la Ley Nº 26505, Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo 

de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, además restituye la vigencia de los Títulos I, II, III, IV y la sétima 

disposición complementaria del Decreto Legislativo Nº 653, Ley de Promoción de las 

Inversiones en el Sector Agrario, y su Reglamento. 

● Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos - D.S Nº 001-2010-AG (23.03.2010) 

El Reglamento tiene por objeto regular el uso y gestión de los recursos hídricos que 

comprenden al agua continental: superficial y subterránea, y los bienes asociados a ésta; 

asimismo, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo 

a las disposiciones contenidas en la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338. 

El Reglamento es de aplicación a todas las entidades del sector público nacional, regional 

y local que ejercen competencias, atribuciones y funciones respecto a la gestión y 

administración de recursos hídricos continentales superficiales y subterráneos; y, a toda 

persona natural o jurídica de derecho privado, que interviene en dicha gestión. 

Define las responsabilidades del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, como 

las de:  
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- Asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial del agua y de sus bienes

asociados, articulando el accionar de las entidades del sector público que ejercen

competencias, atribuciones y funciones vinculadas a dicha gestión, así como el accionar

de todas las personas naturales y/o jurídicas.

- Promover el aprovechamiento sostenible, conservación, protección de la calidad e

incremento de la disponibilidad del agua y la protección de sus bienes asociados, así

como el uso eficiente del agua.

Implementar, supervisar y evaluar, a través de la Autoridad Nacional del Agua, el 

cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y del Plan Nacional 

de Recursos Hídricos, en los distintos niveles de gobierno, con la participación de los 

usuarios del agua organizados, comunidades campesinas, comunidades nativas y 

entidades operadoras de infraestructura hidráulica sectorial y multisectorial, tomando como 

unidades de gestión las cuencas hidrográficas del país. 

● Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y

categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente

protegidas - D.S. N.º 004-2014 MINAGRI.

Aprueban la actualización de la lista de clasificación sectorial de las especies amenazadas 

de fauna silvestre establecidas en las categorías de: En peligro crítico (CR), en peligro (EN) 

y vulnerable (VU) fauna además se incorporó en la presente norma las categorías de Casi 

Amenazada (NT) y datos insuficientes (DD), como medida precautoria para asegurar la 

conservación de las especies establecidas en dichas categorías.  

El artículo 3.40 del reglamento antes indicado define a la especie protegida como especies 

de la flora o fauna silvestre clasificada en alguna de las categorías de protección que 

establece la legislación. 

El Reglamento establece como principios orientadores de la actividad forestal y de fauna 

silvestre los siguientes: 

- El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

- La participación del sector empresarial privado, los gobiernos locales y regionales, y de

la ciudadanía en general, en la toma de decisiones, el financiamiento, la fiscalización y

en los beneficios de la actividad, de manera descentralizada.

- La eficiencia y competitividad en el aprovechamiento de los recursos forestales y de

fauna silvestre y en el desarrollo industrial.
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- El manejo de los recursos teniendo en cuenta criterios ambientales, económicos y

sociales.

- La conservación de la diversidad biológica.

- La prevención de los impactos ambientales de las actividades de aprovechamiento.

● Decreto Supremo que Aprueba el reglamento para la gestión de Fauna Silvestre-

D.S. N°019-2015–MINAGRI (30.09.2015)

El Reglamento tiene por objeto regular y promover la gestión de Fauna Silvestre, previsto 

en la Ley Nº29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en lo referente a: 

- Los recursos de fauna silvestre.

- La diversidad biológica de fauna silvestre, incluyendo los recursos genéticos asociados.

La finalidad del reglamente es promover la conservación, protección, incremento y uso 

sostenible de los recursos de fauna silvestre. 

2.3.1.7. Normas específicas del subsector de electricidad 

● Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley N° 25844 (19.11.1992) y su

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM (19.02.1993).

La disposición de la presente norma en lo referente a las actividades relacionadas con la 

generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. El Ministerio 

de Energía y Minas y el OSINERG en representación del Estado son los encargados de 

velar por el cumplimiento de la presente ley, quienes podrán delegar en parte las funciones 

conferidas. Las actividades de generación, transmisión y distribución podrán ser 

desarrolladas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Las personas 

jurídicas deberán estar constituidas con arreglo a las leyes peruanas. 

● Aprueban Lineamentos para la Participación Ciudadana en las Actividades

Eléctricas – Resolución Ministerial Nº 223-2010-MEM-DM. (26/05/2010)

La presente norma tiene por objeto establecer los lineamientos necesarios para el 

desarrollo de los procedimientos de Consulta y mecanismos de Participación Ciudadana 

que son aplicables durante la tramitación de procedimientos relacionados al otorgamiento 

de derechos eléctricos, durante la elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales; y, 

durante el seguimiento y control de los aspectos ambientales de los Proyectos y Actividades 

Eléctricas, en el marco de los aspectos ambientales de los Proyectos y Actividades de 

Eléctricas, en el marco de lo dispuesto por el Convenio N° 169 OIT, relativo a los Pueblos 
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Indígenas y Tribales en países independientes, el Decreto Ley N° 25844, Ley de 

Concesiones Eléctricas, el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre 

Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 

Ciudadana en Asuntos Ambientales, así como el Decreto Supremo N° 29-94-EM, 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.  

Asimismo, los Lineamientos tienen por objeto promover una mayor participación de la 

población involucrada, así como de sus autoridades regionales, locales, comunales y 

entidades representativas, con la finalidad de conocer su percepción, intercambiar 

opiniones, analizar observaciones y sugerencias, acerca de los aspectos ambientales y 

sociales relacionados a las Actividades Eléctricas a desarrollarse.  

● Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de

aguas residuales tratadas - R.J. N° 224-2013-ANA (31.05.2013)

El reglamento tiene por objeto regular los aspectos y procedimientos administrativos a 

seguir para el otorgamiento de autorizaciones, modificaciones y renovaciones de 

vertimiento de aguas residuales tratadas a cuerpos naturales de agua continental o marina, 

y de reúso de aguas residuales tratadas. La Autoridad Nacional del Agua podrá autorizar el 

reúso de aguas residuales tratadas únicamente cuando: 

- Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo que permita el

cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos por la autoridad sectorial

competente cuando corresponda.

- Se cuente con la aprobación del instrumento de gestión ambiental otorgado por la

autoridad ambiental sectorial competente, que considere específicamente la evaluación

ambiental del reúso de aguas residuales tratadas.

- No se ponga en peligro la salud humana, el normal desarrollo de la flora y fauna o se

afecte a otros usos.

Se cuente con el derecho de uso de agua correspondiente para el desarrollo de la actividad 

generadora de aguas residuales a reutilizar. 

● Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones aplicable

a las actividades desarrolladas por los administrados del Subsector Electricidad

que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA – Resolución de

Consejo Directivo Nº 023-2015-OEFA-CD. (27.05.2015)
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La conducta infractora tipificada mediante la presente norma en leves, graves o muy graves 

son de carácter sectorial, de conformidad con lo establecido en el Numeral 3.5 del Artículo 

3 de las “Reglas generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA”, 

aprobadas por Resolución de Consejo Directivo Nº 038-2013-OEFA-CD. 

● Tipifican infracciones administrativas y estableen escala de sanciones 

relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los 

administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA – 

Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA/CD (15.02.2018). 

La presente norma tiene por objeto tipificar las infracciones administrativas y establecer la 

escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a 

los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. 

Las disposiciones contenidas en la presente norma garantizan la aplicación efectiva de los 

principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad. 

Por ejemplo, constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo 

establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. 

Esta conducta es sancionada con una multa de hasta quince mil (15 000) Unidades 

Impositivas Tributarias. 

● Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas – D.S. N° 

014-2019-EM (05.06.2019) 

La finalidad del Reglamento es prevenir, minimizar, rehabilitar y/o compensar los impactos 

ambientales negativos derivados de las actividades eléctricas en todas sus etapas: 

construcción, operación y abandono. Para esto, se ha buscado dar cumplimiento en este 

sector a las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA (Ley 

27446 y su reglamento) y los instrumentos de Gestión Ambiental –mecanismos orientados 

a la ejecución de la política ambiental– (Art. 16 de la Ley General del Ambiente – Ley 

28611). 

En el marco del nuevo Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas, se ha establecido que aquellos Titulares de las actividades eléctricas que 

cuenten con una Declaración Jurada o que hayan construido o modificado sus instalaciones 

eléctricas sin contar previamente con la viabilidad ambiental otorgada por la autoridad 

competente, podrán presentar, de manera excepcional, un Plan Ambiental Detallado (PAD), 
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a fin de adecuarse a la normativa ambiental vigente, para ello deben acogerse a la 

presentación de dicho PAD, dentro de los 90 días hábiles contados a partir de la entrada 

en vigencia del referido reglamento plazo que vencerá indefectiblemente el día 19 de 

noviembre de 2019. 

El Titular de la Actividad Eléctrica deberá comunicar a la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Electricidad su acogimiento al Plan Ambiental Detallado (PAD) y deberá 

adjuntar la Ficha debidamente completa. De acuerdo con el numeral 47.3 del artículo 47 y 

el numeral 48.2 del artículo 48 para la admisión a trámite de la solicitud de evaluación del 

PAD, el Titular de la Actividad Eléctrica debe cumplir con haber realizado la comunicación 

de acogimiento al PAD dentro del plazo señalado de 90 días hábiles contados a partir de la 

entrada en vigencia del nuevo Reglamento, es decir, a partir del 8 de julio hasta el 19 de 

noviembre de 2019. 

2.3.1.8. Normas de Gobierno Regional y Local 

● Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley N° 27867. (18.11.2002) 

Establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos 

regionales. Define la organización democrática, descentralizada y desconcentrada del 

Gobierno Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la descentralización. 

Dentro de las competencias de los gobiernos regionales se encuentra el de promover, 

gestionar y regular las actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, 

correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, 

energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. 

En las funciones específicas sectoriales de las gerencias regionales, se encuentra la 

Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, a la cual le corresponde 

atender las funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio 

ambiente y defensa civil. 

● Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972 (27.05.2003) 10 

Establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, 

tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las municipalidades; también 

sobre la relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado y las privadas, así 

 

 
10 Modificado mediante las siguiente normar: Ley Nº28961 (Artículos 22º y 25º), publicado el 24 de enero de 2007; Ley 

Nº28268 (Art. 17º), publicado el 03 de julio de 2004; Ley N°29103 (numeral 17 del Art. 82°), publicado el 13 de octubre 
de 2007. 
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como sobre los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales de las 

municipalidades. 

Dentro de las competencias de las municipalidades se encuentra el de emitir las normas 

técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, así como 

sobre protección y conservación del ambiente. Respecto a las competencias ambientales 

se encuentra el de formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en 

materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, 

sectoriales y nacionales.  

Además de proponer la creación de áreas de conservación ambiental, promover la 

educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana 

en todos sus niveles, participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el 

cumplimiento de sus funciones; finalmente coordinar con los diversos niveles de gobierno 

nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de 

planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión 

ambiental. 

● Aprueban la incorporación de facultades complementarias para los Gobiernos 

Regionales que han culminado con la acreditación y efectivización 

correspondiente a los procesos de los años 2004 a 2009 – Resolución Ministerial 

N° 525-2012-MEM-DM. (13.12.12) 

Se aprobó la incorporación de las facultades complementarias, en el marco de las funciones 

transferidas en el proceso correspondiente al año 2007, de la función h) del artículo 59 de 

la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establecidas en el Plan Anual de 

Transferencia de Competencias y Facultades del Sector Energía y Minas para el periodo 

2012, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 188-2012-MEM-DM, para los 

Gobiernos Regionales que han culminado con la acreditación y efectivización 

correspondiente a los procesos de los años 2004 a 2009, según el detalle establecido en el 

documento que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

Los Gobiernos Regionales a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución 

Ministerial, deberán dictar las disposiciones necesarias a fin de adecuar sus instrumentos 

institucionales de gestión en virtud de la incorporación de las competencias y facultades 

complementarias referidas en la presente norma. Asimismo, establecerán en el 

correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos, los procedimientos 

directamente relacionados con las facultades y competencias que les competa ejercer. 
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En cuanto a las competencias transferidas a los Gobiernos Regionales se encuentra la 

“evaluación, aprobación o desaprobación de Estudios Ambientales de Línea de transmisión 

de alcance regional”. 

2.3.1.9. Marco Legal Internacional 

● Convención para el Comercio Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre 

(CITES)11 - Aprobado mediante Decreto Ley Nº21080 (22.01.1975) 

En dicho Convenio se establecen 3 apéndices: 

Apéndice I: Todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por 

el comercio. El comercio en especímenes de estas especies deberá estar sujeto a una 

reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su 

supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales 

Apéndice II: Incluirá: 

a. Todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en 

peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en 

especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar 

utilización incompatible con su supervivencia; y 

b. Aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a 

reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a 

que se refiere el subpárrafo a) del presente párrafo. 

Apéndice III: Todas las especies que cualquiera de las Partes manifieste que se hallan 

sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir 

su explotación, y que necesitan la cooperación de otras Partes en el control de su comercio. 

Luego se reglamenta como debe ser el comercio de las especies, según los apéndices. 

Cabe mencionar que se precisa que el director ejecutivo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente proveerá una Secretaría. También se establece que las 

disposiciones del Convenio no afectan el derecho de cada país de adoptar medidas más 

estrictas respecto a las condiciones de comercio, captura, posesión o transporte de 

especímenes de especies incluidas en los Apéndices I, II y III, o prohibirlos enteramente.  

  

 

 
11 Firmada en Washington el 3.03.1973, Enmendada en Bonn el 22.06.1979 y Enmendada en Gaborone el 30.04.1983 
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2.3.2. Marco Institucional Nacional 

2.3.2.1. Ministerio de Energía y Minas 12 

El Ministerio de Energía y Minas es el órgano rector del subsector de electricidad y 

establece la Política Nacional en dicha materia, la cual es de obligatorio cumplimiento en 

todos los niveles de gobierno.  

El Ministerio de Energía y Minas tiene como funciones rectoras: (i) formular, planear, dirigir, 

coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia 

aplicable a todos los niveles de gobierno, (ii) dictar normas y lineamientos técnicos para la 

adecuada ejecución y supervisión de las políticas; para la gestión de los recursos 

energéticos y mineros; para el otorgamiento y reconocimiento de derechos; para la 

realización de acciones de fiscalización y supervisión; para la aplicación de sanciones 

administrativas; y para la ejecución coactiva, de acuerdo a la normativa vigente; y, (iii) 

ejercer potestades de autoridad administrativa de la entidad.  

Asimismo, cabe señalar que el continúa ejerciendo la potestad de autoridad sectorial 

ambiental para las actividades de electricidad, hidrocarburos y minería, que no tengan EIA 

detallado, en concordancia con los lineamientos de política y las normas nacionales 

establecidas por el Ministerio del Ambiente como entidad rectora. 

2.3.2.1.1. Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad 

La Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad está constituida por las 

siguientes unidades orgánicas: 

- Dirección de Gestión Ambiental de Electricidad 

- Dirección de Evaluación Ambiental de Electricidad 

Dirección de Gestión Ambiental de Electricidad 

La Dirección de Gestión Ambiental de Electricidad tiene las siguientes funciones: 

- Formular y proponer, cuando corresponda, las normas, guías y lineamientos 

relacionados con la protección del medio ambiente y evaluación de instrumentos de 

gestión ambiental en el Subsector Electricidad; 

 

 
12 Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas.  
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- Formular programas, proyectos, estrategias para fortalecer el desempeño ambiental de 

las actividades del Subsector, en el marco de las políticas y planes sectoriales y 

nacionales y sistemas funcionales, y normatividad vigente; 

- Elaborar informes respecto a iniciativas, proyectos y normas, que se encuentran bajo el 

ámbito de su competencia, de acuerdo a la normatividad vigente; 

- Participar en comisiones multisectoriales para elaborar informes legales especializados 

sobre temas puestos a su consideración; 

- Proponer resoluciones y directivas para la gestión interna de la Dirección General; 

- Procesar y analizar la información estadística sobre las consultas y proyectos normativos 

a su cargo; 

- Participar durante el proceso de consulta previa en el ámbito de su competencia, cuando 

sea requerido por la Dirección General; 

- Emitir opinión técnica, en el ámbito de su competencia; y, 

- Otras funciones que le asigne la Dirección General de Asuntos Ambientales de 

Electricidad y aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 

Dirección de Evaluación Ambiental de Electricidad 

La Dirección de Evaluación Ambiental de Electricidad tiene las siguientes funciones: 

- Participar en la formulación de normas técnicas y legales relacionadas con la protección 

del ambiente, así como en las referidas al fortalecimiento de las relaciones de las 

empresas del Sector con la sociedad civil en el Subsector Electricidad; 

- Evaluar los instrumentos de gestión ambiental referidos al Subsector Electricidad, así 

como sus modificaciones y actualizaciones, en el marco de sus competencias; 

- Conducir y/o coordinar con otras autoridades, los mecanismos de participación 

ciudadana, en el marco de los procedimientos de evaluación de estudios, en 

cumplimiento de la normativa vigente; 

- Implementar el régimen de incentivos en la certificación ambiental para las actividades 

de electricidad; 

- Procesar y analizar la información estadística sobre los procedimientos de aprobación 

de instrumentos de gestión ambiental; 

- Velar por el adecuado y oportuno abandono de las actividades del Subsector 

Electricidad; 

- Emitir opinión técnica, en el ámbito de su competencia; y, 

- Otras funciones que le asigne la Dirección General de Asuntos Ambientales de 

Electricidad y aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 
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2.3.2.2. Autoridad Nacional del Agua 13 

La Autoridad Nacional del Agua, creada por la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Agricultura mediante Decreto Legislativo Nº 997, es un organismo técnico 

especializado adscrito al Ministerio de Agricultura, constituyéndose en pliego 

presupuestario, con personería jurídica de derecho público interno. La Autoridad Nacional 

del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, el cual es parte del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental y se constituye en la máxima autoridad técnico - 

normativa en materia de recursos hídricos y los bienes asociados a estos. La Autoridad 

Nacional del Agua tiene por finalidad realizar y promover las acciones necesarias para el 

aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas 

hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión 

de la calidad ambiental nacional estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos 

regionales, locales y el conjunto de actores sociales y económicos involucrados. 

2.3.2.3. Ministerio del Medio Ambiente 14 

El Ministerio del Ambiente es el organismo del poder ejecutivo rector del sector ambiental, 

que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, 

cumple la función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, 

la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. 

La actividad del Ministerio del Ambiente comprende las acciones técnico-normativas de 

alcance nacional en materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el 

establecimiento de la política, la normatividad específica, la fiscalización, el control y la 

potestad sancionadora por el incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su 

competencia, la misma que puede ser ejercida a través de sus organismos públicos 

correspondientes.  

El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo tal que se 

propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales 

y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico 

y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a 

las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la vida. 

13 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, Decreto

Supremo N° 018-2017-MINAGRI.  
14 D.L N° 1013. Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente.
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2.3.2.4. Ministerio de Salud 15 

El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del Sector Salud 

que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional Coordinado y 

Descentralizado de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a 

través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo 

de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, 

desde su concepción hasta su muerte natural. El Ministerio de Salud diseña y organiza 

procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo, los mismos que deben 

implementar las estrategias de mediano plazo. Entre sus principales competencias de 

rectoría sectorial se pueden describir: 

- El análisis y la vigilancia de la situación de la salud y sus determinantes.

- El desarrollo de métodos y procedimientos para la priorización de problemas,

poblaciones e intervenciones.

- El análisis, formación y evaluación de las políticas públicas de salud.

- La articulación de recursos y actores públicos y privados, intra e intersectoriales, que

puedan contribuir al logro de los objetivos de las políticas públicas de salud

- La evaluación de mecanismos nacionales de monitoreo y evaluación de procesos,

productos e impacto de las intervenciones sectoriales.

- La definición de contenidos de los servicios básicos de salud pública que son

responsabilidad del estado.

2.3.2.4.1. Dirección de ecología y protección del ambiente (DEPA) 

La Dirección de Ecología y Protección del Ambiente (DEPA) es un órgano de línea de la 

Dirección General de Salud Ambiental; es la encargada de elaborar planes, programas, 

proyectos de prevención y control de la contaminación ambiental, así como normar, 

controlar y aplicar las sanciones establecidas en la legislación sanitaria y ambiental; 

supervisa el cumplimiento de normas y reglamentos sanitarios en aspectos de ecología y 

protección del ambiente. Verifica el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental 

para la protección de la salud. 

15 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, Decreto Legislativo N°

1161. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, D.S Nº 008-
2017-SA. 
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2.3.2.5. Gobierno regional 

Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional 

integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de 

acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

Dentro de los principios rectores de las políticas y la gestión del Gobierno Regional de 

Lambayeque, exige replantear el enfoque sectorial por un enfoque territorial de gestión 

integrada, dentro de un marco de conciencia y consenso para determinar los mecanismos 

normativos y programáticos que permitan el uso sostenible de sus nuestros recursos 

naturales y diversidad biológica, la gestión integral de la calidad ambiental, una gobernanza 

ambiental que consolide la institucionalidad, así como, la inclusión social en la gestión 

ambiental. 

2.3.2.6. Gerencia regional del ambiente 

La Gerencia Regional del Ambiente es el órgano encargado de velar por una adecuada 

gestión ambiental, aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos naturales, 

así como salvaguardar la flora y fauna silvestre en el ámbito regional. Depende 

jerárquicamente de la Gerencia ¬General Regional y mantiene relación de coordinación 

técnica normativa con el Ministerio del Ambiente. 

Al interno, mantiene relaciones de coordinación con los órganos del Gobierno Regional, y 

al externo con organismos públicos y privados, en los aspectos de su competencia. 

2.3.2.7. Gobierno local 

Los gobiernos locales, constituyen el nivel de gobierno de mayor cercanía a la población y 

de allí lo importante de su rol en la gestión ambiental. Los gobiernos locales representan al 

vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 

desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; en armonía con las políticas 

y planes nacionales y regionales de desarrollo. Promueven el desarrollo integral para 

viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. De 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de la Descentralización, dentro de las 

competencias municipales compartidas se encuentran las relativas a salud pública, gestión 

de residuos sólidos, administración de áreas naturales protegidas locales, así como la 

defensa y protección del ambiente.  
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Por otro lado, y en el marco establecido dentro de la Ley del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental, el Gobierno Local es responsable de aprobar e implementar la Política Ambiental 

Local, la cual debe estar articulada con la política y planes de desarrollo local, en el marco 

de lo establecido por su Ley Orgánica, debiendo implementar el Sistema Local de Gestión 

Ambiental en coordinación con la Comisión Ambiental Regional respectivamente. 

2.3.2.8. Otras instituciones con competencias ambientales 

La defensoría del pueblo 

Le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de 

la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la 

prestación de los servicios públicos. Su actual Reglamento de Organización y Funciones 

ha sido aprobado mediante Resolución Defensorial N°0039-2006/DP. 

Está facultado, en el ejercicio de sus funciones, para iniciar y proseguir, de oficio o a petición 

de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones 

de la administración pública y sus agentes que, implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, 

irregular, moroso, abusivo o excesivo arbitrario o negligente, de sus funciones, afecte la 

vigencia plena de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 

comunidad. 

La Defensoría del Pueblo cuenta con una adjuntía para los servicios públicos y el medio 

ambiente; asimismo cuenta con la unidad de conflictos sociales como órgano de 

asesoramiento dependiente de la primera adjuntía, que tiene por función proponer la política 

institucional y la ejecución de las acciones necesarias para la atención de los conflictos 

sociales. 

A su vez, se cuenta con oficinas defensoriales que son órganos desconcentrados que 

dependen de la primera adjuntía y que se encuentran instaladas en toda la república. 

Contraloría general de la república 

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y 

procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y 

desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. 

Este Sistema está conformado por los siguientes órganos de control: 

− La Contraloría General, como ente técnico rector. 

− Todas las unidades orgánicas responsables de la función de control 

gubernamental de las entidades que se mencionan en el Art. 3º de la presente 
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Ley, sean éstas de carácter sectorial, regional, institucional o se regulen por 

cualquier otro ordenamiento organizacional. 

− Las sociedades de auditoría externa (que pueden encargarse de auditoría 

ambiental). 

Dentro de las atribuciones de la Contraloría General se ha establecido específicamente la 

correspondiente a: Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos 

naturales, así como sobre los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, 

informando periódicamente a la Comisión competente del Congreso de la República.  

Orgánicamente, la Contraloría cuenta con una Gerencia de Medio Ambiente y Patrimonio 

Cultural, órgano dependiente de la Gerencia Central de Control Sectorial. Su ámbito 

comprende las acciones de control de las entidades involucradas en la gestión ambiental y 

cultural. 

 Fiscalía de prevención del delito 

El Ministerio Público es el organismo autónomo del estado que tiene como funciones 

principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la 

representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los 

menores e incapaces y el interés social (comprendiendo en ello al interés difuso de 

naturaleza ambiental), así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y 

la reparación civil. 

El Ministerio Público también vela por la prevención del delito y es precisamente esta área 

en la que se encuentra una especialización en temas ambientales.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Objetivos y justificación del Proyecto 

3.1.1. Objetivo  

3.1.1.1. Objetivo General  

Adecuar las redes de distribución relacionadas al Programa de Adecuación de Manejo 

Ambiental (PAMA) para las actividades de distribución de energía eléctrica en los centros 

de servicio: Huacho, Huaral y Supe, aprobados mediante R.D. N° 036-97-EM/DGE.  

3.1.1.2. Objetivos Específicos  

− Describir técnicamente las actividades de distribución y los respectivos 

componentes no declarados, y que formarán parte del presente PAD. 

− Caracterizar los componentes ambientales que se encuentren relacionados al PAD, 

según corresponda. 

− Identificar y describir los impactos ambientales durante la etapa de construcción o 

futuras ampliaciones (en el caso que se presenten), las que se presentan 

actualmente en la etapa de operación y mantenimiento, y las que podrían generarse 

en la etapa de abandono.  

− Proponer los planes y programas para mitigar y controlar los impactos negativos 

identificados. 

3.1.2. Justificación 

Adecuar los componentes instalados no contemplados en el PAMA, para las actividades 

relacionadas a la distribución de energía eléctrica ubicadas en los centros de servicio: 

Huacho, Huaral y Supe en el departamento de Lima16, los cuales fueron implementados en 

atención a la demanda de energía eléctrica de la población.  

Según lo expuesto, la adecuación de los componentes se acogerá al Plan Ambiental 

Detallado, el cual es Instrumento de Gestión Ambiental Complementario de carácter 

excepcional que está contemplado en el inciso b) del artículo 46.1. del D.S. N° 014-2019-

EM. Es así que a través de este procedimiento ENEL podrá adecuarse a las obligaciones y 

normativa ambiental vigente. 

 

 
16 Aprobado mediante RD N° 036-97-EM/DGE el 3 de febrero de 1997. 
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3.2. Ubicación del proyecto 

Los componentes que forman parte del Plan Ambiental Detallado (PAD) se emplazan en 21 

distritos,  4 provincias y 1 departamento, entre ellos los distritos de Santa Rosa de Quives, 

Lachaqui, Huamantanga, Canta, San Buenaventura, Huaros y Arahuay de la provincia de 

Canta; los distritos de San Miguel de Acos, Atavillos Alto, Lampian, Santa Cruz de 

Andamarca, Veintisiete de Noviembre, Atavillos Bajo y Pacaraos de la provincia de Huaral; 

los distritos de Huacho, Santa María, Sayán y Huaura de la provincia de Huaura; y los 

distritos de Pachangara, Andajes y Oyón de la provincia de Oyón, todos pertenecientes a 

la región Lima. En la tabla 3-1 se presenta la ubicación de los componentes a adecuar.
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Tabla 3-1 Ubicación de los componentes a adecuar 

Componentes  

Ubicación Política 
Cuenca 

Hidrográfica 

Comunidades 
Campesinas (CC) 
y/o Nativas (CN) 

Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), 

Zonas de 
Amortiguamiento (ZA) 

y/o Área de 
Conservación Regional 

(ACR) 

Reservas 
Indígenas 

Distrito Provincia Región CC1 CN ANP ZA ACR 

- Redes aéreas en 
media y baja tensión 

- Alumbrado público 

- Subestaciones 
aéreas de 
distribución 

Santa Rosa de Quives 

Canta 

Lima 

Chillón 

SI NO NO NO NO NO 

Lachaqui SI NO NO NO NO NO 

Huamantanga SI NO NO NO NO NO 

Canta SI NO NO NO NO NO 

San Buenaventura SI NO NO NO NO NO 

Huaros SI NO NO NO NO NO 

Arahuay SI NO NO NO NO NO 

San Miguel de Acos 

Huaral Chancay - Huaral 

SI NO NO NO NO NO 

Atavillos Alto SI NO NO NO NO NO 

Lampian SI NO NO NO NO NO 

Santa Cruz de Andamarca SI NO NO NO NO NO 

Veintisiete de Noviembre SI NO NO NO NO NO 

Atavillos Bajo SI NO NO NO NO NO 

Pacaraos SI NO NO NO NO NO 

Huacho 

Huaura Huaura 

NO NO NO NO NO NO 

Santa María NO NO NO NO NO NO 

Sayán SI NO NO NO NO NO 
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Componentes  

Ubicación Política 
Cuenca 

Hidrográfica 

Comunidades 
Campesinas (CC) 
y/o Nativas (CN) 

Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), 

Zonas de 
Amortiguamiento (ZA) 

y/o Área de 
Conservación Regional 

(ACR) 

Reservas 
Indígenas 

Distrito Provincia Región CC1 CN ANP ZA ACR 

Huaura SI NO NO NO NO NO 

Pachangara 

Oyón Huaura 

SI NO NO NO NO NO 

Andajes SI NO NO NO NO NO 

Oyón SI NO NO NO NO NO 

1) El capítulo 6.3, presenta el listado de las CC que se superponen a los componentes del proyecto 
Elaborado por: FCISA, 2021. 
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3.3. Características del proyecto 

Para el presente Plan Ambiental Detallado (PAD) se declararán los componentes que se 

implementaron posterior a la obtención de la certificación ambiental del PAMA, y que se 

encuentran fuera del área de concesión. 

Es importante precisar que durante la etapa de construcción (2008 al 2018) de los 

componentes materia del PAD, no se habilitaron campamentos o frentes de obra debido a 

que el personal responsable se domiciliaba en zonas aledañas.  

3.3.1. Componentes principales 

El componente del sistema eléctrico que se adecuará serán las redes de distribución, las 

cuales están constituidas por cables eléctricos, postes, accesorios de sujeción, etc., que se 

encargan de transmitir la energía en un voltaje menor y adecuado para cada usuario, que 

en ciertos casos es de 10 Kv (ejemplo: industrias) y en su mayoría de 220 V. Las redes que 

transportan energía en un nivel de tensión de 10 kV son denominadas redes de media 

tensión (MT), y aquellas que transportan energía en un nivel de tensión de 220 voltios son 

denominadas redes de baja tensión (BT); a su vez, ambos tipos de red distingue dos tipos 

de esquemas topológicos, el aéreo y el subterráneo, esquemas estructurados en forma 

similar, en donde se tiene un circuito troncal y de él se derivan varios circuitos laterales 

También se cuanta con redes de alumbrado público (AP), que en su mayor extensión 

comparte redes y estructuras con las redes de baja tensión. Por otro lado, el transporte de 

energía por cada nivel de tensión requiere de transformadores ubicados en tramos 

específicos de la red, y sobre instalaciones denominadas subestaciones aéreas de 

distribución (SED). Estos equipos tienen como objetivo transformar el nivel de tensión de la 

energía para su transmisión y posterior utilización.   

En ese sentido, las redes de distribución están conformadas por las siguientes 

componentes:  

− Redes aéreas de media y baja tensión  

− Redes subterráneas de media y baja tensión  

− Alumbrado público 

− Subestaciones aéreas de distribución  

Se precisa que por temas de seguridad (evitar el robo de cables), las actividades de 

distribución no han implementado redes subterráneas, sin embargo, se mantiene la 

descripción en caso de implementarse durante futuras ampliaciones.  
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Previo a la descripción de cada uno de los componentes listados, se presenta las 

características principales de la red de media y baja tensión. 

a. Características de la red de media tensión (10 kV) 

En cuanto a las redes de media tensión se pueden distinguir dos tipos de esquemas 

topológicos, el subterráneo y el aéreo. Ambos esquemas se estructuran en forma similar, 

en donde se tiene un circuito troncal y de él se derivan varios circuitos laterales. En pocos 

alimentadores los circuitos son totalmente subterráneos o totalmente aéreos, más aún, en 

la mayoría de los casos los circuitos se alternan ambos tipos de instalaciones, es decir son 

redes mixtas. A pesar de esto, se puede aplicar sin dificultad los diseños que se describen 

a continuación, los cuales se emplean tanto para redes aéreas como subterráneas: 

− La estructura de la red es del tipo mallado abierto, con dos enlaces (normalmente 

abiertos) hacia alimentadores colindantes. Estos enlaces denominados "Enlaces 

auxiliares" se utilizan sólo para el traspaso de carga y están ubicados a mitad y al 

final del circuito troncal del alimentador. 

− El circuito troncal es de 2 secciones (240 mm² y 120 mm²) para redes subterráneas 

y redes aéreas. La longitud promedio del circuito troncal es de 5 km 

− Los circuitos laterales para redes aéreas y subterráneas son de sección uniforme 

de 70 y 120mm², respectivamente.  

− La red en régimen normal, opera en forma radial17. Sólo en casos especiales y con 

un estudio específico se desarrolla redes que operen en anillo18. 

− El valor máximo de corriente admisible en la red subterránea a la salida de la SED, 

está dado bajo la consideración de la capacidad térmica de tres sistemas unipolares 

de cable por zanja, lo cual, representa el 76% de la capacidad nominal. 

− El valor máximo de corriente para operación del alimentador es de 85% de la 

capacidad admisible, con la finalidad de tener una reserva para el traspaso de carga 

adicional. La capacidad operativa está dada por la consideración que el alimentador 

debe ser capaz de tomar el 50% adicional de la carga total de otro alimentador con 

interrupción hasta alcanzar una sobrecarga máxima de 120%. 

− En caso de quedar fuera de servicio cualquier enlace de un alimentador troncal por 

falla o mantenimiento programado, es posible transferir el 100% de la carga 

 

 
17 Operación radial: Aplica cuando la red no tiene posibilidad de enlace por uno de sus extremos.  
18 Operación en anillo: Aplica cuando la red tiene posibilidad de enlace por uno o más de sus extremos, 

con bucle abierto o cerrado. 
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interrumpida, a través de los dos enlaces auxiliares. De este modo, las labores de 

mantenimiento preventivo o reparación pueden realizarse sin afectar el servicio. 

− Para una mayor rapidez en la identificación de circuito fallado se dispone en la red 

indicadores de cortocircuito. 

Definición del tipo de red 

En concordancia con la Comisión de Tarifas Eléctricas, en el Informe Valor Agregado de la 

Distribución Regulación Tarifaria 1997-2001, se define el tipo de instalación más 

conveniente según el tipo de zona, que se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3-2 Tipos de instalación por zona 

Sub Zona 
Rango de Densidad 

MW/km² 
Red de Media 

Tensión 

Urbano Muy Alta Densidad > 4 Subterránea 

Urbano Alta Densidad 1.5 a 4 Aérea y Subterránea 

Urbano Media Densidad < 1.5 ; 0.25 ≤ Aérea 

Urbano Rural < 0.25 Aérea 

Fuente: ENEL, 2021. 

b. Características de la red de baja tensión (220 V) 

En cuanto a las redes de baja tensión también se pueden distinguir dos tipos de esquemas 

topológicos, el subterráneo y el aéreo. Ambos esquemas se estructuran en forma similar, 

en donde se tiene alimentadores de baja tensión extendidos desde las subestaciones de 

distribución en 220 voltios, ubicadas en la vía pública, cumpliendo lo requerido en el Código 

Nacional de Electricidad, la Ley de Concesiones Eléctricas, su respectivo Reglamento y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Cabe mencionar que no en todas las redes los circuitos son totalmente subterráneos o 

aéreos, es decir se tiene en su mayoría redes mixtas. A pesar de esto, se puede aplicar sin 

dificultad los diseños que se describen a continuación, los cuales se emplean tanto para 

redes aéreas como subterráneas: 

− La estructura de la red es del tipo radial, consistente en líneas de Baja Tensión (BT) 

que salen de la subestación MT/BT (SED). 

− Las alimentadores y ramales en BT para redes subterráneas y redes aéreas tendrán 

un radio máximo de 250m, en el cual atenderá suministros de clientes BT con sus 

respectivas acometidas. 
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− El desarrollo de la red BT se efectúa considerando el cumplimiento de los 

estándares para los niveles de voltaje proporcionado a los clientes, de acuerdo a lo 

indicado en el Código Nacional de electricidad-Suministro 2011. La frecuencia 

nominal de la tensión suministrada es de 60 Hz. 

− El valor máximo de corriente admisible en la red subterránea a la salida de la SED, 

está dado bajo la consideración de la capacidad térmica de tres sistemas unipolares 

de cable en los buzones a la salida de las SED y sus respectivas zanjas. 

La distribución de energía en BT es de tipo radial. En este tipo de distribución se alimenta 

desde uno solo de sus extremos desde la red de media tensión a través de un centro de 

una subestación, transmitiendo la energía en forma radial. La ventaja de esta topología 

radica en que es el método de explotación más económico y el más simple desde el punto 

de vista del diseño, la planificación y la protección. La tensión de servicio es en 220V. 

En la siguiente tabla se presenta las longitudes por cada tipo de red (aérea y subterránea) 

y de alumbrado púse cuelga blico; asimismo, en el Anexo 06 se presenta el Mapa de 

componentes donde se indica la distribución de redes por cada distrito; con el fin de 

presentar los mapas a una escala adecuada, estos se subdividen en 5 láminas.      

Tabla 3-3 Longitudes por tipo de red y de alumbrado público 

Componente 

Longitud 
total 

(m) 

Ubicación Política 
Red aérea 

Alumbrado 
público Media 

tensión 
Baja 

tensión 
Distrito Provincia Región 

17,191.31 1,069.52 564.93 18,825.76 Santa Rosa de Quives 

Canta 

Lima 

5,364.06 743.49 536.86 6,644.41 Lachaqui 

7,537.54 996.22 836.14 9,369.90 Huamantanga 

18,193.03 5,085.47 3,695.49 26,974.00 Canta 

12,970.55 1,829.58 1,404.24 16,204.37 San Buenaventura 

4,351.86 398.39 366.13 5,116.38 Huaros 

12,293.96 - - 12,293.96 Arahuay 

11,533.57 - - 11,533.57 San Miguel de Acos 

Huaral 

5,587.31 - - 5,587.31 Atavillos Alto 

6,831.82 - - 6,831.82 Lampian 

2,998.26 - - 2,998.26 Santa Cruz de Andamarca 

7,246.27 - - 7,246.27 Veintisiete de Noviembre 

16,718.74 - - 16,718.74 Atavillos Bajo 

4,181.18 - - 4,181.18 Pacaraos 

9,011.77 9,360.42 7,188.00 25,560.19 Huacho Huaura 
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Componente 

Longitud 
total 

(m) 

Ubicación Política 
Red aérea 

Alumbrado 
público Media 

tensión 
Baja 

tensión 
Distrito Provincia Región 

1,757.87 1,857.46 1,512.14 5,127.47 Santa María 

55,455.66 1,065.74 1,008.78 57,530.18 Sayán 

10,524.70 118.03 13.08 10,655.81 Huaura 

2,883.92 - - 2,883.92 Pachangara 

Oyón 4,552.53 - - 4,552.53 Andajes 

16,077.98 - - 16,077.98 Oyón 

233,263.88 22,524.32 16,103.94 272,913.99 
Suma total 

 272.91 km 

Fuente: ENEL, 2021 

A continuación, se describe cada uno de los componentes del sistema eléctrico.  

3.3.1.1. Redes aéreas de media y baja tensión 

3.3.1.1.1. Topología de la red aérea en MT 

Como norma las salidas en 10 kV de las SED son subterráneas y generalmente éstas llegan 

a una subestación convencional; por lo tanto, en la mayoría de los casos el circuito de una 

red aérea parte de una subestación convencional y se extiende con un circuito troncal y 

circuitos laterales. En la red troncal aérea se ubican puntos de maniobra, los cuales 

permiten abrir el circuito troncal. En estos puntos van instalados Reconectadores o 

Seccionadores tripolares aéreos bajo carga. Para el caso de los enlaces auxiliares se utiliza 

el seccionador bajo carga exterior. 

Las derivaciones aéreas para circuitos laterales o clientes 10 kV se hacen en cualquier 

punto de la red troncal. Se instalan equipos de protección y maniobra en las derivaciones 

aéreas, tales como Reconectadores, fusibles seccionadores (cut-out) o seccionalizadores. 

Los cut-outs se usan en las derivaciones de circuitos laterales o clientes para potencias de 

hasta 1 MVA, lo que guarda relación con la capacidad de fusible a utilizar de 100 A. 

La configuración típica de una red en MT (aérea y subterránea) se muestra en el Anexo 4 

Documentos del Proyecto. 

A continuación, se describen los diferentes componentes de acuerdo a su ubicación dentro 

una red típica, los cuales se dividen en: circuito troncal, circuito de enlace para transferencia 

de carga, circuito lateral y subestaciones de distribución. Posteriormente, se presenta los 

elementos que forman parte de la estructura de redes. 
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Características del Circuito Troncal 

− Demanda máxima del alimentador   : 5,7 MVA 

− Conductor      : 240 mm² AA engrasado 

  120 mm² AA engrasado 

− Longitud media de la red troncal   : 5 km 

− Número de derivaciones en circuito troncal  : según sea requerido 

− Traspaso de carga por enlace auxiliar  : 2,8 MVA (165 A) 

(en máxima demanda) 

Circuito de enlace para transferencia de carga    :120 mm² AA engrasado 

Características del Circuito lateral 

− Conductor      : 70 y 120 mm² AA engrasado 

− Cable       : 70 mm² AS autosoportado 

− Carga promedio distribuida por circuito lateral : 1 MVA 

Subestaciones de distribución 

− SED tipo Aéreo Monoposte 50, 100 kVA 

− SED tipo Aéreo Biposte 160, 250 y 400 kVA 

 Estructura de Redes 

A continuación, se listan y describen los elementos, equipos e instalaciones de apoyo para 

las redes aéreas de media tensión. 

Postes 

Los postes son de concreto armado de 13 y 15 m de longitud, y su uso se comparte con 

redes aéreas de B.T y AP19; adicionalmente se utiliza como soporte para cables de 

comunicación (teléfono, telecable, etc.). 

Los postes se instalaron con cimentación de concreto y se apoyan en una solera de 

concreto. Los postes están protegidos con selladores contra la penetración de la humedad 

los cuales son aplicados desde la base hasta un metro encima de la longitud de 

empotramiento. 

En el Anexo 4 Documentos del Proyecto se presenta las fichas técnicas de los postes de 

concreto para uso compartido de líneas aéreas de media tensión, baja tensión y alumbrado 

público.   

 

 
19 BT y AP: Estructura mixta: Red de baja tensión y alumbrado público 
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Estructuras 

Las Redes Aéreas de Media Tensión cuentan con las siguientes estructuras, consideradas 

como principales: 

− Estructuras de Alineamiento triangular (LI-7-210) 

− Estructuras de Alineamiento vertical (LI-7-212 y LI-7-214) 

− Estructuras de Alineamiento doble terna (LI-7-220) 

− Estructuras de Ángulo triangular (LI-7-230) 

− Estructuras de Ángulo vertical (LI-7-235 y LI-7-240) 

− Estructuras de Ángulo doble terna (LI-7-245) 

− Estructuras de Anclaje triangular (LI-7-250) 

− Estructuras de Anclaje vertical (LI-7-255 y LI-7-265) 

− Estructuras de Fin de Línea triangular (LI-7-270 y LI-7-272) 

− Estructuras de Fin de Línea vertical (LI-7-274 y LI-7-276) 

− Estructuras de Seccionamiento (LI-7-253 y LI-7-260) 

− Estructuras de Derivación (LI-7-285 y LI-7-290) 

Las Redes Aéreas Aisladas auto soportadas cuentan con las siguientes estructuras, 

consideradas como principales: 

− Estructuras de Alineamiento (LI-7-310, 1 de 2). 

− Estructuras de Alineamiento, con uso compartido (LI-7-310, 2 de 2). 

− Estructuras de Ángulo (LI-7-312, 1 de 2). 

− Estructuras de Ángulo, con uso compartido (LI-7-312, 2 de 2). 

− Estructuras de Anclaje-Ángulo (LI-7-314, 1 de 2). 

− Estructuras de Anclaje-Ángulo, con uso compartido (LI-7-314, 2 de 2). 

− Estructuras Fin de Línea con Seccionamiento (LI-7-318). 

− Estructuras de Derivación (LI-7-320, 1 de 2). 

− Estructuras de Derivación, con uso compartido (LI-7-320, 2 de 2). 

− Estructuras de Seccionamiento (LI-7-322). 

− Estructuras de Conexión de Conductores desnudos y cables auto soportados (LI-7-

324,1 de 2). 

− Estructuras de Conexión de Conductores desnudos y cables auto soportados (LI-7-

324,2 de 2). 
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Cables 

Los cables son aislados y auto soportados de aluminio, de 70 y 120 mm2, con portante de 

acero galvanizado de 67 mm2, con blindaje metálico y cubierta externa de polietileno 

termoplástico y Conductor 70, 120 y 240 mm2 AA engrasado. 

Vanos 

Los vanos recomendables para un fácil tensado y un mejor comportamiento de los 

accesorios, están entre 30 y 50 m para uso individual, aunque también se considera un 

vano máximo de 60m. Para uso compartido, el vano máximo es de 40 m. Para conductor 

de MT desnudo: vanos entre 50 - 80 m y con vano máximo de 90 m; y para conductor MT 

autosoportado: vanos entre 40 – 60 m y con vano máximo de 80 m. 

Para las Subestaciones Aéreas Biposte, los postes adyacentes están a una distancia 

máxima de 20 m y los cables se instalan considerando un tensado reducido (LI-7-314 ó LI-

7-324).  

Vientos 

Los vientos son elementos de seguridad que impiden que los postes cedan bajo la acción 

de las cargas mecánicas desequilibradas a las que está sometida la estructura.  Cada viento 

simple soporta una carga máxima de 15 kN. 

Sistema de Puesta a Tierra 

En estructuras donde haya seccionamiento de cable, se utilizará puesta a tierra simple, el 

cual consiste en colocar postes con electrodos directamente enterrados; previamente a ello 

se protegen a los conductores mediante un tubo PVC. 

Protección 

Al inicio de cada alimentador trifásico lateral derivado de una red troncal, se tiene instalado 

como elemento de protección, fusibles de expulsión tipo “K”, indicados en la norma PE-7-

312, considerando uno por fase y cuidando su coordinación con las protecciones aguas 

abajo. 

Distancias de Seguridad 

Aunque este sistema es aislado, se recomienda que otras líneas en el mismo poste sean 

instaladas a una distancia mínima de 0.40m. 
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Para el caso de estructuras donde haya seccionamiento del cable de media tensión, las 

distancias mínimas de seguridad a considerar están de acuerdo al Código Nacional de 

Electricidad. 

3.3.1.1.2. Topología de la red aérea en BT 

Los conductores utilizados en las redes aéreas son en su mayoría de aluminio auto 

soportados de Baja Tensión que posean características eléctricas y mecánicas adecuadas 

y aislados que comprenden 03 fases de servicio particular 02 fases de alumbrado público 

sostenidas en un cable portante aislado. Las redes están soportadas en postes de concreto 

armado centrifugado de 7, 8, 9 y 11m de longitud o de Poliester reforzado con Fibra de 

Vidro de 8, 9 y 11 m de longitud. El alumbrado público está compuesto de un pastoral 

metálico y una luminaria de 150-250W vapor de sodio. El diseño de las redes comprende 

secciones máximas de 3-1x95+P50mm2 preferentemente para las redes troncales y 3-

1x35+P50 para la distribución lateral. Las redes exclusivas de alumbrado público están 

diseñadas con redes de una sección de 2-1x16+P25. 

 Estructura de Redes 

Las redes de distribución son alimentadas desde transformadores de distribución con 

capacidad máxima de 100 a 400 kVA, por lo que los diseños en general (expansión o 

remodelación) se deberán ajustar a esta capacidad. Teniendo en cuenta los sistemas de 

distribución en MT los transformadores para distribución en BT serán de 10/023KV o 

20/023KV. La red de distribución va desde el centro de transformación hasta las 

acometidas que unen al usuario final. El sistema de distribución utilizado en ENEL 

es trifásico sin neutro conectado a tierra. 

Postes 

Los postes pueden ser de concreto armado de 7, 8, 9 y 11m de longitud o de Poliester 

reforzado con Fibra de Vidro de 8, 9 y 11 m de longitud, y su uso se comparte entre redes 

aéreas de B.T y AP20 ; adicionalmente se utiliza como soporte para cables de comunicación 

(teléfono, telecable, etc.). 

Los postes se instalaron con cimentación de concreto y se apoyan en una solera de 

concreto. Los postes están protegidos con selladores contra la penetración de la humedad 
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los cuales son aplicados desde la base hasta un metro encima de la longitud de 

empotramiento. 

En el Anexo 4 Documentos del Proyecto se presenta las fichas técnicas de los postes de 

concreto y poliéster para redes aéreas de baja tensión.   

Estructuras 

Las Redes Aéreas Aisladas Autosoportadas cuentan con las siguientes estructuras, 

consideradas como principales: 

− Estructuras de Alineamiento y/o ángulo (LI-1-311, 2 de 2). 

− Estructuras de anclaje y/o cambio de sección (LI-1-313, 2 de 2). 

− Estructuras de Ángulo (LI-1-315, 2 de 2). 

− Estructuras de fin de línea, con derivación (LI-1-317, 2 de 2). 

− Estructuras de Alineamiento con derivación (LI-1-318, 1 de 1). 

− Estructuras de Anclaje-Ángulo, con derivación (LI-1-319, 1 de 1). 

− Vientos para estructuras de baja tensión con red aérea (LI-1-506, 2 de 2) 

− Estruct.Conex Cond. Desn. y Cables Autosopor., uso compart (LI-7-324,2 de 2) 

Cables 

Los cables son aislados y autosoportados de aluminio, de 35 y 95 mm2, con portante de 

acero galvanizado de 50 mm2, con blindaje metálico y cubierta externa de polietileno 

termoplástico. Para redes exclusivas de alumbrado público se utiliza cables autosoportado 

de aluminio de 16 mm2, con portante de acero galvanizado de 25 mm2, con blindaje metálico 

y cubierta externa de polietileno termoplástico.  

Vanos 

Los vanos recomendables para un fácil tensado y un mejor comportamiento de los 

accesorios, están entre 30 y 50 m para uso individual, aunque también se considera un 

vano máximo de 60 m. Para uso compartido, el vano máximo es de 30 o 32m. Para 

conductor BT autosportado: vanos entre 25 – 35 m, y con vano máximo de 40 m. 

Para las Subestaciones Aéreas Biposte, los postes adyacentes están a una distancia 

máxima de 20m y los cables se instalan considerando un tensado reducido (LI-7-314 ó LI-

7-324).  
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Vientos 

Los vientos son elementos de seguridad que impiden que los postes cedan bajo la acción 

de las cargas mecánicas desequilibradas a las que está sometida la estructura.  Cada viento 

simple soporta una carga máxima de 15 kN. 

Sistema de Puesta a Tierra 

En estructuras donde haya seccionamiento de cable, se utilizará puesta a tierra simple, el 

cual consiste en colocar postes con electrodos directamente enterrados; previamente a ello 

se protegen a los conductores mediante un tubo PVC. 

Protección 

Al inicio de cada alimentador trifásico de baja tensión aéreo derivado de una Llave 

Portafusible, se tiene instalado como elemento de protección, fusibles limitadores de 

corriente tipo “NH”, indicados en la norma PE-1-118, considerando uno por fase y cuidando 

su coordinación con las protecciones aguas abajo. 

Distancias de Seguridad 

Aunque este sistema es aislado, se recomienda que otras líneas en el mismo poste sean 

instaladas a una distancia mínima de 0.30m. 

Para el caso de estructuras donde haya seccionamiento del cable de media tensión, las 

distancias mínimas de seguridad a considerar están de acuerdo con el Código Nacional de 

Electricidad. 

3.3.1.2. Redes subterráneas de media y baja tensión 

3.3.1.2.1. Topología de la red subterránea en MT 

En el recorrido del circuito troncal subterráneo se dispone de subestaciones tipo 

convencional con celdas cerradas o de instalaciones similares que cumplen igual función, 

en donde se alojan los equipos de protección y maniobra. No se considera las derivaciones 

rígidas en T, en remplazo se usan buzones con equipos de maniobra bajo carga con 

accionamiento tripolar. 

Las celdas de entrada y salida de las subestaciones convencionales están equipadas con 

seccionadores bajo carga. Las celdas de donde se derivan los circuitos laterales y clientes 

en 10 kV están equipadas con interruptor o seccionador fusible de potencia, mientras que 

la celda de salida para el transformador MT/BT está equipada con seccionador fusible. 
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Los equipos seccionadores fusibles de potencia se utilizan en las derivaciones de circuitos 

laterales para potencias de hasta 1,5 MVA, lo que guarda relación con la capacidad del 

fusible del equipo. En los extremos de los enlaces auxiliares tienen instalados 

seccionadores bajo carga sin fusibles. 

El circuito lateral de una subestación convencional llegar a otra subestación convencional, 

la cual cuenta con un seccionador de potencia normalmente abierto. 

A continuación, se describen los diferentes componentes de acuerdo a su ubicación dentro 

una red típica, los cuales se dividen en: circuito troncal, circuito de enlace para transferencia 

de carga, circuito lateral y subestaciones de distribución. 

En el Anexo 4 Documentos del Proyecto se presenta la configuración típica de una red 

en MT (aérea y subterránea).  

Características del Circuito Troncal 

− Demanda máxima del alimentador   : 5,7 MVA 

− Conductor      : Cable 400 mm² NA2XSA2Y 

  Cable 240 mm² NA2XSA2Y 

− Longitud media de la red troncal   : 5 km 

− Numero de subestaciones en circuito troncal : según sea requerido 

− Traspaso de carga por enlace auxiliar  : 2,8 MVA (165 A) 

(en máxima demanda) 

Circuito de enlace para transferencia de carga   Cable 240 mm² NA2XSA2Y 

Características del Circuito lateral 

− Conductor      : Cable 120 mm² NA2XSA2Y 

− Cantidad aproximada de SED en circuito lateral : 8 

− Carga distribuida por circuito lateral   :1 MVA 

Subestaciones de distribución 

− SED tipo Convencional    :250, 400, 630 kVA 

− SED tipo Compacta Pedestal    :100, 160, 250, 400, 630 kVA 

− SED tipo Compacta Bóveda    :100, 160, 250, 400 Kva 

− SED Monoposte     : 50 y 100 kVA, 

− SED Biposte      : 160, 250 o 400 kVA 

3.3.1.2.2. Topología de red subterránea en BT 

Los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas son de cobre o de 

aluminio y están aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Están 
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debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se 

instalen y tienen la resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que 

puedan estar sometidos.   

Los cables podrán ser de dos o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 

(1.2) Kv, y deberán cumplir los requisitos especificados en las normas vigentes. La sección 

de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión previstas y, 

en todo caso el cable de energía con conductor de aluminio, aislado de polietileno reticulado 

(XLPE) y cubierta externa de poli cloruro de vinilo (PVC) tipo ST2. Máxima temperatura en 

el conductor, en operación normal es de 90 °C, y en cortocircuito es de 250 °C (5 segundos 

máxima duración). El diseño de las redes subterráneas de BT comprenderá una sección de 

3-1x400mm2 hasta 3-1x70mm2 para las redes troncales y redes de Alumbrado público 3-

1x70mm2 a 3-1x16mm2 para las redes laterales.   

En el Anexo 4 Documentos del Proyecto se presenta la configuración típica de una red 

en BT (aérea y subterránea).  

3.3.1.3. Alumbrado público (AP) 

Está conformado por redes que se soportan sobre postes compartidos; los postes están 

anclados al suelo sobre una cimentación a base de concreto, y a una altura promedio de 7 

a 15 m se ubican las y luminarias.  Las redes de alumbrado público son alimentadas desde 

transformadores de distribución SED, cumpliendo con los niveles de alumbrado público 

para tráfico motorizado, trafico peatonal y otros. La red de distribución va desde el centro 

de transformación hasta las acometidas que unen al usuario final. El sistema de 

distribución utilizado en ENEL es trifásico sin neutro conectado a tierra. 

Disposiciones de Alumbrado Público 

Las redes de alumbrado público tienen los siguientes arreglos disponibles: 

− Unilateral 

Está conformado por una fila de luminarias situadas todas a una misma distancia de 

borde de la calzada e igualmente espaciadas longitudinalmente. Para distribución 

unilateral, la altura de las luminarias debe ser igual o menos que el ancho de la vía 

a iluminarse. 

− Bilateral en oposición 

Está formado por las filas de las luminarias, situadas a cada lado de la vía, una 

frente a otra. Todas las luminarias están igualmente espaciadas en la dirección 

longitudinal de la vía. En esta disposición se admite la existencia de una berma 
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central. El Ancho de la calle puede ser igual o menos que dos veces la altura de 

montaje de la luminaria. 

− Bilateral en Tresbolillo 

Está formado por dos filas de luminarias, situadas una a cada lado de la vía em 

forma alterna. En este caso, el ancho de la vía debe ser igual o menor que 1.5 veces 

la altura de montaje de la luminaria. 

− Central Bilateral 

Se dan en vías de dos calzadas con una berma central. Está formado por dos filas 

de luminarias opuestas y equidistantes al eje de la berma. 

Postes 

Los postes pueden ser de concreto armado de 7, 8, 9 y 11m de longitud o de Poliester 

reforzado con Fibra de Vidro de 8, 9 y 11 m de longitud, y su uso se comparte entre redes 

aéreas de B.T y AP21 ; adicionalmente se utiliza como soporte para cables de comunicación 

(teléfono, telecable, etc.). 

Los postes se instalaron con cimentación de concreto y se apoyan en una solera de 

concreto. Los postes están protegidos con selladores contra la penetración de la humedad 

los cuales son aplicados desde la base hasta un metro encima de la longitud de 

empotramiento. 

Estructuras 

Las Redes Aéreas Aisladas Autosoportadas cuentan con las siguientes estructuras, 

consideradas como principales: 

− Estructuras de Alineamiento y/o ángulo (LI-1-311, 2 de 2). 

− Estructuras de anclaje y/o cambio de sección (LI-1-313, 2 de 2). 

− Estructuras de Ángulo (LI-1-315, 2 de 2). 

− Estructuras de fin de línea, con derivación (LI-1-317, 2 de 2). 

− Estructuras de Alineamiento con derivación (LI-1-318, 1 de 1). 

− Estructuras de Anclaje-Ángulo, con derivación (LI-1-319, 1 de 1). 

− Vientos para estructuras de baja tensión con red aérea (LI-1-506, 2 de 2) 

− Estruct.Conex Cond. Desn. y Cables Autosopor., uso compart.(LI-7-324,2 de 2) 
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Cables 

Los cables son aislados y autosoportados de aluminio, para redes de alumbrado público 

será de 16mm2 con portante de acero galvanizado de 50mm2, con blindaje metálico y 

cubierta externa de polietileno termoplástico. Para redes exclusivas de alumbrado público 

se utiliza cables autosoportado de aluminio de 16mm2, con portante de acero galvanizado 

de 25 mm2, con blindaje metálico y cubierta externa de polietileno termoplástico.  

Vanos 

Los vanos recomendables para un fácil tensado y un mejor comportamiento de los 

accesorios, están entre 30 y 50m para uso individual, aunque también se considera un vano 

máximo de 60m. Para uso compartido, el vano máximo es de 40m. 

Para las Subestaciones Aéreas Biposte, los postes adyacentes están a una distancia 

máxima de 20m y los cables se instalan considerando un tensado reducido (LI-7-314 ó LI-

7-324).  

Vientos 

Los vientos son elementos de seguridad que impiden que los postes cedan bajo la acción 

de las cargas mecánicas desequilibradas a las que está sometida la estructura.  Cada viento 

simple soporta una carga máxima de 15 kN. 

Sistema de Puesta a Tierra 

En estructuras donde haya seccionamiento de cable, se utilizará puesta a tierra simple, el 

cual consiste en colocar postes con electrodos directamente enterrados; previamente a ello 

se protegen a los conductores mediante un tubo PVC. 

Protección 

Al inicio de cada alimentador trifásico de alumbrado público aéreo derivado de una Llave 

Portafusible, se tiene instalado como elemento de protección, fusibles limitadores de 

corriente tipo “NH”, indicados en la norma PE-1-118, considerando uno por fase y cuidando 

su coordinación con las protecciones aguas abajo. 

Distancias de Seguridad 

Aunque este sistema es aislado, se recomienda que otras líneas en el mismo poste sean 

instaladas a una distancia mínima de 0.30m. 
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Para el caso de estructuras donde haya seccionamiento del cable de media tensión, las 

distancias mínimas de seguridad a considerar están de acuerdo con el Código Nacional de 

Electricidad. 

Pastorales 

Para los equipos de alumbrado público empleados en los proyectos de iluminación, se 

consideran los siguientes pastorales normalizados por ENEL: 

− Pastoral simple PS/1,5/1,9/1,5” D (con anillo), inclinación 15° (ref. DNN-211) 

− Pastoral simple PS/3,2/3,4/1,5” D (con anillo), inclinación 15° (ref. DNN-211) 

− Pastoral simple PS/1,5/3,0/1,5” D (con anillo), inclinación 5° (ref. DNN-226) 

− Pastoral simple PS/0,3/0,6/1,5” D (con anillo), inclinación 0° (ref. DNN-211) 

Cada pastoral incluye sus elementos de fijación para su instalación, la fijación deberá ser 

de acuerdo a lo indicado en las normas de montaje de ENEL (Norma de fijación de pastoral 

AI-1-420). 

Lámparas y luminarias 

Se tiene normalizadas Luminarias con lámparas mejoradas de vapor de sodio de alta 

presión, tipo tubular clara, con las siguientes potencias: 

− Lámparas de vapor de sódio de 70W/6500lm, clasificación fotométrica II-M-SR. 

− Lámparas de vapor de sódio de 150W/16500lm, clasificación fotométrica III-M-SR. 

− Lámparas de vapor de sódio de 250W/32200lm, clasificación fotométrica II-M-SR. 

− Lámparas de vapor de sódio de 400W/55000lm, clasificación fotométrica III-M-SR. 

En el Anexo 4 Documentos del Proyecto se presenta las fichas técnicas de los postes de 

concreto para uso compartido de líneas aéreas de media tensión, baja tensión y alumbrado 

público.   

3.3.1.4. Subestaciones aéreas de distribución (SED) 

Las subestaciones aéreas de distribución (en adelante subestaciones aéreas) reducen la 

media tensión (10, 20 y 22.9 kV) a baja tensión (220v), mediante un transformador de 

distribución, para poder derivar la energía eléctrica mediante alimentadores aéreos o 

subterráneos hasta el usuario final y para el servicio de alumbrado público. 

Las subestaciones aéreas se clasifican en 2 tipos: monoposte y biposte. 
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a. Subestaciones aéreas monoposte (SAM) 

Está conformado por transformadores de 50 y 100 kVA, sin ruedas, soportado por una 

estructura de concreto y un poste del mismo material, conformado por los siguientes 

equipos y materiales: 

− 1 poste de concreto (13 o 15 m de alto) 

− 2 juegos de abrazadera Ø245/275 mm 

− 2 Tubos PVC SAP Ø 3”/1” de 3 m 

− 1 transformador de 50 o 100 kVA, sin ruedas 

− Cable de alimentación NA2XY 

− Seccionador unipolar de baja tensión (Cantidad variable) 

− 3 aisladores extensor de Cut out 

− 3 fusibles Seccionador 10/20 kV 

− 5 conectores de derivación perno partido 

− Conductor de puesta a tierra (Cantidad variable) 

− 3 aisladores PIN 

− Crucetas de madera 4”x4”x4” (Cantidad variable) 

− Crucetas de madera 4”x4”x1.64” (Cantidad variable) 

− Crucetas de madera 4”x5”x5” (Cantidad variable) 

− Varilla roscada Ø 5/8” (Cantidad variable) 

− 1 cuadro de alumbrado público de 80A 

− 1 conector de derivación 

− Conductor NA2XY 

− 3 tubos termocontraible 

− 1 totalizador 

− 1 medidor de alumbrado público 

En el Anexo 4 Documentos del Proyecto se presenta el diseño de montaje de una 

subestación aérea monoposte.  

b. Subestaciones aéreas biposte (SAB) 

Está conformado por transformadores de 160, 250 o 400 kVA, sin ruedas, soportado por 

una estructura de concreto y dos postes del mismo material, con los siguientes equipos y 

materiales: 

− 2 postes de concreto 
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− 2 plataformas de soporte 

− 1 palomilla doble 

− 1 transformador de 160, 250 o 400 kVA, sin ruedas. 

− 3 aislador extensor de Cut out 

− 3 seccionadores de fusible 

− 5 derivadores perno partido (cantidad variable) 

− Conductor de puesta a tierra  

− 6 aisladores PIN 

− 8 planchas de cobre 

− Cruceta de madera 3”x4”x3” (Cantidad variable) 

− Cruceta de madera 4”x4”x1.33” (cantidad variable) 

− Varilla roscada (cantidad variable) 

− 1 cuadro de alumbrado público de 80A 

− Fleje de acero inoxidable (cantidad variable) 

− 2 crucetas de concreto 

− 1 barra de cobre 

− 3 tubos termocontraible 

− 3 grapas de anclaje tipo pistola 

− 3 aisladores polimérico de anclaje 

− 2 soportes lateral 

− 3 conectores de derivación tipo “H” 

− 2 grapas de anclaje 

− 2 tubos de PVC de 4” / 1” 

− 1 medidor de alumbrado público 

En el Anexo 4 Documentos del Proyecto se presenta el diseño de montaje de una 

subestación aérea biposte.  

En la siguiente tabla se presenta el listado y ubicación de las subestaciones (26) 

implementadas en los diferentes tramos de la red de distribución, los cuales se ubican en 

los distritos de Canta, San Buenaventura, Santa Rosa de Quives y Huamantanga de la 

provincia de Canta; Sayán, Huacho, Huaura y Santa María de la provincia de Huaura, todos 

en la región de Lima. 
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Tabla 3-4 Listado de SED 

N° Código 

Coordenadas UTM - WGS 84 
Zona 18 

Ubicación Política 

Este (m) Norte (m) Distrito Provincia Región 

1 21301A 322776 8732018 Canta 

Canta Lima 

2 15148A 322700 8731503 Canta 

3 15398A 321565 8730911 San Buenaventura 

4 12342A 305994 8711902 Santa Rosa de Quives 

5 03595A 306253 8712487 Santa Rosa de Quives 

6 12043A 306526 8715438 Santa Rosa de Quives 

7 12378A 308509 8717886 Santa Rosa de Quives 

8 12870A 309933 8719720 Huamantanga 

9 21310A 310667 8720040 Huamantanga 

10 13955A 254504 8767902 Sayán 

Huaura 
 

Lima 

11 12581A 259553 8767826 Sayán 

12 14229A 232677 8761432 Huacho 

13 15333A 232409 8760774 Huacho 

14 15997A 237554 8756292 Sayán 

15 15855A 236971 8755996 Sayán 

16 15656A 236722 8755992 Sayán 

17 21903A 217035 8775611 Huaura 

18 15708A 217570 8774741 Santa María 

19 15321A 219950 8774565 Santa María 

20 15239A 220182 8774629 Santa María 

21 16007A 220668 8774129 Santa María 

22 15943A 215795 8767341 Huacho 

23 16019A 215564 8767273 Huacho 

24 16046A 215608 8767504 Huacho 

25 15759A 216102 8767304 Huacho 

26 16134A 216577 8767133 Huacho 

Fuente: ENEL, 2021. 

Transformadores de distribución en 10 y 20 kV 

Potencia nominal : 50, 100, 160, 250 y 400 kVA (en 10    
kV) 

        50, 100, 160 y 250 (en 20 kV) 

Relación de transformación    : 10/0,23 kV 

        20/0,23 kV 

Grupo de conexión     : Dyn5 
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Número de fases     : 3 

Número de terminales: 

 Lado primario      : 3 

 Lado secundario    : 4 

Tensión de cortocircuito    : 4 % 

Frecuencia      : 60 Hz 

Tensión de impulso     : 95 kV (Para 10 kV) 

        125 kV (Para 20 kV) 

Tensión de Prueba a 60 Hz, por 1 min.  : 34 kV (Para 10 kV) 

        50 kV (en 20 kV) 

Rango del conmutador de 5 posiciones  : +2,5 a -7,5%, Pasos 2,5% 

 

En el Anexo 4 Documentos del Proyecto se presenta las características y accesorios 

principales de un transformador convencional.  

3.3.2. Componentes auxiliares  

No se tienen componentes auxiliares que formarán parte de la adecuación en el PAD. 

3.4. Actividades del proyecto 

En este ítem se presentan las actividades que se desarrollaron durante la etapa de 

construcción y que se podrían realizar en el caso de futuras ampliaciones, las que 

actualmente se desarrollan en la etapa de operación y mantenimiento, y las que se 

realizarían en caso de un abandono del Proyecto.  

3.4.1. Etapa de construcción y/o futuras ampliaciones 

Las actividades desarrolladas en la etapa de construcción tendrán el mismo alcance de 

realizarse futura ampliaciones, y de ejecutarse se proyecta la habilitación de 36.57 km de 

redes de distribución, los cuales serán implementados progresivamente en atención a la 

demanda de la población. La descripción de cada actividad por componente del proyecto 

se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 3-5 Actividades de la etapa de construcción y futuras ampliaciones 

Componentes Actividad del proyecto Descripción de la actividad 

Red de 
distribución aérea 

Replanteo topográfico de 
la red 

Consistió en el recorrido de todo el trazo de la línea para 
instalación de los postes y replantea de subestaciones 
aéreas y conductores.  
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Componentes Actividad del proyecto Descripción de la actividad 

 

Alumbrado 
público 

 

 
 

Distribución de materiales 
e insumos 

Consistió en el traslado de materiales de construcción, como 
cemento y piedras a los puntos de izaje de los postes. En esta 
actividad también se llevó a cabo el traslado cables y postes 
a los puntos de izaje.  

Excavación de 
hoyos/zanjas  

Esta actividad se inició con la delimitación de las áreas a 
excavar; seguidamente, las excavaciones se efectuaron 
mediante sistema manual y mecánico, que se realizaron con 
las medidas de seguridad y diseño de acuerdo al tipo de 
estructura a colocar (monoposte, biposte, retenidas y 
sistemas de puesta a tierra). Posteriormente, cada hoyo o 
zanja fue nivelado y compactado.  

Implementación de 
Infraestructura civil 

Esta actividad inició con adecuaciones en las estructuras, 
que consistió a su vez en la perforación de agujeros en los 
postes para la instalación de crucetas; seguidamente, se 
procedió el izaje de postes con la ayuda de grúas; 
posteriormente se dio la instalación de retenidas con cables 
de acero y tendido de conductores. Esta actividad finalizó con 
el rotulado de estructuras de acuerdo a códigos de diseño de 
ingeniería. 

Pruebas de puesta en 
servicio 

Consistió en las pruebas de operatividad (megado, 
resistencia, continuidad, etc.) de los componentes del 
proyecto: redes de MT y redes de BT. 

Cierre de la fase 
constructiva  

Esta actividad consistió en la reposición de las áreas 
intervenidas, así como del retiro de vehículos, equipos, y 
maquinarias de apoyo y personal de trabajo. 

Red de 
distribución 
subterránea 

Replanteo topográfico de 
la red 

Consistió en el recorrido de todo el trazo de la línea para 
instalación de la red subterránea. Asimismo, a través de la 
excavación de calicatas se identificaron interferencias para 
verificar la no superposición a redes existentes y/o 
conexiones de servicios de agua y alcantarillado.  

Distribución de materiales 
e insumos 

Consistió en el traslado de materiales de construcción, como 
arena y cables hacia las zanjas donde se proyectaba el 
tendido de red.  

Excavación de 
hoyos/zanjas 

En líneas generales esta actividad consistió en la excavación 
de zanjas, De este modo, la excavación de zanjas se inició 
con la delimitación de las áreas a excavar; seguidamente la 
ruptura de veredas y excavación de la zona de tendido de red 
mediante trabajo manual y mecánico. Finalmente, el cierre de 
zanjas consistió en el cernido de tierra y compactación de 
acuerdo a los niveles de terreno y topografía de la zona. 

Implementación del 
cableado  

Esta actividad consistió en la implementación del cableado 
subterráneo. Para ello se realizó la protección mecánica de 
cables mediante la adición de agregados de arena en la base 
de las zanjas, posteriormente se instalaron tuberías de PVC 
para el tendido de cables y conexión de empalmes y 
terminales de acuerdo a la longitud de cable y sección. En 
casos particulares se implementó la protección mecánica de 
concreto armado y se construyeron pircas de protección. 
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Componentes Actividad del proyecto Descripción de la actividad 

Pruebas de puesta en 
servicio 

Consistió en las pruebas de operatividad (megado, 
resistencia, continuidad, etc.) de los componentes del 
proyecto: redes de MT y redes de BT. 

Cierre de la fase 
constructiva 

Esta actividad consistió en la reposición de las áreas 
intervenidas, mediante la construcción de veredas y/o pisos 
especiales; otras actividades comprenden el retiro de 
vehículos, equipos, y maquinarias de apoyo, así como retiro 
del personal de trabajo.  

Subestaciones 
áreas  

Implementación de 
infraestructura civil 

Consistió en la contratación del servicio de una empresa 
especializada en construcciones civiles para 
implementación de cercos perimétricos y bases de concreto 
para equipos. 

Instalación de equipos 
electromecánicos 

Consistió en el montaje de equipos en las subestaciones 
aéreas (tableros, transformador, interruptores, etc.) con 
personal especializado. 

Pruebas de puesta en 
servicio 

Consistió en la ejecución de pruebas a fin de verificar que la 
instalación de equipos distribuya la energía de acuerdo al 
voltaje programado.  

Fuente: ENEL, 2021. 

3.4.2. Etapa de operación y mantenimiento o actividad en curso 

La descripción general de las actividades por cada componente del proyecto se presenta 

en la tabla a continuación.   

Tabla 3-6 Actividades de la etapa de operación y mantenimiento 

Componentes Actividad del proyecto Descripción de la actividad 

Red de 
distribución aérea 

 

Alumbrado 
público 

Operación y 
mantenimiento de las 
redes de distribución 

Las actividades de mantenimiento consisten básicamente en 
la revisión visual y termografía de los empalmes aéreos, e 
inspección minuciosa a todo el eje de la línea 1 vez por año. 

En esta etapa se tiene programado el mantenimiento 
preventivo de redes aéreas con frecuencia semestral 
(coincidente con el mantenimiento del sistema de transmisión 
principal). En el caso de encontrar fallas o daños en las redes 
aéreas y/o alumbrado público se pone en práctica las 
actividades correctivas, que tienen como objetivo realizar el 
cambio de las instalaciones o equipos para asegurar la 
operatividad del componente y suministro de energía. 

Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de 
las redes de distribución área en MT y BT, y AP se indican en 
el ítem 3.4.2.1. 

Poda de árboles 

Esta actividad consiste básicamente en la verificación del 
acercamiento de ramas de árboles a los componentes del 
proyecto. De verificarse la proximidad, se realiza la poda de 
ramas a fin de mantener libre el área mínima de seguridad. 
Para redes de BT se libera una distancia promedio de 1.5 m. 
y para redes de MT 3.5 m.   
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Componentes Actividad del proyecto Descripción de la actividad 

Red de 
distribución 
subterránea 

Operación y 
mantenimiento de las 
redes subterránea  

Las actividades de mantenimiento consisten en la revisión 
visual y termográfica de los componentes y empalmes, 
terminales, y puestas a tierra de la red subterránea. El 
mantenimiento preventivo se realizará 1 vez al año. 

En el caso de encontrar fallas o daños en las redes 
subterráneas se procede a retirar el asfalto y remover la tierra 
para luego poner en práctica las actividades correctivas, que 
tienen como objetivo realizar el cambio de las instalaciones o 
equipos para asegurar la operatividad del componente y 
suministro de energía. Al culminar estos trabajos se procede 
a incorporar la tierra removida y restaurar la cimentación 
inicial.  

Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de 
las redes subterráneas se indican en el ítem 3.4.2.1. 

Subestaciones 
áreas  

Operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura 
electromecánica 

La actividad de mantenimiento de este componente consiste 
en la inspección visual y termografía de los equipos que 
forman parte de las SED. Una de las actividades principales 
y particular respecto a los otros componentes es el 
hidrolavado, donde se utilizan máquinas para rociar agua a 
alta presión a fin de retirar el polvo u otro residuo de los 
equipos.  

Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de 
las SED se indican en el ítem 3.4.2.1. 

Fuente: ENEL, 2021. 

Las actividades de mantenimiento en esta etapa tienen orientación preventiva y correctiva, 

los cuales contemplan un procedimiento de trabajo seguro antes y después de cualquier 

actividad programada; estas actividades se listan a continuación: 

Antes:  

− Antes de iniciar el Supervisor o jefe de cuadrilla, impartirá la charla de seguridad 

pre-operacional identificando los riesgos potenciales de la actividad e indicará las 

medidas de control a implementar.  

− El supervisor o encargado realizará una inspección del lugar de trabajo e Identificar 

el circuito eléctrico donde se realizará la actividad, verificará el estado de las 

instalaciones y equipos de maniobras del circuito (cerrado, abierto). 

− Verificar el estado del poste y accesorios, si se observará riesgos de caída, no debe 

apoyarse la escalera y se deberá comunicar al inspector de ENEL. 

− El Supervisor o jefe de Cuadrilla, impartirá las instrucciones necesarias y suficientes 

al personal designado para que ejecuten la actividad en forma correcta y segura. 

− El Supervisor o jefe de cuadrilla revisará que el personal cuente con todos los 

implementos de seguridad necesarias para la actividad, asimismo, estas deberán 

estar en buenas condiciones. 
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− Preparar y revisar las herramientas y equipos a utilizar. 

− Preparar los materiales a utilizar, elementos de señalización necesarios para 

señalizar adecuadamente zona de trabajo (conos, tranquera, mallas, cercos de 

seguridad, etc.). 

− El chofer antes de salir de su base, deberá verificar el estado de operatividad del 

vehículo a utilizar y/o brazo hidráulico. 

− Verificar la correcta operatividad de la Unidad Hidráulica (cañerías, mandos, 

estabilizadores). Para observar si ha ocurrido algún imprevisto durante el traslado, 

de encontrarse alguna anomalía suspender la actividad. 

− Estacionar la Unidad Hidráulica, en el punto inicial de la zona de trabajo en la 

posición que facilite realizar la actividad. 

− Verificar que el personal conozca el procedimiento de trabajo seguro de la actividad. 

− Definir el espacio que requiere la zona de trabajo para proceder a señalizar 

adecuadamente y evitar el acceso de personas no autorizadas. 

− Demarcar la zona de trabajo según normas de señalización de ENEL, dentro deben 

quedar todos los materiales, herramientas y equipos a utilizar. 

− Para trabajos en altura, se deberá usar el sistema de protección contra caídas 

(arnés, línea de vida etc.), y se deberán cumplir lo establecido en las normas de 

seguridad. 

− Antes de subir a parte alta, el trabajador verificará que tiene los EPP en buen estado 

y necesarios para realizar la actividad en forma segura. 

− Deberá seleccionar las herramientas y materiales adecuados para la ejecución de 

la actividad. 

− El personal que tenga que trasladar la escalera telescópica de un punto a otro, debe 

realizarlo con las hojas recogidas para evitar desequilibrios inestabilidad o cualquier 

contacto con las redes que exista cerca de la zona de trabajo. 

Después: 

− Recoger los equipos y herramientas empleados en el trabajo verificando su 

operatividad para una próxima utilización. 

− Guardar la escalera portátil utilizada en el vehículo. 

− Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de todo residuo sólido. 

− Retirar las señalizaciones que no sean necesarias en la zona de trabajo. 

− A continuación, se listan y describen las actividades preventivas y correctivas en 

relación a los componentes del proyecto. 
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3.4.2.1. Actividades preventivas 

 Red aérea (MT y BT) 

− Termografía para identificar puntos calientes 

 Termovisar las conexiones, terminales y equipos de maniobra.  

 Realizar el registro de carga instantánea en casos de encontrar puntos con 

alta temperatura.  

 Realizar la toma de carga con una pinza amperimétrica en las llaves de 

salida de BT y de los cables de comunicación, así como tomar en el lado de 

BT las tensiones de fase- fase cuando sea solicitado por el inspector de 

ENEL.  

− Inspecciones 

 Consiste en la observación directa que permite hacerse una idea globalizada 

de la instalación y de las condiciones técnicas de los componentes. Los 

aspectos a inspeccionar son los siguientes:  

▪ Verificar que las redes no se encuentren obstaculizadas por árboles, 

redes telefónicas, redes particulares, y distancias mínimas de 

seguridad. 

▪ Verificar el estado de los postes, equipos de maniobra, protección y 

medición, trasformadores y accesorios. 

▪ Verificar el conexionado del cableado de media y baja tensión.  

▪ Inspección de circuitos y puntos de empalme. 

 Red subterránea (MT y BT) 

No aplica.  

 Alumbrado público (AP) 

− Limpieza de lámparas, luminarias-fotocélulas y pastorales. 

 Antes de intervenir la unidad de alumbrado público verificar con la pinza 

volta-amperimétrica que esta no se encuentre electrizada, si estuviera 

electrizada, se debe eliminar está situación de riesgo. 

 Luego proceder a limpiar la lámpara o pastoral. 

 Usar la soga de servicio y bolsa porta herramientas para subir o bajar de la 

parte alta cualquier material, herramientas o equipo. 
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 El Supervisor debe verificar y dar la conformidad de la instalación realizada 

de la lámpara, equipo de luminaria o pastoral. 

 Para comprobar la correcta instalación del sistema, disponer el encendido 

del circuito eléctrico de Alumbrado Público. 

 Verificar que el poste intervenido y demás componentes tenga una buena 

presentación física y de acuerdo a norma técnica. 

− Enderezado de pastorales 

 Verificar la condición del poste en donde se instalará el pastoral y la 

luminaria, si el poste es de concreto adicionalmente debe verificarse que no 

se presenten fisuras o descaramiento o afloramiento de oxido a la superficie 

(color ocre) principalmente en la base, si presentará condición insegura se 

suspende. 

 Verificar que la red de servicio esté puesta fuera de servicio y sin tensión. 

 El operario desconectará el empalme entre el cable de acometida y la red de 

A.P. usando guante eléctrico y la careta de protección adecuado. 

 Verificar el buen estado de pastoral y proceder con el ajuste hasta fijar 

correctamente el pastoral al poste.  

 Al finalizar los trabajos verificar la operatividad del A.P. 

− Inspecciones 

 Verificar el estado de los postes, pastorales y luminarias. 

 Verificar el conexionado del cableado de la llave de A.P. de baja tensión 

hacia el medidor totalizador.  

 Si se detectará anormalidades en el tablero y/o circuitos, se paralizará la 

inspección dando cuenta al supervisor. 

 Mantener una distancia mínima de seguridad a la red de 10 KV y el 

transformador en servicio, Evitar acercamientos y/o contacto.  

 En caso de contar con transformadores de corriente, verificar su correcta 

instalación, polaridad, conexionado y relación de transformación.  

 Contrastar el medidor utilizando el reloj o un patrón de clase de precisión 0.5. 

Si el medidor se encuentra en buen estado proceder a resellar la tapa 

bornera.  
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 Subestaciones aéreas (SED) 

− Hidrolavado de subestaciones aéreas 

 Sujetar el mosquetón del arnés de seguridad en la argolla metálica fijada en 

el brazo hidráulico, para evitar caídas. Para el trabajo en altura, el operario 

debe estar anclado permanentemente al brazo hidráulico, al anclaje metálico 

o al anclaje portátil (tie-off). 

 Inspeccionar detenidamente la estructura a hidrolavar a fin de determinar la 

existencia de elementos extraños, aisladores rotos, fugas de aceite, 

conexiones deficientes en empalmes y amarres, nidos de alambres etc. En 

caso de encontrar alguna deficiencia se deberá reportar al supervisor 

responsable de ENEL. 

 Retirar cualquier elemento extraño, haciendo uso de equipos o herramientas 

aisladas y cuidando de no provocar falla a tierra. 

 Efectuar mediciones con el termovisor a fin de detectar puntos de contacto 

con alta temperatura que pueden ser riesgosas para la ejecución del 

Hidrolavado. 

 Realizar la prueba del equipo dejando fluir un poco de agua a fin de eliminar 

las impurezas que hubiesen quedado en la boquilla y/o manguera. 

 Buscar una posición adecuada para hidrolavar y mantener en todo momento 

una distancia segura y prudente con respecto a la red eléctrica intervenida, 

no se debe realizar maniobras riesgosas. 

 Proceder a lavar los aisladores, iniciando de la fase inferior hacia la superior 

y luego de la fase superior hacia la fase inferior. De tener disposición 

horizontal iniciar el lavado de la fase interior hacia la fase exterior y luego de 

la fase exterior hacia la fase interior. 

 El personal podrá trasladarse de una estructura a otra dentro del cesto o 

canasta del brazo hidráulico a una distancia máxima de 100mts y a una 

velocidad máxima del vehículo de 20 km/h, excepto en los cruces de 

avenidas, terrenos irregulares o pendientes pronunciadas. 

- Termografía de subestaciones aéreas 

 Termovisar los puntos de conexión de la red, seccionadores unipolares, 

transformador y cables de comunicación, y módulo de baja tensión.  
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 Realizar el registro de carga instantánea en casos de encontrar puntos con 

alta temperatura.  

- Ultrasonido de subestaciones aéreas 

 Verificar ondas mecánicas, generalmente longitudinales, cuya frecuencia 

está por encima de la capacidad de audición del oído humano. La medida y 

escucha de ultrasonidos se consolida como una técnica rápida y segura para 

detectar fallos eléctricos, en subestaciones aéreas de distribución. Al 

escanear el área con los detectores de ultrasonidos en la subestación aérea 

localiza los puntos donde se generan estas emisiones de ultrasonidos. 

- Mantenimiento preventivo de puestas a tierra 

 Evaluación y toma de datos del pozo a tierra. 

 Desconexión del cable de acometida del pozo a tierra. 

 Realizar la medida de resistencia del pozo a tierra y verificar que este dentro 

de los rangos permitidos. 

 Retirar la tierra a cierta profundidad para dejar expuesta una parte de la 

varilla. 

 La acumulación, preparación y remoción de la tierra, deberá realizarse en 

áreas inmediatas a la estructura y donde no obstaculice las vías de acceso. 

 Lijado de la varilla, cepillado del cable de acometida y del cable espiral si es 

que existiera. 

 Reposición de la tierra retirada, apartando material extraído que no colabora 

con la conductividad. 

 Culminada la actividad, verificar que todo el circuito se encuentre tan igual 

que al inicio de las labores. 

 Pintado y rotulado del pozo a tierra. 

- Limpieza de subestaciones aéreas en frio 

 Se inicia con el corte de energía. Cosiste en limpieza a trapo y solvente 

dieléctrico de todos los componentes de la subestación, transformador, 

aisladores y tableros si corresponde. Los aisladores poliméricos serán 

lavados con agua y jabón neutro.  

 Retiro de nidos y elementos extraños. 

- Retiro y análisis de PCB en transformadores de SED aéreas 
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 Retiro de una muestra de aceite dieléctrico del trasformador, utilizando los 

equipos e implementos de seguridad necesarios. El retiro del aceite 

dieléctrico se efectúa con corte de energía. La muestra retirada se identifica 

y rotula para ser trasladada al laboratorio para su análisis respectivo. 

 Esta actividad también se puede realizar en caliente con apoyo de la unidad 

de líneas energizadas. 

- Rotulado de códigos y señalizaciones 

 Retirar cualquier elemento extraño, haciendo uso de equipos o herramientas 

aisladas y cuidando de no provocar falla a tierra. 

 Revisar el estado del rotulado y señalización actual de las SED, en caso no 

sea visible se procederá a colocar nuevos rótulos y reemplazar las 

señalizaciones con información clara y precisa para evitar accidentes.  

 Asegurar que los nuevos rótulos y señalizaciones permanezcan visibles para 

futuras inspecciones. 

- Movimiento de taps en subestaciones aéreas 

 En todas las subestaciones se registrarán los valores de tensión antes y 

después del movimiento del conmutador. 

 En todos los casos sólo se procederá con la apertura de los fusibles 

primarios si se ha verificado que no existe ninguna “carga” conectada. 

 En todas las subestaciones donde el conmutador se encuentre disponible 

exteriormente, se regulará el conmutador utilizando los guantes dieléctricos. 

 Subestación Área Biposte 

▪ Se solicitará la apertura de la B.T. y de los seccionadores primarios. 

▪ El operario escalará la estructura utilizando el sistema de protección 

contra caída de altura y ubicado sobre la plataforma del 

transformador procederá a regular el conmutador a la posición 

solicitada. 

▪ De utilizar vehículo con Brazo Hidráulico, el operario deberá sujetarse 

el conector del arnés a la argolla de seguridad existente. 

▪ Finalizada las actividades se confirmará el término de la regulación 

del tap para la normalización del servicio. 

 Subestación Área Biposte 
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▪ Si se utiliza vehículo con Brazo Hidráulico, el operario deberá 

sujetarse el conector del arnés a la argolla de seguridad existente. 

▪ Se instalan los separadores o protecciones de seccionadores. 

▪ Verificar el tipo y posición del tap y efectuar la limpieza exterior del 

área de ubicación del tap. 

▪ Si el conmutador se encuentra sobre el transformador, el personal 

teniendo puesto los guantes dieléctricos con la clase de aislamiento 

necesario, accionará el conmutador a la posición solicitada. 

▪ Si el conmutador del tap se encuentra en el interior del transformador 

(cilíndrico) y una vez ejecutada la maniobra de liberación de energía, 

el personal se debe retirar los guantes y/o manguillas para colocarse 

los guantes de neoprene (12” de longitud) y acceder al conmutador. 

▪ Se confirma el término de la regulación del tap para la normalización 

del servicio. 

▪ En todos los casos se deben registrar los valores de tensión 

esperados, de no ser así, se efectuarán las coordinaciones para 

modificar la posición del tap al punto conveniente de tensión. 

▪ Registro de datos técnicos y placa del Transformador Proceder a 

retirar las protecciones instaladas teniendo en cuenta que el retiro se 

efectúa desde el punto más alejado con respecto al nivel del piso. 

- Inspecciones 

 Inspección de subestaciones y equipos existentes en todo el sistema 

eléctrico.  

 Identificar las deficiencias encontradas en las redes como DMS, árboles 

cerca a redes, postes averiados, etc. 

3.4.2.2. Actividades correctivas 

 Red aérea (MT/BT) 

- Cambio de conductor auto soportado de MT/ BT y conductor desnudo de MT 

 Antes de realizar la actividad de tendido de conductor (por nueva instalación, 

por retiro o cambio), se debe verificar que la cimentación de los postes 

cumpla con la directiva de ensayo muestral del 3% del total de postes 

involucrados en el proyecto. En caso de encontrarse cimentación 

inadecuada se deberá de revisar todas las cimentaciones.  
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 Para el caso de nueva instalación  

▪ Previo a la instalación de los conductores, se deberá haber ejecutado 

las retenidas de anclaje (vientos) en los postes que corresponde y 

verificar si los vanos existentes corresponden para el tipo de 

conductor a instalar.  

▪ Asegurar la punta del conductor con amarres preformados, grapas 

de anclaje y/o mordazas adecuadas para evitar deslizamientos.  

▪ Efectuar el tendido del conductor entre 2 estructuras de anclaje 

teniendo presente en todo momento el peso del conductor, el tensado 

(tiro) para que este se deslice lentamente por las poleas, hasta llegar 

al poste donde se anclará para proceder a poner en flecha el 

conductor. Se deberá usar tecles o similar y dinamómetro.  

▪ Concluido el tensado del conductor se asegurará la línea con los 

aisladores y se anclará donde corresponde.  

▪ Proceder a descender de la estructura en todo momento conectado 

a la línea de vida o estrobos.  

 Para el caso de retiro  

▪ Previo al retiro de las redes, verificar la situación de los mismos 

(estructuras en mal estado, anclajes de estructuras, estado de 

conductores, retenidas en mal estado etc.), de tal manera evite 

desprendimientos, roturas o caídas bruscas de conductores, 

ménsulas o estructuras.  

▪ El retiro de conductores se realiza entre tramos de estructuras tipo 

anclaje y/o de ángulo, previamente debemos asegurarlos.  

▪ Trasladar el conductor a las poleas y proceder a soltar lentamente 

fase por fase con sumo cuidado, luego retirar las morceterías.  

▪ En ningún caso se soltarán las tres fases del conductor que se está 

retirando hasta estar seguro que no implique riesgo alguno.  

 Para el caso de cambio  

▪ Previo al cambio de las redes, verificar la situación de los mismos, 

asegurando los tramos que se encuentran en las estructuras tipo 

anclaje y/o de ángulos.  

▪ Verificar que las estructuras, retenidas y la ferretería sea la apropiada 

para la sección del conductor que se instalará.  
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▪ Cuando se cambia un conductor por otro de sección mayor, se 

retirará el conductor lentamente, deslizando fase por fase y 

manteniendo una de las tres fases siempre instalada, por seguridad, 

para que sirva de retenida.  

- Cambio de aisladores de MT 

 Instalar las protecciones nuevas en las redes en la zona de tránsito de los 

linieros o en la zona con tensión cercana al punto de trabajo. 

 También se instalará la protección que evite los contactos a tierra.  

 En la fase donde se cambiará el aislador se instalarán a ambos lados del 

mismo las protecciones de goma tipo “hembra” y tipo “macho” para que una 

vez retirados los amarres estas protecciones cubran totalmente la fase en 

trabajo.  

 Luego, se colocan los puentes provisionales en la fase a trabajar 

desconectando el cable de comunicación y los seccionadores para dejar libre 

la zona en donde se instalarán los aisladores extensores. 

 Protegida la fase se puede retirar ya el aislador colocándolo sin provocar 

mucho movimiento, sobre la ménsula o cruceta que también está protegida 

con una manta aislante, quedando totalmente libre el aislador a cambiar.  

 Se instalará una manta aislante en la cruceta ó “palomilla” para evitar el 

contacto fase-tierra. 

 Proceder a instalar el aislador extensor. 

 Efectuado el cambio se procederá a ubicar la fase protegida en el nuevo 

aislador.  

 Separar las protecciones del aislador procediendo a instalar el amarre 

correspondiente. 

 Posteriormente se retirarán las protecciones instaladas en la red.  

 verificar la operatividad del seccionador y dejándolo cerrado. 

- Renovación de cuellos en redes aéreas de MT 

 Instalar las protecciones nuevas en las redes en la zona de tránsito de los 

linieros o en la zona con tensión cercana al punto de trabajo. 

 También se instalará la protección que evite los contactos a tierra. 

 Los bucles o cuellos se encuentran presentes en las estructuras de anclaje 

y en las estructuras de fin de línea.  
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 Si la estructura es de anclaje se debe inspeccionar: a) Los puntos que 

ofrezcan firmeza de conexión cuando se instale los jumpers o puentes. b) La 

sección del conductor para utilizar el conector y herramienta adecuada sean 

estas del tipo compresión o del tipo cuña. c) El estado de los conductores 

para determinar en caso de renovación, si será necesario cambiar parte de 

la línea. 

 Si la estructura es de fin de línea, se debe inspeccionar: a) Si el estado del 

terminal intemperie involucrado en los trabajos de reparación, ofrece 

garantías debido a la manipulación de cables y al peso de los jumpers o 

puentes que se instalarán. 

 Se instalarán las protecciones en las fases cercanas al punto de trabajo y de 

ser necesario en los posibles puntos de contacto a tierra. 

 Se instalarán los jumper o puentes para derivar la corriente, que permitirá 

seccionar el conductor de los bucles o cuellos. 

 Renovar o reparar los cuellos y efectuar la limpieza del conductor en el punto 

donde quedará instalado el conector adecuado, luego proceder a retirar el 

jumper. 

 Posteriormente se retirarán las protecciones instaladas en la red. 

- Retemplado de conductores MT/BT. 

 Instalar las protecciones dieléctricas en la zona con tensión o cercana al 

punto de trabajo.  

 En los casos que la reparación se efectué cerca de una estructura se 

instalará protecciones dieléctricas que eviten los contactos a tierra.  

 Verificar que las fases no estén muy cercanas entre sí, si así fuera el caso 

no se instalará la protección dieléctrica para evitar que hagan contacto entre 

ellas.  

 Instalar el equipo necesario (montacargas, aparejo o motón) para el 

retemplado de línea, entre la estructura y el conductor a retemplar utilizando 

el estrobo de soga.  

 Proceder a retemplar el conductor operando el equipo teniendo la precaución 

de evitar movimientos fuertes en la línea que provoque contacto entre fases. 

También verificar el comportamiento de la estructura al momento de ejecutar 

la labor.  
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 Se utilizará el mismo procedimiento para retemplar las demás fases de la 

línea.  

 Habiendo culminado la actividad principal, se verificará que los trabajos 

realizados hayan quedado conformes se procederá a retirar las protecciones 

dieléctricas instaladas en la red. 

 El personal que estuvo en la zona de trabajo con tensión se retirará y 

descenderá en forma segura. 

 Red subterránea (MT/BT) 

- Cambio de cables de diferente sección BT/MT 

 El responsable del trabajo y su personal deberán efectuar la Inspección 

previa, con anticipación para la verificación y las coordinaciones de las 

instalaciones que permitan el tendido de cable subterráneo.  

 Efectuar los trabajos previos como las excavaciones de terreno y las 

canalizaciones o cruzadas correspondientes. 

 Una vez que ya se ha realizado la zanja y se ha alcanzado la profundidad 

requerida, debe realizarse una limpieza del fondo de la excavación y dejar 

libre la superficie sobre la que se van a colocar los cables de piedras o 

cualquier agente que pueda dañar al cable.  

 El responsable del trabajo dispondrá colocar los carteles de seguridad en los 

puntos donde exista la posibilidad de tensión de retorno (extremos de 

circuitos y derivaciones).  

 La instalación de cable MT se deberá realizar utilizando la cantidad 

necesaria de polines. En el caso de longitudes considerables y zonas libres, 

el responsable del trabajo evaluará según las condiciones del terreno, el uso 

de equipos mecanizados como el Winche.  

 En caso que se requiera instalar cable o ejecutar empalme en zonas con 

profundidades mayores a 1.80 m, el personal deberá descender/ascender 

haciendo uso de la escalera de fibra de vidrio previamente fijada a un punto 

de anclaje en la parte superior, así como utilizando su arnés debidamente 

asegurado previamente a la línea de vida adaptada en el terreno.  

- Ejecución de empalmes subterráneos de MT/BT 

 Después de la maniobra de corte de energía, el Operador de la red 

identificará el cable sin tensión a intervenir para luego proceder a 
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seccionarlos. Luego del cual verificará la secuencia de fases (colores), los 

que señalizará mediante cinta de colores y comunicará al responsable del 

trabajo la secuencia de fases (colores).  

 El responsable del trabajo verificará el cable seccionado y la secuencia de 

fases de la red intervenir, para luego proceder con el empalme de la red 

existente a la nueva red.  

 Ejecutar los empalmes siguiendo el procedimiento y las recomendaciones 

del fabricante del empalme que ha de utilizarse.  

- Montaje de terminales MT  

 En cables MT nuevos y existentes estos deben encontrase sin tensión. 

 En celdas modulares, retirar la tapa inferior de la celda donde se va a 

intervenir.  

 El Operario ingresará por la zanja y estando en la celda a intervenir 

presentará al cable de MT en la celda modular, procederá de acuerdo a las 

normas de Instalación de conectores tipo codo o T según sea el caso.  

 Colocar parantes, mallas y cintas señalizadora, obstaculizando su apertura 

en las celdas donde no se va a intervenir.  

 Presentar el cable de MT en la celda FMG y medir la longitud del cable para 

el terminal de acuerdo al catálogo del fabricante.  

 Efectuar el montaje de los conectores terminales interiores para las celdas 

MT a los catálogos del fabricante.  

- Cambio de terminales MT 

 Consiste en el cambio de terminales puntas en cables de media tensión que 

han sufrido deterioro en su vida útil o descargas. Punto de conexión de una 

red subterránea y aérea. Pueden ser interior o exterior. 

 Alumbrado público (AP) 

- Cambio de componentes y equipos del alumbrado público: lámparas, luminarias, 

difusores, fotocélulas, conductores auto soportados de AP.  

 Antes de intervenir la unidad de alumbrado público verificar con la pinza 

volta-amperimétrica que esta no se encuentre electrizada, si estuviera 

electrizada, se debe eliminar está situación de riesgo. 
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 Luego proceder a cambiar los componentes o equipos del alumbrado público 

que se requieran. 

 Usar la soga de servicio y bolsa porta herramientas para subir o bajar de la 

parte alta cualquier material, herramientas o equipo. 

 Al finalizar los trabajos verificar la operatividad del A.P. 

- Cambio de pastorales  

 Para el cambio y retiro de pastoral el personal deberá asegurarse en dos (2) 

puntos de apoyo con la soga de servicio. 

 Usar la soga de servicio y bolsa porta herramientas para subir o bajar de la 

parte alta cualquier material, herramientas o equipo. 

 Antes de retirar, verificar el estado de pastoral, abrazaderas y sus 

respectivos pernos de fijación. 

 Una vez retirado debe colocarse en la tolva del vehículo para evitar riesgos 

y obstáculos en la zona de trabajo. 

 Los pastorales deben quedar bien asegurados y e posición correcta. 

 Al finalizar los trabajos verificar la operatividad del A.P. 

 Subestaciones aéreas (SED) 

- Cambio de componentes y equipos en SED: transformador, tableros AP/BT, 

seccionadores cut-out/unipolares de BT, cables de comunicación, fusibles NH-

BT/link-MT, aisladores, crucetas y barras. 

 Verificar que la base del poste no presente signos de corrosión o exposición 

de la armadura y resane, antes de escalar.  

 Si el poste se encuentra en buen estado utilizar escaleras en la cantidad 

suficiente que le permita llegar sin dificultad hasta la parte superior de la 

estructura. 

 Instalar escaleras independientes para ambos postes 

 Verificar la ausencia de tensión en ambos externos y la instalación de 

puestas a tierra, luego proceder con el mantenimiento programado; cambio 

del componente o equipos de la SED. 

 Verificar la resistencia de contactos, la prueba de resistencia de aislamiento 

y la prueba de regulación manual. 

 Verificar el ajuste de las conexiones y del pozo de puesta a tierra. 
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 En armados de doble terna, ambas deberán estar fuera de servicio y con 

conexión a tierra.  

 Verificar la correcta ejecución del mantenimiento antes de descender, y que 

todos los equipos queden en la misma posición inicial de operación (abiertos 

o cerrados).  

 Descender del poste usando el cinturón de seguridad en todo momento.  

 Efectuar las pruebas de funcionalidad.  

- Renovación de pozos puestas a tierra 

 Para la conexión y desconexión del cable a la varilla de puesta a tierra, el 

trabajador utilizará guantes dieléctricos MT, el cable desconectado quedará 

aislado con cinta aislante de alta performance. 

 Para la renovación del pozo a tierra en terrenos arenosos o pantanosos, 

instalar el entibado con el fin de proteger al trabajador del derrumbe de las 

paredes. 

 La acumulación, preparación y remoción de la tierra, deberá realizarse en 

áreas inmediatas a la estructura y donde no obstaculice las vías de acceso. 

 En todo el proceso de instalación del pozo, el personal que ejecuta el trabajo 

debe hacerlo parado sobre un tablón de madera (3m de largo por 0.3 m de 

ancho por 2” espesor), el mismo que debe apoyarse al nivel de la superficie 

del terreno que cruce el pozo. 

 Culminada la actividad, verificar que todo el circuito se encuentre tan igual 

que al inicio de las labores. 

 Verificar el rotulado de los pozos a tierra. 

3.4.3. Etapa de abandono o cierre 

De llevarse a cabo el abandono o cierre de los componentes del proyecto, las actividades 

que se contemplan se describen en la siguiente tabla, guardando la relación de cada 

actividad por componente del proyecto. 

Tabla 3-7 Actividades de la etapa de abandono 

Componentes Actividad del proyecto Descripción de la actividad 

 

 

Desenergización y 
desconexión  

La primera actividad que se realizará en esta etapa será 
desenergizar los componentes del proyecto a fin de  

evitar cualquier tipo de accidente eléctrico durante las 
actividades de desconexión y desmontaje. 
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Componentes Actividad del proyecto Descripción de la actividad 

Red de 
distribución aérea  

 

Red de 
distribución 
subterránea 

 

Alumbrado 
público 

 

Subestaciones 
áreas  
 

Desmontaje de equipos 
electromecánicos e 
infraestructura 

Esta actividad consistirá en el desamblaje de equipos, y 
desmontaje de infraestructura electromecánica y civil. 

Inicialmente, los cables conductores serán recogidos y 
entregados para usos compatibles a sus características y 
estado de conservación. Asimismo, los equipos de soporte 
de las subestaciones aéreas serán desmontados y 
entregados a terceros para su adecuada disposición.  

Para el retiro de la infraestructura civil, previamente, se 
delimitará la zona de trabajo y se procederá a excavar las 
áreas inmediatas a los postes, con el fin de remover el terreno 
y facilitar el retiro de dichos componentes. Esta actividad se 
realizará con maquinarias y grúas. 

Relleno y compactación 
del suelo 

Consistirá en rellenar los pozos donde se instalaron los 
postes que dieron soporte a las redes; posteriormente se 
compactarán dichas superficies de acuerdo a la topografía de 
la zona.  

Cierre de la fase de 
abandono 

Esta actividad consistirá en la reposición de las áreas 
intervenidas, mediante la construcción de veredas y/o pisos 
especiales; otras actividades comprenden el retiro de 
vehículos, equipos, y maquinarias de apoyo, así como retiro 
del personal de trabajo; y finalmente la limpieza general de 
todas las zonas de trabajo. 

Fuente: ENEL, 2021. 

3.5. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

En este ítem se presenta la demanda de recursos, materiales, insumos y servicios 

relacionados a la etapa de operación y mantenimiento; también se presenta la estimación 

de la demanda de materiales, insumos y servicios en caso se realicen futuras ampliaciones; 

los cálculos se realizan en función a 80 km de redes de distribución (valor máximo de darse 

futuras ampliaciones), los cuales se habilitarán de forma progresiva y en atención a la 

demanda de la población. 

3.5.1. Agua 

El agua para consumo humano para la etapa de operación y mantenimiento es adquirida 

de distribuidores locales, mientras que el agua para consumo industrial es comprada a 

terceros autorizados y se traslada hasta los frentes de trabajo por medio de bidones. El 

agua industrial es de uso exclusivo para los trabajos de cimentación; es decir, para mezclas 

de concreto en caso se requiera la sustitución de alguna estructura.  

En la siguiente tabla se indica la estimación del consumo de agua para la etapa de 

operación y mantenimiento. 
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Tabla 3-8 Consumo de agua humano e industrial 

Descripción 
Etapa de operación y mantenimiento 

Mensual 

Agua para consumo humano (L) 3 675 (a) 

Agua para consumo industrial (LT) 160 (b) 

(a) Cantidad estimada en función al número de trabajadores promedio mensual, ratio = 2.5 L/día. 
(b) Ratio de agua utilizado para mezclas de concreto por m2 

Fuente: ENEL, 2021. 

La demanda estimada de agua para consumo industrial es de 160 L por cada m2 de mezcla 

de concreto, pudiendo variar según el tipo de estructura o poste a cimentar. De realizarse 

futuras ampliaciones se mantendrá la ratio para consumo humano e industrial 

Se precisa que las redes de distribución no requieren de uso de agua superficial para su 

funcionamiento; tampoco se requerirá para futuras ampliaciones. 

3.5.2. Energía eléctrica 

Las actividades de operación y mantenimiento, y futuras ampliaciones el proyecto no 

demandan de energía eléctrica. 

3.5.3. Vehículos y maquinaria 

En la siguiente tabla se presenta la estimación de las cantidades de vehículos y maquinarias 

a utilizar, tanto en la etapa de operación y mantenimiento, como para futuras ampliaciones 

del Proyecto. 

Tabla 3-9 Cantidad de vehículos, equipos y maquinaria  

Vehículos y maquinaria 

Etapa de operación y 
mantenimiento 

Futuras ampliaciones 

Unidades vehiculares /mes 

Camionetas 3 1 

Grúas 2 1 

Camiones 6 2 

Fuente: ENEL, 2021. 

La estimación del número de vehículos para futuras ampliaciones representa la demanda 

por 80 km de red habilitada.  
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3.5.4. Combustible 

En combustible utilizado para la operatividad de las unidades vehiculares es Diesel-B2; la 

siguiente tabla presenta la demanda de combustible por cada unidad vehicular, tanto en la 

etapa de operación y mantenimiento, como para futuras ampliaciones del Proyecto.  

Tabla 3-10 Demanda de combustible 

Descripción Cantidad (und) Combustible Gal/mes Total (gal/mes) 

Etapa de operación y mantenimiento 

Camionetas 3 100 300 

Grúas 2 275 550 

Camiones 6 150 900 

Futuras ampliaciones 

Camionetas 1 100 100 

Grúas 1 275 275 

Camiones 2 150 300 

Fuente: ENEL, 2021. 

En el Anexo 4 se adjunta la hoja de seguridad de diesel B5, ya que el 95% de su volumen 

está compuesto de diesel B2. 

3.5.5. Insumos y/o productos químicos 

Por las mismas características del proyecto en las futuras ampliaciones, solo se demandará 

de cemento como producto químico. La demanda estimada para este producto considera 

una ratio promedio de 156 kg por cada cimentación (aproximadamente 4 bolsas de 

cemento), pudiendo variar por el tipo de estructura o poste a cimentar. 

Por otro lado, la etapa de operación y mantenimiento solo demanda de Penlub, lubricante 

de artefactos mecánicos y eléctricos, la cantidad promedio que se demanda mensualmente 

es 2 lt.  

En el Anexo 4 se adjunta la respectiva hoja de seguridad.  

3.5.6. Personal 

El personal promedio mensual requerido para la etapa de operación y mantenimiento 

corresponde a 49 trabajadores; sin embargo, se precisa que esta cantidad podría variar 

según las condiciones en campo y la demanda de trabajo. En el caso de futuras 

ampliaciones el número de personal estará en función a la proyección mensual de redes 
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por habilitar; no obstante, se presenta la estimación del número de trabajadores por 80 km 

de red habilitada.  

En la siguiente tabla se presenta la demanda de mano de obra calificada y no calificada, 

tanto en la etapa de operación y mantenimiento, como para futuras ampliaciones del 

Proyecto. 

Tabla 3-11 Cantidad de personal para las etapas del Proyecto 

Personal/mes 

Etapa de operación y 
mantenimiento  

Futuras ampliaciones 

Calificada No calificada Calificada No calificada 

26 23 6 6 

Fuente: ENEL, 2021. 

3.5.7. Residuos sólidos 

Durante la etapa de operación y mantenimiento se generan residuos sólidos de tipo 

peligrosos y no peligroso. El manejo de estos se realiza en cumplimiento de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N° 1278) y su Reglamento (D.S. N° 014-2017-

MINAM). Los residuos generados en esta etapa se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 3-12 Residuos sólidos generados en la etapa de operación y mantenimiento 

Etapa Tipo Descripción 
Cantidad 

(anual) 
Medida 

Operación y 
mantenimiento 

No 
peligroso 

Aluminio de cables desnudos 

Aluminio proveniente de otros 
materiales 

Bronce 

Cables de aluminio 

Cables de cobre 

Cobre de cables desnudos 

Cobre proveniente de otros materiales 

Hierro / fierro proveniente de postes y 
otros de concreto armado 

Hierro / fierro proveniente de otros 
materiales (sin incluir medidores) 

Equipos en desuso (transformadores, 
condensadores, interruptores) 

Madera 

Medidores 

Metales mixtos 

Envases de madera (embalajes, 
bobinas) 

Envases de plástico 

Plástico PVC 

39 
ton 

Reaprovechamiento 
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Etapa Tipo Descripción 
Cantidad 

(anual) 
Medida 

Absorbentes, trapos, filtrantes y ropa no 
contaminada con sustancias no 
peligrosas 

Concreto proveniente de postes y otros 
de concreto armado 

Desmonte  

Plástico 

Poda 

Porcelana, losa y otros aislantes 

1 245 
ton 

Disposición final 

Peligroso 

Aceites 

Baterías 

EPP contaminados  

Lámparas Hg, Na y fluorescentes 

Transformadores 

Trapos contaminados 

7.5 
ton 

Reaprovechamiento 

Fuente: ENEL, 2021. 

En el caso de futuras ampliaciones, la estimación de los residuos peligrosos y no peligrosos 

estará en función a la proyección mensual de redes por habilitar; no obstante, se presenta 

la estimación de residuos por 80 km de red habilitada.  

Tabla 3-13 Estimación de residuos sólidos generados para futuras ampliaciones 

Etapa Tipo Descripción 

Cantidad 

(ton/100 km de 
red) 

Medida 

Futuras 
ampliaciones 

No 
peligroso 

Madera 

Envases de madera (embalajes, 
bobinas) 

Envases de plástico 

Plástico PVC 

1.6 
ton 

Reaprovechamiento 

Absorbentes, trapos, filtrantes y ropa 
no contaminada con sustancias no 
peligrosas 

Desmonte  

Plástico 

Poda 

52 
 

ton 
Disposición final 

Peligroso 
EPP contaminados  

Trapos contaminados 

0.3 
ton 

Reaprovechamiento 

Fuente: ENEL, 2021. 

3.5.8.  Efluentes líquidos 

Se precisa que la etapa de operación y mantenimiento del proyecto no genera efluentes 

líquidos. Sin embargo, de contemplarse futuras ampliaciones, los efluentes líquidos serán 

generados por el uso de baños químicos portátiles, los cuales serán gestionados a través 

de una Empresa Operadora que cuenten con las autorizaciones vigentes. 
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3.5.9. Emisiones atmosféricas 

Durante las actividades de la etapa de operación y mantenimiento o para futuras 

ampliaciones, las únicas fuentes de emisión atmosférica corresponden a fuentes móviles; 

siendo estas fuentes las camionetas, grúas y camiones. 

Los gases de combustión comunes a generar son: monóxido de carbono (CO), dióxido de 

nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y sulfuro de hidrógeno (H2S); asimismo, 

dependiendo el estado de las vías de acceso o avenidas donde se realicen los trabajos, 

también se prevé la generación de material particulado (PM10, PM2.5). 

3.5.10. Generación de ruido 

Los componentes materia del PAD no son fuentes generadoras de ruido ambiental. La única 

fuente de ruido está asociada a la operatividad de fuentes móviles durante las actividades 

del mantenimiento.  

De realizarse futuras ampliaciones, los trabajos de implementación de las redes, así como 

la operatividad de vehículos y maquinarias incrementarán el nivel de ruido en las zonas 

donde se realicen los trabajos. Se estima que estos niveles alcancen los 70 u 80 dBA. 

3.6. Costo de proyecto 

El costo aproximado por la implementación del proyecto fue de USD. 12,987,805.28. 

3.7. Costos operativos anuales 

El costo aproximado operativo anual del proyecto es de S/ 1,358,604.00; este monto no 

incluye el impuesto general de ventas (IGV). 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

La elaboración del presente capítulo se basa en el diagnóstico del área donde se desarrolla 

la actividad en curso con la finalidad de describir y caracterizar las condiciones de los 

componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y de interés humano. 

Es preciso indicar que para realizar el diagnóstico del área de influencia se ha efectuado 

una evaluación sistemática de la información del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) para tener una descripción adecuada y representativa de la geología y 

geomorfología, asimismo se ha evaluado la información del Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (SERNANP) para desarrollar y complementar los aspectos 

relacionados a la flora y fauna; del mismo modo, se evaluó y procesó la información 

obtenida del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrografía (SENAMHI) y del Ministerio de Salud (MINSA). 

El área de influencia se define en relación a los impactos potenciales de la actividad en 

curso, y el alcance espacial sobre los diferentes componentes socio ambientales presentes 

en el entorno del proyecto (medio geográfico, económico, social, cultural y biológico). Para 

ello se analiza el grado de interacción que tienen las actividades en curso con los diferentes 

factores socioambientales existentes.  

Para una mejor comprensión, el área de influencia se subdivide en dos áreas, un Área de 

Influencia Directa (AID) y un Área de Influencia Indirecta (AII); la definición de cada área y 

los respectivos criterios de delimitación se presentan en los siguientes ítems; asimismo, en 

el Anexo 6 se presenta el Mapa de Áreas de Influencia. 

4.1. Área de influencia directa (AID) 

De acuerdo a entidades internacionales, el AID se define de la siguiente forma: “…Es el 

territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales directos, es decir aquellos que 

ocurren el mismo sitio en el que se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y 

al mismo tiempo, o en tiempo cercano, al momento de la acción que provocó el impacto…” 

(CONELEC, 2005). 

Bajo este enfoque, el área de influencia directa toma como referencia el área donde se 

manifiestan los impactos ambientales significativos por el desarrollo de las actividades de 

un Proyecto. 
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Tratándose de un Proyecto lineal, el AID comprende un buffer de 25 metros (12.5 m a cada 

lado) en toda la extensión de la Red de Distribución y alumbrado público, y comprende un 

área de 1,138.21 Ha.  

A continuación, se presentan los criterios de delimitación considerando las actividades de 

la etapa operativa y de mantenimiento del proyecto.  

4.1.1. Criterios para la delimitación 

4.1.1.1. Enfoque físico 

Se considera los siguientes aspectos: 

− Espacio físico utilizadas por las Redes de Distribución y alumbrado público. 

− Generación de campos electromagnéticos, propio de las Redes de Distribución. 

− Generación de polvo y gases de combustión durante las actividades de 

mantenimiento.  

− Incremento del nivel de ruido durante las actividades de mantenimiento. 

− Riesgo de impacto directo sobre el suelo. 

4.1.1.2. Enfoque biológico 

Debido a que el emplazamiento del proyecto es puntual, no se identificaron aspectos 

ambientales con incidencia en el medio biológico. Sin embargo, las aves que se encuentren 

en las inmediaciones de la red de distribución podrían verse afectadas, aunque no se ha 

evidenciado que la implementación de proyectos de este tipo ponga en riesgo la presencia 

de especies de fauna. 

Por último, precisamos que el Proyecto no se superpone a Zonas de Amortiguamiento o 

Área Natural Protegida. 

4.1.1.3. Enfoque social 

El Área de Influencia Directa se define como el espacio en el cual se prevé que la ocurrencia 

de impactos será significativa, asociándose a estos impactos directos, positivos o negativos.  

En ese sentido, se ha definido como AID el área inmediata a las Redes de Distribución, 

considerándose la proximidad a los puntos de abastecimiento de energía, o punto de 

llegada a usuarios, como: viviendas y negocios o tiendas de abastecimiento de bienes y 

servicios. 

Cabe precisar que un sector de los componentes del Proyecto – 62.09% de la longitud total 

de las redes de distribución- está superpuestas a diferentes comunidades campesinas, sin 
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embargo, al emplazarse sobre vías públicas, sin afectar predios privados, y dado que las 

actividades de mantenimiento y futuras ampliaciones son puntuales, no se contemplan 

parte del área de influencia. No obstante, la caracterización del medio social, presenta el 

listado de las comunidades campesinas que se superponen a la huella del Proyecto, y en 

el Anexo 6 se presenta el Mapa de Comunidades Campesinas.  

4.2. Área de influencia indirecta (AI) 

El Área de Influencia Indirecta se define como el espacio en el cual la manifestación de 

impactos no será significativa. Su determinación se ha realizado en base a la distribución 

espacial de los posibles impactos ambientales y sociales que puedan presentarse como 

parte de las actividades propias de la actividad en curso, sobre los componentes físicos, 

biológicos y sociales. 

Bajo este enfoque, el área de influencia indirecta se configura como el área donde los 

efectos de la actividad en curso, se manifiestan indirectamente o son poco significativas.  

Otros aspectos importantes a tener en cuenta para la definición de esta área se encuentran: 

el sistema vial y de caminos existentes, los principales centros poblados, el desarrollo de 

actividades comerciales, áreas naturales protegidas, áreas arqueológicas, territorios de 

comunidades campesinas, entre otros. 

En síntesis, el AII de la actividad en curso comprende una franja de 25 metros sobre el AID 

y comprende un área de 2,122.13 Ha.  

4.2.1. Criterios para la delimitación 

4.2.1.1. Enfoque físico 

Debido a lo puntual de las actividades del Proyecto en curso, no habría intervención sobre 

áreas distantes a las establecidas en el Área de Influencia Directa, sin embargo, desde el 

enfoque de ecosistemas integrados, se evaluará las áreas colindantes con la finalidad de 

disponer de información, realizar evaluaciones posteriores e identificar los cambios 

indirectos asociados al Proyecto.  

Se considera también el espacio paisajístico, el cual se estima cuenta con un mayor margen 

de percepción dada las proximidades de los componentes a viviendas. 

4.2.1.2. Enfoque biológico 

Dado que las actividades son puntuales y se restringen a vías públicas, no se ha previsto 

impacto sobre la vegetación, o fauna en las inmediaciones de la actividad en curso. Cabe 
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señalar que el proyecto no se superpone a Zonas de Amortiguamiento, Áreas Naturales 

Protegidos, Lomas o Ecosistemas Sensibles. 

4.2.1.3. Enfoque social 

El Área de Influencia Indirecta se define como el espacio en el que la presencia de impactos 

no será significativa. Su determinación se ha realizado en base a la distribución espacial de 

los posibles impactos ambientales que puedan presentarse como parte de las actividades 

energéticas, propias del Proyecto, sobre los componentes biológico, físico, social, 

económico y cultural, con una intensidad menor a la del Área de Influencia Directa. En ese 

sentido, se ha considerado como AII, a los distritos (21) donde se emplazan los 

componentes, por ser el espacio político administrativo donde se desarrollan las actividades 

del Proyecto, aunque es oportuno señalar que la huella del Proyecto no se superpone a 

todo el ámbito geográfico de cada distrito.  

Entre los distritos involucrados se tiene a: Santa Rosa de Quives, Lachaqui, Huamantanga, 

Canta, San Buenaventura, Huaros y Arahuay pertenecientes a la provincia de Canta; los 

distritos de San Miguel de Acos, Atavillos Alto, Lampian, Santa Cruz de Andamarca, 

Veintisiete de Noviembre, Atavillos Bajo y Pacaraos pertenecientes a la provincia de Huaral; 

los distritos de Huacho, Santa María, Sayán y Huaura pertenecientes a la provincia de 

Huaura; y los distritos de Pachangara, Andajes y Oyón de la provincia de Oyón, todos 

pertenecientes a la región Lima. 
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5. HUELLA DEL PROYECTO 

Según el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles -

SENACE22 la huella del proyecto se define como los espacios ocupados por los 

componentes del proyecto y los accesos que se intervengan y utilicen durante la etapa 

constructiva y operativa.  

En ese sentido, la huella del proyecto presenta la ubicación geopolítica de los componentes 

(redes de distribución aérea de media y baja tensión, alumbrado público y subestaciones 

de distribución), los grupos poblacionales identificados (distritos) y la extensión ocupada 

por dichos componentes (ver tabla 5-1). En materia de propiedad superficial del área, se 

precisa que las Redes de Distribución han sido construidas sobre vías públicas, sin 

superponerse a algún terreno de propiedad privada, o afectar alguna actividad económica.  

Tabla 5-1 Ubicación de los componentes  

Longitud (m) de 
componentes(a) 

Ubicación Política 

Distrito Provincia Región 

18,825.76 Santa Rosa de Quives 

Canta 

Lima 

6,644.41 Lachaqui 

9,369.90 Huamantanga 

26,974.00 Canta 

16,204.37 San Buenaventura 

5,116.38 Huaros 

12,293.96 Arahuay 

11,533.57 San Miguel de Acos 

Huaral 

5,587.31 Atavillos Alto 

6,831.82 Lampian 

2,998.26 Santa Cruz de Andamarca 

7,246.27 Veintisiete de Noviembre 

16,718.74 Atavillos Bajo 

4,181.18 Pacaraos 

25,560.19 Huacho 

Huaura 
5,127.47 Santa María 

57,530.18 Sayán 

10,655.81 Huaura 

2,883.92 Pachangara Oyón 

 

 
22 https://www.senace.gob.pe/blog/area-de-influencia-en-un-proyecto-de-inversion/ 
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Longitud (m) de 
componentes(a) 

Ubicación Política 

Distrito Provincia Región 

4,552.53 Andajes 

16,077.98 Oyón 

272,913.99 Total 

a) Red aérea (MT y BT) y Alumbrado público. Las SED se ubican sobre dichas redes, por lo tanto, la huella ya las incluye.  
Elaborado por: FCISA 2021. 

En el Anexo 6 se presenta el Mapa de ubicación del Proyecto.
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6. LÍNEA BASE REFERENCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

6.1. Medio Físico 

En el presente ítem se describen las características físicas actuales del Área de Influencia 

de la actividad en curso. Esta caracterización comprende aspectos relacionados a las 

condiciones atmosféricas (clima), a la topografía del área (geología, geomorfología y 

caracterización de suelos) y a la red hídrica (hidrología); y está orientada a la obtención 

de un estado base para identificar, evaluar y/o prever las alteraciones que se puedan 

producir en la zona por efecto de la ejecución de las actividades en curso. 

Cada especialidad adjunta un mapa, y con el fin de presentarlos a una escala adecuada, 

estos se subdividen en cinco láminas. 

6.1.1. Clima y meteorología  

6.1.1.1. Clasificación climática 

El tipo de clima identificado en el Área de Influencia de la actividad en curso se determinó 

en base al Mapa de Clasificación Climática del Perú – SENAMHI (2012), en función de 

los índices del Sistema de Thornthwaite. A continuación, se muestra el clima 

predominante en dicha área, el cual presenta una unidad E(d)B’1H3: “Zona desértica 

semicálida, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones del año, y con 

humedad relativa calificada como húmeda”. 

6.1.1.2. Meteorología 

Para la caracterización de la precipitación, temperatura, dirección y velocidad del viento se 

ha utilizado la información disponible de las estaciones meteorológicas más cercanas al 

área de la actividad en curso, las cuales se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 6-1 Ubicación de las estaciones Meteorológicas 

Estación meteorológica  Ubicación  Longitud  Latitud  Altitud  

EMA Antonio Raimondi Lima, Lima, Ancón 77°09'05.00''W 11°46'33,08''S 47 

Alcantarilla Lima, Huaura, Huaura 77°33'00,38''W 11°03'38,45''S 131 

Fuente: Plan Ambiental Detallado para los proyectos de transmisión de la zona norte de Lima relacionada al Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental.   
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Tabla 6-2 Parámetros y Periodo de registro de las estaciones meteorológicas  

Estación meteorológica  Precipitación (mm)  
Temperatura 

(°C)  
Humedad 

relativa (%)  

Velocidad y 
dirección del 
viento (m/s) 

EMA Antonio Raimondi 2011 - 2019 2011 - 2019 2011 - 2019 2011 - 2019 

Alcantarilla  1983 - 2014 1983 - 2014 1983 - 2014 2008 - 2013 

Fuente: Plan Ambiental Detallado para los proyectos de transmisión de la zona norte de Lima relacionada al Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental.   

1.1.1.1.1 Precipitación 

De acuerdo a la data de la estación meteorológica EMA Antonio Raimondi, la precipitación 

total mensual promedio del periodo 2011-2019 varía desde 0.1 mm (mayo, julio y 

setiembre) a 0.9 mm (marzo y noviembre). En tanto, la estación Alcantarilla la precipitación 

total mensual promedio del periodo 1983-2014 varía de 0.15 mm (abril y noviembre) a 0.82 

mm (febrero). En ambas estaciones la precipitación total promedio mensual a lo largo del 

año no registra valores menores a 1 mm/mes. 

Tabla 6-3 Precipitación Total mensual en la estación EMA Antonio Raimondi  

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

2011 SD SD SD SD SD SD 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 

2012 0,0 1,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,3 2,4 

2013 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 2,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

2014 0,0 0,2 3,6 1,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,1 5,8 0,2 0,0 11,5 

2015 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 SD SD SD SD 0,0 0,0 0,6 

2017 1,3 0,8 3,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 

2018 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 5,3 14,0 

2019 0,0 1,2 0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 4,0 

Promedio 0,2 0,5 0,9 0,2 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 0,7 0,9 0,6 4,6 

Fuente: Plan Ambiental Detallado para los proyectos de transmisión de la zona norte de Lima relacionada al Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental.  

Tabla 6-4 Precipitación Total mensual en la estación Alcantarilla  

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

1983 0,0 0,0 3,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

1984 0,0 1,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

1985 0,0 2,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,7 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 3,8 

1986 0,2 0,0 0,9 0,1 0,4 0,4 0,3 0,6 0,2 1,0 0,3 0,9 5,3 

1987 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 1,2 0,4 0,0 0,3 0,0 2,6 

1988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,8 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

1989 2,9 0,8 0,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,5 0,3 0,0 0,3 0,0 5,9 

1990 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,8 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 2,7 

1991 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 0,7 0,3 0,6 0,0 0,0 2,4 

1992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,9 

1993 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 0,1 0,2 0,0 0,0 3,9 

1994 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

1995 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 2,0 

1996 3,7 0,2 0,1 0,0 0,0 2,7 1,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 8,3 

1997 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,7 1,7 3,3 

1998 3,0 1,1 1,8 0,2 0,3 4,8 1,1 1,2 0,7 0,4 0,0 0,0 14,6 

1999 0,0 5,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 5,9 

2000 0,2 0,1 0,2 0,0 0,3 0,2 1,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 3,0 

2001 0,4 0,5 0,0 0,6 0,0 3,6 2,2 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 9,1 

2002 0,0 5,2 2,0 0,3 0,0 1,1 0,5 2,7 0,8 0,4 0,9 0,0 13,9 

2003 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 1,2 1,5 2,4 0,0 0,3 1,2 7,7 

2004 0,0 0,0 0,8 0,0 0,5 1,0 2,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 

2005 0,0 0,1 0,0 0,0 1,4 1,1 1,3 0,5 1,5 0,9 0,5 0,3 7,6 

2006 1,4 1,2 1,4 0,0 0,0 1,3 0,6 0,3 0,5 1,8 0,1 0,0 8,6 

2007 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,3 0,7 2,3 0,3 0,1 0,3 0,0 4,4 

2008 0,0 0,0 1,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6 0,3 0,0 0,0 0,8 2,9 

2009 4,0 6,7 1,2 0,7 0,8 1,6 0,3 1,1 0,9 0,1 0,7 0,0 18,1 

2010 0,1 0,2 0,0 0,0 0,5 0,4 2,6 0,5 1,3 0,9 0,0 0,0 6,5 

2011 0,2 0,0 1,3 1,2 0,0 0,0 1,4 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 5,5 

2012 0,2 1,3 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,8 0,0 0,3 3,6 

2013 1,4 0,1 2,6 0,0 0,0 3,6 2,2 0,6 0,7 0,1 0,0 0,0 11,3 

2014 0,2 0,0 1,2 0,0 0,0 1,0 0,9 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 3,8 

Promedio 0,6 0,8 0,7 0,2 0,1 0,8 0,7 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 4,8 

Fuente: Plan Ambiental Detallado para los proyectos de transmisión de la zona norte de Lima relacionada al Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental. 

1.1.1.1.2 Temperatura 

La estación meteorológica EMA Antonio Raimondi, durante el periodo 2011-2019 nos 

muestra que la temperatura media mensual oscilo de 16.6 °C (agosto) a 24.0 °C (febrero). 

En tanto, la estación meteorológica Alcantarilla la temperatura media mensual para el 

periodo 1983 – 2014 oscilo de 16.7 °C (agosto) a 24.3 °C (febrero). 

Para ambas estaciones la temperatura media mensual se incrementa de enero a marzo 

mientras disminuye para el periodo de julio a setiembre.  

00103



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

  Pág. 102 

  

Tabla 6-5 Temperatura Media mensual en la estación EMA Antonio Raimondi  

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

2011 SD SD SD SD SD SD 17,2 15,9 16,1 17,4 19,1 20,6 

2012 22,8 22,8 22,8 22,0 20,0 20,0 19,4 17,0 17,6 17,6 19,1 20,9 

2013 23,1 23,1 22,1 19,4 18,2 16,5 15,6 15,7 16,5 18,5 18,4 21,3 

2014 22,5 22,5 22,2 19,8 21,0 20,4 17,0 16,7 16,7 18,0 19,5 21,1 

2015 23,0 24,6 23,9 21,5 22,0 21,3 19,1 18,3 19,0 19,8 20,2 22,2 

2016 24,6 25,8 24,9 22,3 20,1 17,9 SD SD SD SD 20,3 21,3 

2017 24,1 25,1 25,0 22,5 21,0 19,0 18,1 16,8 16,5 17,1 18,5 20,8 

2018 21,9 22,8 21,4 20,7 18,6 17,0 16,9 16,6 17,3 18,5 20,0 21,8 

2019 23,9 25,2 23,2 21,4 19,2 17,5 16,5 15,9 17,0 17,5 19,8 21,6 

Promedio 23,3 24,0 23,2 21,2 20,0 18,7 17,5 16,6 17,1 18,0 19,4 21,3 

Fuente: Plan Ambiental Detallado para los proyectos de transmisión de la zona norte de Lima relacionada al Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental.  

Tabla 6-6 Temperatura mensual en la estación Alcantarilla  

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

1983 26,6 26,7 27,2 26,7 25,5 24,2 20,8 19,3 18,2 19,3 20,2 22,4 

1984 23,7 23,8 23,4 21,0 19,1 17,9 17,3 17,3 17,6 18,8 19,7 22,4 

1985 23,3 23,9 24,1 21,2 18,1 17,6 16,5 15,9 16,6 17,9 19,3 21,8 

1986 23,7 23,8 22,3 21,1 18,5 15,8 16,5 17,1 17,2 17,7 19,0 21,9 

1987 24,7 25,6 24,7 22,7 20,3 18,4 18,5 17,6 18,3 19,1 20,2 22,2 

1988 23,3 24,0 22,7 21,9 20,2 16,7 15,4 15,7 16,5 17,4 19,1 21,3 

1989 23,3 24,4 23,1 20,3 17,7 17,3 16,8 16,3 16,3 18,3 19,0 20,8 

1990 23,3 23,9 23,2 21,1 20,2 17,3 16,6 15,9 16,9 17,9 18,8 20,7 

1991 22,9 23,4 23,8 24,5 20,1 18,3 17,1 16,5 17,6 18,2 19,7 21,9 

1992 24,1 24,8 25,9 21,2 22,3 18,8 16,6 16,5 16,9 18,3 20,2 21,3 

1993 23,2 25,0 24,3 22,3 20,9 19,8 17,9 17,6 17,6 18,0 19,0 21,4 

1994 23,2 23,7 23,4 22,0 19,6 17,6 16,3 16,6 17,9 18,3 19,8 21,8 

1995 24,1 24,4 23,3 21,0 19,2 17,3 16,1 16,1 17,1 17,3 19,5 21,2 

1996 22,7 23,2 22,8 20,3 18,3 15,6 15,5 16,1 16,5 17,2 18,3 20,7 

1997 23,2 24,1 23,3 22,2 22,6 22,8 22,1 21,7 21,5 20,8 22,3 24,8 

1998 26,5 24,4 26,7 24,6 21,4 19,3 18,0 16,9 17,2 18,5 19,5 21,3 

1999 22,5 24,4 23,2 21,2 18,9 16,9 16,1 16,5 16,7 18,0 19,0 21,0 

2000 23,0 23,8 23,0 21,8 18,7 17,2 17,0 17,2 17,0 18,1 18,7 21,3 

2001 23,2 24,4 24,1 21,4 18,2 16,4 16,1 16,1 16,0 17,0 18,7 20,7 

2002 22,5 24,2 24,1 22,4 19,8 16,8 16,0 16,0 16,9 18,3 19,5 21,5 

2003 23,1 25,1 23,8 20,7 18,0 17,2 16,9 16,0 16,7 18,0 19,6 21,5 

2004 23,3 24,5 23,8 21,5 17,8 16,2 16,5 16,2 17,4 18,3 19,5 21,8 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2005 23,6 23,2 23,3 21,8 18,3 16,8 16,3 16,5 16,0 16,6 18,4 21,5 

2006 23,5 24,6 23,9 21,0 18,0 17,0 18,3 17,6 17,4 18,6 19,6 21,3 

2007 24,2 24,0 23,3 21,4 18,0 15,4 15,8 14,9 15,2 16,2 17,8 20,1 

2008 23,5 24,1 23,9 21,0 17,3 17,6 18,2 17,5 17,3 17,6 19,2 21,4 

2009 23,3 24,5 23,9 22,0 18,7 18,2 18,2 16,9 17,1 17,8 19,5 21,0 

2010 23,2 24,9 24,2 22,7 19,4 17,0 15,4 15,4 16,2 16,8 18,3 20,4 

2011 22,7 23,8 21,8 20,9 19,3 19,3 16,9 15,8 16,1 17,4 19,3 21,1 

2012 22,9 24,0 23,7 22,6 20,2 19,8 18,9 16,9 17,7 17,8 19,3 21,0 

2013 23,1 24,3 23,4 20,3 20,1 16,5 15,7 15,8 16,5 17,3 18,7 21,7 

2014 24,0 23,2 23,5 20,4 20,9 20,1 16,9 16,7 17,1 18,3 19,7 21,4 

Promedio 23,5 24,3 23,8 21,8 19,6 17,9 17,1 16,7 17,1 18,0 19,3 21,5 

Fuente: Plan Ambiental Detallado para los proyectos de transmisión de la zona norte de Lima relacionada al Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental.  

1.1.1.1.3 Humedad Relativa 

La estación meteorológica EMA Antonio Raimondi, durante el periodo 2011-2019 nos 

muestra que la humedad relativa media mensual varió entre un mínimo de 77.8% (enero) 

y un máximo de 83.0% (abril). En tanto, en la estación meteorológica Alcantarilla la 

humedad relativa media mensual para el periodo 1983 – 2014 varió entre un mínimo de 

76.2% (febrero) y un máximo de 85.7% (agosto). 

Tabla 6-7 Humedad Relativa mensual en la estación EMA Antonio Raimondi  

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

2011 SD SD SD SD SD SD 81,6 82,9 80,2 76,9 77,0 78,6 

2012 78,9 80,2 80,6 79,4 80,5 76,5 74,0 79,3 78,4 79,9 76,5 78,1 

2013 76,1 77,1 77,8 81,1 82,1 83,7 83,1 81,3 79,9 72,3 77,9 74,3 

2014 77,2 78,3 80,4 83,1 76,5 76,1 82,9 81,7 82,7 79,8 78,5 75,8 

2015 72,7 73,5 78,2 82,9 75,2 73,8 76,6 77,8 76,6 77,1 76,9 75,6 

2016 72,6 74,3 76,4 81,3 80,3 84,3 SD SD SD SD 76,1 79,6 

2017 79,3 77,7 80,9 83,6 82,4 80,9 79,2 82,9 84,5 83,2 78,6 79,0 

2018 83,0 82,7 86,3 85,5 86,6 87,5 86,7 83,8 82,1 79,9 77,1 77,9 

2019 77,6 78,5 80,7 84,2 86,6 87,4 87,6 86,6 84,6 81,8 80,5 80,9 

Promedio 77,8 78,3 80,8 83,0 81,9 82,0 82,1 82,5 81,5 79,4 78,0 78,1 

Fuente: Plan Ambiental Detallado para los proyectos de transmisión de la zona norte de Lima relacionada al Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental.  
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Tabla 6-8 Humedad Relativa mensual en la estación Alcantarilla  

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

1983 79,4 79,5 77,3 78,2 79,7 77,7 83,0 81,3 81,8 80,6 77,7 77,9 

1984 74,7 77,9 77,9 82,4 81,0 81,8 80,8 80,4 81,3 80,7 80,0 73,5 

1985 71,7 71,1 73,6 79,9 83,0 85,7 86,4 86,8 85,0 84,7 81,6 79,1 

1986 75,0 78,2 80,5 81,9 84,0 86,7 84,9 87,5 83,5 83,2 82,7 80,6 

1987 74,9 75,2 76,9 79,9 82,3 82,8 84,2 85,0 79,7 80,9 79,5 78,6 

1988 76,8 77,0 81,6 81,4 80,3 82,5 86,7 86,3 84,9 82,7 80,3 79,3 

1989 72,7 76,7 76,5 82,9 85,3 86,6 81,1 84,1 84,9 80,3 80,6 75,7 

1990 73,7 71,1 76,3 79,0 83,1 86,4 86,9 87,6 87,3 85,9 85,0 81,3 

1991 76,2 74,4 77,9 76,8 80,1 83,1 85,3 85,1 83,3 SD 80,4 76,2 

1992 74,0 74,6 73,4 82,1 77,2 83,0 86,2 86,8 83,8 82,8 79,7 76,9 

1993 76,5 72,9 76,2 79,2 83,1 79,7 84,0 81,6 83,0 83,2 81,8 78,4 

1994 77,7 77,8 78,0 80,0 82,1 84,5 85,1 84,8 82,3 83,2 79,8 80,1 

1995 75,7 72,4 78,1 80,4 82,7 85,9 87,7 83,9 84,0 SD 78,4 73,7 

1996 70,5 74,5 78,2 82,3 83,7 89,7 86,5 85,1 83,3 85,0 82,6 79,2 

1997 78,2 73,8 80,7 83,5 78,8 77,1 77,5 78,4 78,1 78,8 79,1 78,5 

1998 79,9 79,7 74,2 75,2 80,6 86,1 85,3 SD 84,6 80,3 81,4 77,2 

1999 80,0 80,6 81,9 79,9 84,5 87,3 88,8 86,2 86,9 83,5 80,2 80,5 

2000 78,2 77,5 77,1 80,0 85,5 87,3 87,1 88,0 85,6 82,3 79,3 81,3 

2001 80,1 78,6 77,0 84,6 87,0 89,3 88,4 89,9 88,9 86,0 82,6 80,2 

2002 79,4 78,8 82,6 80,7 84,3 85,9 86,9 88,3 85,5 82,7 SD 78,3 

2003 80,6 73,2 75,0 81,8 87,6 85,5 86,8 87,8 86,9 84,2 80,4 81,7 

2004 76,4 73,4 76,8 81,5 86,4 86,4 84,7 84,4 84,5 82,9 82,7 79,6 

2005 79,5 80,1 79,0 81,8 86,3 SD 86,2 87,1 88,0 86,7 83,5 77,2 

2006 76,2 76,9 77,4 83,0 86,7 88,1 85,6 87,0 87,6 87,9 87,7 83,8 

2007 79,8 77,4 79,4 85,0 86,4 91,2 89,8 89,6 88,6 85,5 84,0 81,3 

2008 80,9 78,7 80,4 84,6 88,9 88,1 82,5 87,7 86,1 86,0 84,4 79,9 

2009 81,7 77,8 80,5 82,7 87,8 85,1 86,3 87,9 88,1 86,6 83,4 83,9 

2010 82,1 77,3 78,3 79,1 85,6 88,0 89,0 86,7 86,6 86,3 83,0 82,6 

2011 79,6 79,2 83,4 86,3 85,5 85,6 90,8 90,0 87,2 84,6 82,9 82,1 

2012 76,0 72,8 77,6 76,1 83,3 81,7 81,1 85,6 83,4 84,1 77,4 73,6 

2013 70,5 69,9 73,4 77,4 SD 83,6 86,2 82,2 82,7 81,5 77,7 76,8 

2014 76,3 78,8 74,9 80,4 77,8 78,8 84,1 82,3 80,8 SD 81,2 73,0 

Promedio 77,0 76,2 77,9 80,9 83,6 84,9 85,5 85,7 84,6 83,6 81,3 78,8 

Fuente: Plan Ambiental Detallado para los proyectos de transmisión de la zona norte de Lima relacionada al Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental.  
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1.1.1.1.4 Dirección y Velocidad del Viento 

La dirección predominante del viento en la estación Alcantarilla es del sur (77.8%). Las 

velocidades de mayor proporción son en gran media de vientos de 1 a 2 m/s (80,6 %). Los 

vientos de 2 a 3 m/s solo representan el 19,4 % restante 

Figura 6-1 Rosa de Vientos en la estación Alcantarilla 

 
Fuente: Plan Ambiental Detallado para los proyectos de transmisión de la zona norte de Lima relacionada al Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental. 

Mientras que en la estación Antonio Raimondi, la dirección del viento es variable, 

predominando el NW (17,9 %) seguido del WNW (11,4%), del NNW (10,5%) y WSW 

(10,4%). Las velocidades predominantes son de 1 a 2 m/s (26,1%) y 2 a 3 m/s (22,4 %). 

Asimismo, los otros rangos de velocidades se distribuyen en porcentajes menores. 

Figura 6-2 Rosa de Vientos en la estación EMA Antonio Raimondi 

 
Fuente: Plan Ambiental Detallado para los proyectos de transmisión de la zona norte de Lima relacionada al Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental. 
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6.1.2. Ruido ambiental  

En materia ambiental se define como ruido a toda emisión de energía (sonido) que es detectado 

por el oído y provoca una sensación de molestia. 

En el presente estudio resulta importante la evaluación del ruido, no sólo para establecer la 

línea base; sino también para determinar a posteriori la real contribución del Proyecto sobre el 

ruido de fondo, toda vez que es un aspecto importante a considerar como posible impacto 

ambiental del Proyecto. 

El objetivo de la medición del ruido ambiental es conocer los actuales niveles de ruido en las 

zonas que podrían verse afectados por las actividades del proyecto. 

6.1.2.1. Ubicación de las estaciones de muestreo 

1.1.1.1.5 Criterios de ubicación 

Los criterios considerados para la ubicación de las estaciones de muestreo se indican a 

continuación: 

- Muestro dirigido a la caracterización del nivel de ruido ambiental a lo largo de la 

extensión de la red. 

- Emplazamiento físico de las redes de distribución áreas y alumbrado público. 

- Cercanía de la población a los componentes del proyecto y potenciales fuentes de 

generación de ruido. 

Se establecieron diez (10) puntos de medición de ruido ambiental dentro de la zona de 

influencia del proyecto. La medición de ruido ambiental se realizó entre los días 15 y 19 de 

diciembre de 2020. En la siguiente tabla se muestra la ubicación de los puntos de medición 

de ruido ambiental. 

Tabla 6-9 Puntos de medición para ruido ambiental.  

Código 

Coordenadas UTM 

WGS84, Zona 18S Descripción 
Zona de 

aplicación 
Este Norte 

RA-NCH-01 215615 8767517 
Punto de monitoreo ubicado en el distrito de 

Huacho 
Residencial 

RA-NCH-02 210180 8774636 
Punto de monitoreo ubicado en el distrito de 

Santa María - Huacho 
Residencial 

RA-NCH-03 295519 8807330 
Punto de monitoreo ubicado a 3 km. Vía Churín 

- Oyón 
Comercial 
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Código 

Coordenadas UTM 

WGS84, Zona 18S Descripción 
Zona de 

aplicación 
Este Norte 

RA-NCH-04 232672 8761414 
Punto de monitoreo ubicado a 4 km de vía de 

la Hacienda la Capullana - Irrigación Santa 
Rosa. 

Residencial 

RA-NCH-05 254454 8767900 
Punto de Monitoreo en la Subestación eléctrica 

Andahuasi. 
Comercial 

RA-NCH-06 301427 8752979 
Punto de monitoreo ubicado en el distrito de 

Acos. 
Residencial 

RA-NCH-07 254853 8767183 Punto de monitoreo en el distrito de Andahuasi. Residencial 

RA-NCH-08 306065 8111987 Punto de monitoreo en el distrito de Huanchuy Residencial 

RA-NCH-09 322356 8722352 
Punto de monitoreo ubicado en el distrito de 

Lachaqui. 
Residencial 

RA-NCH-10 322563 8730723 
Punto de monitoreo ubicado en la provincia de 

Canta. 
Protección 
especial 

Fuente: SAG, (2020). 

En el Anexo 5 Calidad Ambiental se presenta las Cadenas de custodia y las Fichas de 

Identificación de los puntos de medición para Ruido ambiental, y en el Anexo 6 se presenta 

el Mapa de ubicación de las Estaciones de Muestreo de Ruido Ambiental.  

6.1.2.2. Metodología de muestreo  

La metodología y procedimientos empleados para el monitoreo de los niveles de presión 

sonora cumplen con las disposiciones transitorias del D.S. N° 085-2003-PCM, que señala la 

aplicación de los criterios descritos en las normas técnicas siguientes: 

- ISO 1996-1/1982: Acústica – Descripción y Mediciones de Ruido Ambiental, Parte I: 

Magnitudes Básicas y Procedimientos. 

- ISO 1996-2/1987: Acústica – Descripción y Mediciones de Ruido Ambiental, Parte II: 

Recolección de datos pertinentes al uso de suelo. 

Algunas consideraciones de importancia que se tomaron en el momento de monitoreo 

fueron: 

- Las estaciones de medición se ubicaron entre 1.3 y 1.5 metros sobre el nivel del suelo, y 

a unos 3.5 metros o más de construcciones u otras estructuras reflectantes. 

- El micrófono del equipo es orientado a favor de la dirección del viento y con una inclinación 

de 45°. 
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- Se efectuó una medición en cada punto, dado a que el equipo tiene característica de 

integrar los resultados obtenidos dentro de un margen de tiempo. 

- El muestreo de ruido diurno y nocturno se efectuó en base a los horarios establecidos en 

la norma NTP ISO 1996. El horario diurno se evaluó entre las 7:01 am – 22:00 pm 

mientras que el horario nocturno se evaluó entre las 22:01 pm – 7:00 am.  

- Se utilizó un decibelímetro digital – data logger sound level meter un rango de medición 

de 30 a 130 dB. Los valores son promedios correspondientes a 10 minutos de medición. 

A continuación, se presenta la norma de referencia para el análisis de los valores registrados 

para ruido ambiental: 

Tabla 6-10 Norma Referencial de análisis para ruido ambiental  

Parámetros Norma de referencia 

Ruido ambiental 

NTP-ISO 1996-1 / NTP-ISO 1996-2 -2007/2008 
ACOUSTICS. Description. measurement and assessment of enviromental 
noise. Part1: Basic quantities and assessment procedures / ACOUSTICS. 
Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 2: 

Determination of environmental noise levels. 

Fuente: SAG. 2020 

A continuación, se presentan las características técnicas del sonómetro. 

Tabla 6-11 Equipo para ruido ambiental 

Equipo Marca Modelo Serie 
Fecha de 

calibración 

Sonómetro Larson Davis LxT1 000338 29/10/2020 

Fuente: SAG, (2020). 

En el Anexo 5 Calidad Ambiental se presenta el Certificado de calibración del equipo 

empleado para la medición. 

6.1.2.3. Estándar de comparación ambiental  

Se tomó como referencia los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido-

Establecen los niveles máximos de ruido en el ambiente, los cuales no deben excederse 

para proteger la salud humana.  

Dichos estándares consideran como parámetro, el nivel de presión sonora continuo 

equivalente con ponderación “A” (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación y 

horario, los cuales se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 6-12 Estándares de comparación para ruido ambiental  

Zona de aplicación 

Valores expresados en LAeqT (dB) 

Horario diurno 

de 07:01 a 22:00 horas 

Horario nocturno 

de 22:01 a 07:00 horas 

Zona protección especial 50 40 

Zona residencial 60 50 

Zona comercial 70 60 

Zona industrial 80 70 

Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

6.1.2.4. Resultados 

En la siguiente tabla se muestra los niveles de presión sonora obtenidos de cada punto 

evaluado. 

Tabla 6-13 Resultados de medición para ruido ambiental – Horario diurno 

Código 
Nivel de Presión Sonora (dB) ECA Ruido 

(LAeqT) Mínimo Máximo LAeqT 

RA-NCH-01 32.9 78.9 57.1 
60 [1] 

RA-NCH-02 41.2 67.3 59.5 

RA-NCH-03 40.2 68.3 56.0 70 [2] 

RA-NCH-04 42.9 69.6 56.2 60 [1] 

RA-NCH-05 40.5 62.9 59.8 70 [2] 

RA-NCH-06 42.3 61.9 55.3 

60 [1] 

RA-NCH-07 40.3 63.7 56.5 

RA-NCH-08 43.8 74.4 58.5 

RA-NCH-09 50.3 66.9 58.9 

RA-NCH-10 37.2 56.7 56.0 

Fuente: SAG, (2020). 
ECA: D.S. N° 085-2003-PCM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 
[1] Zona Residencial – Horario diurno. 
[2] Zona Comercial – Horario diurno. 

Tabla 6-14 Resultados de medición para ruido ambiental – Horario nocturno.  

Código 
Nivel de Presión Sonora (dB) ECA Ruido 

(LAeqT) Mínimo Máximo LAeqT 

RA-NCH-01 28.9 66.4 49.0 
50 [1] 

RA-NCH-02 39.1 54.2 48.2 

RA-NCH-03 40.2 68.3 56.0 60 [2] 

RA-NCH-04 40.9 57.6 44.6 50 [1] 

RA-NCH-05 39.4 60.6 47.3 60 [2] 
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Código 
Nivel de Presión Sonora (dB) ECA Ruido 

(LAeqT) Mínimo Máximo LAeqT 

RA-NCH-06 39.8 61.1 48.5 

50 [1] 

RA-NCH-07 38.4 60.2 48.4 

RA-NCH-08 41.5 61.5 49.5 

RA-NCH-09 36.4 64.8 48.9 

RA-NCH-10 35.3 53.6 44.8 

Fuente: SAG, (2020). 
ECA: D.S. N° 085-2003-PCM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 
[1] Zona Residencial – Horario nocturno. 
[2] Zona Comercial – Horario nocturno. 

En las siguientes figuras, se muestra el comportamiento de los resultados en comparación 

con el estándar de calidad ambiental para la zona de aplicación residencial y comercial. 

Gráfico 6-1 Niveles de presión sonora – Horario diurno 

Fuente: SAG, (2020). 
ECA: D.S. N° 085-2003-PCM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 
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Gráfico 6-2  Niveles de presión sonora – Horario nocturno 

 
Fuente: SAG, (2020). 
ECA: D.S. N° 085-2003-PCM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

6.1.2.5. Interpretación 

De los resultados obtenidos, se concluye que todos los valores registrados durante el horario 

diurno, se encuentran por debajo de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido establecidos para las zonas de aplicación consideradas (residencial y comercial). El 

nivel de presión sonora más elevada se presentó en el punto de medición RA-NCH-05, con 

59.8 dB (zona comercial) y el menor valor se obtuvo en el punto de medición RA-NCH-06, 

con 55.3 dB (zona industrial). 

De igual manera, todos los valores registrados durante el horario nocturno, se encuentran 

por debajo de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido establecidos para 

las zonas de aplicación consideradas (residencial y comercial). El nivel de presión sonora 

más elevada se presentó en el punto de medición RA-NCH-03, con 56.0 dB (zona comercial) 

y el menor valor se obtuvo en el punto de medición RA-NCH-04, con 44.6 dB (zona 

industrial). 

6.1.2.6. Conclusión 

Todos los valores de ruido ambiental registrados en la zona del proyecto se encuentran por 

debajo del estándar de calidad ambiental para las zonas de aplicación comercial y 

residencial durante el horario diurno y nocturno, esto debido a que en la zona de evaluación 

no se ejecutan actividades propias del proyecto que causen fuertes emisiones de ruido. 
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6.1.3. Radiaciones no ionizantes (RNI) 

La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos 

oscilantes, que se propagan en el espacio transportando energía de un lugar a otro. De 

acuerdo a los efectos biológicos potenciales la radiación electromagnética puede dividirse 

en: 

− Radiación ionizante: capaz de ionizar la materia produciendo daño químico. 

− Radiación no ionizante: no puede ionizar la materia. Es el caso de los sistemas 

eléctricos de 60 Hz. 

El campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de 

cargas eléctricas (flujo de la electricidad). Un campo magnético puede ser especificado en 

dos formas: 

− Densidad de flujo magnético (B): Es la cantidad de magnetismo inducido en un 

material por un campo magnético. Se expresa en Teslas (T) o Gauss (G). 

− Intensidad de campo magnético (H): Se mide a partir de la densidad de flujo 

magnético. Se expresa en amperios por metro (A/m). 

6.1.3.1. Ubicación de las estaciones de muestreo 

1.1.1.1.6 Criterios de ubicación 

Los criterios considerados para la ubicación de las estaciones de muestreo se indican a 

continuación: 

− Muestro dirigido a la caracterización del nivel de radiaciones no ionizantes a lo largo 

de la extensión de la red. 

− Emplazamiento físico de las redes de distribución áreas y alumbrado público. 

− Cercanía de la población a los componentes del proyecto y potenciales fuentes de 

radiaciones. 

Se establecieron diez (10) puntos de medición de radiaciones no ionizantes dentro de la 

zona de influencia del proyecto. 

Tabla 6-15 Ubicación de los puntos de medición para radiaciones no ionizantes 

Código 

Coordenadas UTM 

WGS 84, Zona 18S Descripción 

Este Norte 

RNI-NCH-01 215615 8767517 Punto de monitoreo ubicado en el distrito de Huacho 
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Código 

Coordenadas UTM 

WGS 84, Zona 18S Descripción 

Este Norte 

RNI-NCH-02 210180 8774636 
Punto de monitoreo ubicado en el distrito de Santa 

María - Huacho 

RNI-NCH-03 295519 8807330 
Punto de monitoreo ubicado a 3 km. Vía Churín - 

Oyón 

RNI-NCH-04 232672 8761414 
Punto de monitoreo ubicado a 4 km de vía de la 
Hacienda la Capullana - Irrigación Santa Rosa. 

RNI-NCH-05 254454 8767900 
Punto de Monitoreo en la Subestación eléctrica 

Andahuasi. 

RNI-NCH-06 301427 8752979 Punto de monitoreo ubicado en el distrito de Acos. 

RNI-NCH-07 254853 8767183 Punto de monitoreo en el distrito de Andahuasi. 

RNI-NCH-08 306065 8111987 Punto de monitoreo en el distrito de Huanchuy 

RNI-NCH-09 322356 8722352 
Punto de monitoreo ubicado en el distrito de 

Lachaqui. 

RNI-NCH-10 322563 8730723 Punto de monitoreo ubicado en la provincia de Canta. 

Fuente: SAG, 2021. 

En el Anexo 5 Calidad Ambiental se presenta las Fichas de Identificación de los puntos de 

medición para Radiaciones No Ionizantes, y en el Anexo 6 Mapas se presenta el Mapa de 

ubicación de las Estaciones de Muestreo de Radiaciones no ionizantes.  

6.1.3.2. Metodología de muestreo  

El protocolo de medición es desarrollado tomando como referencia el estándar IEEE 644 

Standard Procedures for Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic Fields 

from AC Power Lines (1994) que, entre otros aspectos, establece que las mediciones deben 

ser realizadas a una altura de un metro sobre el suelo. En el caso de los campos eléctricos 

se recomienda que el operador mantenga una distancia mínima de 2.5 m de la sonda. 

Ubicado el punto de medición, se procede con la medición RMS23 de la inducción magnética 

B (μt) para 60 Hz y se toma nota de los valores máximos. Luego se toman lecturas del 

máximo porcentaje de exposición poblacional, de acuerdo a las recomendaciones del 

ICNIRP. Terminada la medición de campo magnético se repitiendo los pasos anteriores. 

 

 
23 RMS (Root Mean Square de sus siglas en inglés), está referido a la raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de la 
intensidad. 
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Durante las mediciones se debe recolectar valores máximos de la siguiente información: 

intensidad de campo eléctrico y magnético en Voltios/metro (V/m) y Amperio/metro (A/m), 

inducción magnética B (μT) así como el porcentaje (%) de exposición poblacional y laboral. 

En la siguiente tabla se presenta la metodología de ensayo para la determinación del campo 

electromagnético: 

Tabla 6-16 Equipo de monitoreo para radiaciones no ionizantes 

Parámetro Equipo / Marca / Modelo Serie Fecha de Calibración 

Radiaciones No 
Ionizantes (RNI) 

Medidor de campo electromagnético, Marca 
Lutron (Modelo EMF-828) 

I.351406 07/12/2020 

Fuente: SAG, (2020). 

En el Anexo 5 Calidad Ambiental se presenta el certificado de calibración del equipo 

empleado para la medición. 

6.1.3.3. Estándar de comparación ambiental 

Los resultados de monitoreo de radiaciones no ionizantes serán comparados con lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 010-2005-PCM-Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para radiaciones no ionizantes. 

6.1.3.4. Resultados 

En el presente apartado se describe los resultados registrados durante las mediciones de 

radiaciones no ionizantes. En la siguiente tabla se puede observar los resultados de la 

densidad de flujo magnético, la intensidad de campo magnético y la intensidad de campo 

eléctrico.  

Tabla 6-17 Resultados de las mediciones de radiaciones no ionizantes 

Código 
Intensidad de campo 
magnético H (A/m) 

Intensidad de campo 
eléctrico E (V/m) 

Densidad Flujo 
magnético (B) (µT) 

RNI-NCH-01 0.46 173.54 0.65 

RNI-NCH-02 0.29 109.26 0.43 

RNI-NCH-03 0.23 87.46 0.38 

RNI-NCH-04 0.23 85.96 0.39 

RNI-NCH-05 0.21 80.52 0.36 

RNI-NCH-06 0.20 74.12 0.32 

RNI-NCH-07 0.10 36.15 0.17 

RNI-NCH-08 0.05 19.76 0.07 

RNI-NCH-09 0.27 100.09 0.48 
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Código 
Intensidad de campo 
magnético H (A/m) 

Intensidad de campo 
eléctrico E (V/m) 

Densidad Flujo 
magnético (B) (µT) 

RNI-NCH-10 0.06 24.32 0.12 

Límites ECA 66.67 4166.67 83.33 

Límites ICNIRP para exposición 
ocupacional 

333.33 8 333.33 416/67 

Límites ICNIRP para exposición 
del público en general 

(poblacional) 
66.67 4 166.67 83.33 

Fuente: SAG, (2020). 
D.S. N° 010-2005-PCM. Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes. 
ICNIRP: Comisión Internacional para la Protección contra Radiaciones No Ionizantes. 

A continuación, se presenta gráficamente los resultados obtenidos para radiaciones no 

ionizantes.  

Gráfico 6-3 Niveles de densidad de flujo magnético B (µT) 

 
Fuente: FCISA, (2020). 
D.S. N° 010-2005-PCM. Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes. 
ICNIRP: Comisión Internacional para la Protección contra Radiaciones No Ionizantes. 
µT: Unidad de medida, micro Tesla. 
DFM: Densidad de flujo magnético B (µT). 
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Gráfico 6-4 Niveles de intensidad de campo magnético H (A/m) 

 
Fuente: FCISA, (2020). 
D.S. N° 010-2005-PCM. Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes. 
ICNIRP: Comisión Internacional para la Protección contra Radiaciones No Ionizantes. 
ICM: Intensidad de campo magnético H (A/m). 

Gráfico 6-5 Niveles de intensidad de campo eléctrico E (V/m) 

 
Fuente: FCISA, (2020). 
D.S. N° 010-2005-PCM. Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes. 
ICNIRP: Comisión Internacional para la Protección contra Radiaciones No Ionizantes. 
ICE: Intensidad de campo eléctrico E (V/m). 
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En el Anexo 5 Calidad Ambiental se presenta el Informe de Ensayo conteniendo los 

resultados emitidos por el laboratorio. 

6.1.3.5. Interpretación 

Los niveles de Densidad de Flujo Magnético B (µT), Intensidad de campo magnético H (A/m) 

e Intensidad de campo eléctrico E (V/m) registrados en el punto de medición RNI-01, 

cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes 

establecidos mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM y a los niveles de referencia de 

exposición ocupacional y poblacional a campos eléctricos y magnéticos recomendados por 

la Comisión Internacional para la Protección contra Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). 

6.1.3.6. Conclusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los puntos evaluados presentan valores por debajo 

de los ECA-RNI; cabe resaltar que los puntos se encuentran dentro del área de influencia 

del proyecto. 

6.1.4. Geología  

La descripción del presente ítem consistió en la recopilación de información del Plan 

Ambiental Detallado para los proyectos de transmisión de la zona norte de Lima relacionada 

al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental y Boletín Geológico N° 26 Geología 

cuadrángulos de Barranca, Ámbar, Oyón, Huacho, Huaral y Canta 22-h, 22-i, 22-j, 23-h, 23-

i, 23-j del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET. En el Anexo 6 Mapas se 

adjunta el Mapa de Geología. 

6.1.4.1. Estratigrafía  

La actividad en curso se encuentra abarcando 3 unidades litoestratográficas, las cuales se 

muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 6-18 Unidades litoestratograficas  

Sistema Serie 
Unidades 

Litoestratograficas 
Simbología  

Cuaternario  Reciente  
Depósitos aluviales  Qh-al 

Depósito eólico Q-e 

Cretáceo  Inferior  Formación Casma  Ki-c 

Fuente: Boletín Geológico N° 26 Geología cuadrángulos de Barranca, Ámbar, Oyón, Huacho, Huaral y Canta 22-h, 22-i, 
22-j, 23-h, 23-i, 23-j – INGEMMET, 1973. 
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1.1.1.1.7 Formación Casma  

La formación Casma es una serie de volcánicos con sedimentos intercalados que se 

encuentran en la faja costanera, al oeste del Batolito. Los volcánicos se encuentran bien 

estratificados, siendo en su mayor parte derrames delgados de andesita masiva, de grano 

fino y de aproximadamente 3 a 5 m de espesor. Este tipo de litología se aprecia muy bien a 

lo largo de la carretera que une los ríos Huara y Supe a la altura de las haciendas Las 

Casuarinas. Los estratos de la formación Casma buzan constantemente hacia el oeste con 

ángulos que varían entre 10 y 20°, no observándose pliegues en la mayor parte de los 

afloramientos. 

1.1.1.1.8 Deposito aluviales recientes 

Estos depósitos están restringidos, a franjas estrechas a ambas márgenes de los ríos, en 

los valles de Chancay, Supe y Pativilca, estando constituidos predominantemente de 

material grueso compuesto de cantos y gravas sub-redondeadas en matriz arenosa, con 

materiales finos en forma subordinarla y en niveles más profundos. 

Los depósitos más jóvenes incluidos dentro de estos aluviales recientes son materiales que 

se encuentran en el lecho actual de los ríos, los que en áreas planas y bajas de los valles 

pueden alcanzar amplitud. Los materiales constituyentes son principalmente cantos y gravas 

subredondeadas con buena selección en algunos casos de matriz arenosa; se los puede 

considerar como depósitos fluvioaluviales; generalmente ofrecen condiciones desfavorables 

para la agricultura por ser muy pedregosos. 

1.1.1.1.9 Depósitos eólicos  

Arenas cuarzosas de grano medio a fino, bien seleccionadas. Están conformados por las 

arenas móviles ampliamente propagadas en la zona de estudio. Estas arenas proceden de 

las diversas playas del litoral, en su movimiento adoptan variadas formas como mantos, 

dunas y barcanes. 

Los mantos son los más comunes, generalmente cubren las laderas occidentales de los 

cerros al Noreste de Lima o algunas llanuras aluviales, alcanzando mayores espesores en 

las depresiones o desniveles topográficos, exhibiendo en superficie ondulaciones y crestas. 

Las dunas son colinas de arena en movimiento con formas de media luna, se presentan 

aisladas sobre los mantos de arena o sobre roca in situ; algunas de ellas, las más grandes, 

se aproximan en sus dimensiones a las dunas semilunares. Las dunas longitudinales o seifs 
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tienen buen desarrollo y las más importantes alcanzan longitudes de hasta 12 km y 

preferentemente tienden a migrar hacia el Noroeste. 

Los barcanes se observan también sobre mantos de arena y sobre rocas in situ, como 

pequeñas colonias de barjanes con alturas de hasta 2 m y movimiento en la dirección 

preferencial de los vientos dominantes 

6.1.4.2. Rocas Intrusivas 

1.1.1.1.10 Gabro 

Los constituyentes característicos de los gabros son clinopiroxeno, hiperstena y plagioclasa. 

Normalmente el clinopiroxeno es el mineral ferromagnesiano dominante, aunque en ciertas 

rocas la hiperstena es la más importante. En consecuencia, ellos son típicos gabro a dos 

piroxenos como una tendencia a producir norita. Estos gabros noríticos se encuentran tanto 

como constituyentes de las grandes intrusiones de gabro o como porciones en las márgenes 

dioríticas de algunas de las tonalitas mayores, tal como la Tonalita de Purmacana y la 

Tonalita de Cerro Muerto. 

Es evidente que los magmas básicos de composición norítica estuvieron disponibles en una 

etapa inicial durante la formación del Batolito, emplazándose tanto como unidades 

separadas como en cuerpos marginales a los principales complejos de tonalita. En general, 

se puede considerar a los diversos cuerpos de diorita como representantes más o menos 

adulterados del magma norítico. 

6.1.5. Geomorfología  

La descripción del presente ítem se desarrolló con la información presentada en el Peligro 

Geológico en la región Lima del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET. 

La actividad en curso abarca 4 unidades geomorfológicas, las cuales se presentan en la 

siguiente tabla. En el Anexo 6 Mapas se adjunta el Mapa de Geomorfología. 

Tabla 6-19 Unidades geomorfológicas  

Serie Unidades Litoestratograficas Simbología  

Planicies, depresiones y otros 
Llanura o planicie aluvial Pl/a 

Mantos de arena  M-a 

Colina y lomada  

Relieve de colinas y lomadas en 
roca intrusiva 

RCL-ri 

Relieve de colinas y lomadas en 
roca volcano-sedimentaria 

RCL-rvs 

Fuente: Peligro geológico en la región Lima – INGEMMET, 2020. 
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6.1.5.1. Llanura o planicie aluvial  

Está comprendida entre el borde litoral y las estribaciones de la Cordillera Occidental. Se 

asocia a la planicie costanera y los conos deyectivos antiguos. Constituye una sucesión de 

abanicos aluviales antiguos que, en vista horizontal, se asemejan a conos con acumulación 

de material heterogéneo y de diferente tamaño (gravas, arenas, limos y arcillas), y, en vista 

de perfil, muestran una forma cóncava hacia arriba. Son frecuentemente acumulados en 

regiones semiáridas por torrentes de ríos o quebradas estacionales o intermitentes cuando 

la carga de sedimentos que transportan disminuye hacia un sector llano y abierto, con un 

marcado cambio de pendiente. Esta última, generalmente, oscila entre 2 y 15 %. 

6.1.5.2. Mantos de arena 

Son características de ambientes desérticos. Se trata, generalmente, de extensas 

deposiciones de arena eólica en llanuras con pendiente que oscilan entre 0 y 15 %. Cubren 

casi siempre antiguas formaciones aluviales y marinas, así como colinas y lomadas con 

substrato. Estas acumulaciones son, en la actualidad, activas, es decir, que sus partículas 

superficiales están en constante remoción y arrastre lento en dirección al interior del 

continente. Proceden de antiguos trenes de dunas móviles que, posteriormente, fueron 

degradados. interrumpiendo sectores de la Carretera Panamericana Norte. 

6.1.5.3. Relieve de colinas y lomadas en roca intrusiva 

Son afloramientos de rocas ígneas intrusivas con desniveles de hasta 300 m que presentan 

formas redondeadas y pendientes moderadas, por lo que no es frecuente en ellas la 

ocurrencia de deslizamientos, salvo procesos de erosión. Se disponen de manera 

discontinua y muy reducida al lado oeste de la región. 

Esta unidad es susceptible a la ocurrencia de erosión de laderas, derrumbes y caída de 

rocas. Estas últimas corresponden, principalmente, al factor antrópico (cortes de talud 

inadecuados). 

6.1.5.4. Relieve de colinas y lomadas en roca volcano-sedimentaria 

Corresponde a las colinas y lomadas circundantes a las planicies costeras, conformadas por 

rocas volcánico-sedimentarias sobre las cuales actuó la erosión hídrica, eólica y marina, 

configurando en la zona más aledaña al litoral, elevados macizos residuales: de norte a sur 

a lo largo de la Faja litoral, al norte de la ciudad de Lima. 

También son conocidas como geoformas asociadas a rocas sedimentarias (areniscas, 
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lutitas, limoarcillitas, calizas y lodolitas) con una morfología suave y desniveles de hasta 300 

m. circundantes a las planicies costeras, labradas por la erosión de afloramientos 

sedimentarios en los valles de los ríos. Estos promontorios se caracterizan por presentar 

crestas convexas, con pendientes suaves a moderadas y por encontrarse rodeados por 

extensas planicies de acumulación. 

6.1.6. Suelos  

Se presenta la clasificación de suelos, teniendo como referencia el mapa de suelos del Perú 

y su memoria explicativa elaborado por el Ministerio de Agricultura, donde la actividad en 

curso se encuentra abarcando 3 asociaciones. En el Anexo 6 Mapas se adjunta el Mapa de 

Suelos. 

Tabla 6-20 Asociaciones de suelo  

Unidades Litoestratograficas Simbología  

Arenosol háplico - Solonchak háplico ARh-SCh 

Leptosol lítico - Afloramiento lítico LPq-R 

Fluvisol éutrico - Regosol éutrico FLe-RGe 

Fuente: Memoria explicativa del Mapa de Suelos del Perú – MINAGRI, 1994. 

6.1.6.1. Arenosol háplico - Solonchak háplico  

Esta clasificación está conformada por la unidad de suelos Arenosoles háplicos y 

Solonchaks háplicos en una proporción aproximada de 60% y 40% respectivamente. 

1.1.1.1.11 Arenosol háplico 

Son suelos profundos originados de materiales transportados por acción aluviónica o por 

acción del viento. Presenten un perfil de suelo AC o C con epipedon ócrico, tienen un color 

pardo a pardo oscuro y textura gruesa. Su pH varía de 6.5 a 8, asimismo el contenido de 

materia orgánica es bajo (menor a 1%). 

1.1.1.1.12 Solonchak háplico 

Son suelos salinos donde están compuestos de cloruros y sulfatos de sodio, magnesio y 

calcio desarrollados en condiciones áridas procedente de materiales de origen marino. 

El perfil de suelo es AC o C, con horizonte A ócrico muy débil, cuenta con una coloración 

pardo sobre una sucesión de capas estratificadas de horizonte C con color pardo grisáceo 

oscuro o pardo amarillento oscuro. El pH oscila de 7 a 8.5 y el contenido de materia orgánica 

es bajo.  
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6.1.6.2. Leptosol lítico - Afloramiento lítico 

Esta clasificación está conformada por la unidad de suelos Leptosol lítico y Afloramiento lítico 

en una proporción aproximada de 60% y 40% respectivamente. A continuación, se describe 

las características edáficas de los componentes principales de esta asociación: 

1.1.1.1.13 Leptosol lítico  

Son suelos que se han desarrollado directamente sobre roca dura, continua y coherente. El 

material litológico que ha dado origen a estos suelos es variable, tales como cuarcitas, 

areniscas, calizas y rocas volcánicas. Se tiene un horizonte A ócrico como único horizonte, 

su textura es media y su reacción es alcalina.  

1.1.1.1.14 Afloramiento lítico 

El afloramiento lítico tiene una presencia superficial de rocas de diferente composición 

mineralógica (plutónica, volcánica, sedimentaria y metamórfica). 

6.1.6.3. Fluvisol éutrico - Regosol éutrico 

Esta clasificación está conformada por la unidad de suelos Fluvisol éutrico y Regosol éutrico 

en una proporción aproximada de 60% y 40% respectivamente. Esta asociación de suelos 

se encuentra distribuida en los 53 ríos principales que representan los valles aluviales de la 

Costa que presentan una topografía de pendiente plana a ligeramente ondulada. A 

continuación, se describe las características edáficas de los componentes principales de 

esta asociación: 

1.1.1.1.15 Fluvisol éutrico 

Son suelos estratificados que presentan características flúvicas como resultado de continuos 

aportes de sedimentos fluviales depositados a lo largo del margen del río Rímac y afluentes 

ocupando áreas agrícolas. Presenta un perfil AC con epipedon ócrico como único horizonte 

de diagnóstico, su pH varía de 5.5. hasta 8 presentando una reacción al ácido clorhídricos y 

su contenido de materia orgánica no supera el 1%.  

1.1.1.1.16 Regosol éutrico 

Son suelos desarrollados a partir de materiales no consolidados de diversa litología. El perfil 

del suelo es AC, tienen un horizonte de diagnóstico A ócrico, pH por encima de 5.5, 

ligeramente gravosos y textura media. 
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6.1.7. Calidad de suelos 

El suelo es un componente biótico de los ecosistemas y, por lo tanto, en él se desarrollan 

procesos fundamentales para el sostenimiento de la vida en el planeta, para la conservación 

de la diversidad biológica y para el bienestar de la humanidad. 

Los objetivos de la evaluación de la calidad del suelo son los siguientes: 

− Establecer las condiciones actuales de la calidad del suelo en el Área de Influencia 

del Proyecto. 

− Identificar los parámetros ambientales que deberán ser controlados durante las 

actividades del Proyecto. 

6.1.7.1. Ubicación de las estaciones de muestreo 

Los criterios considerados para la ubicación de las estaciones de muestreo se indican a 

continuación: 

− Muestro dirigido a la caracterización de la calidad del suelo a lo largo de la extensión 

de los componentes del proyecto. 

− Emplazamiento físico de las redes de distribución áreas y alumbrado público. 

− Áreas de potencial contaminación del suelo, donde se realicen actividades de 

mantenimiento de los componentes. 

Se establecieron cinco (05) puntos de muestreo ubicados dentro del área de influencia del 

proyecto. Las coordenadas y descripción de los puntos de muestreo se detallan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6-21 Ubicación de los puntos de muestro para calidad de suelo 

Código 

Coordenadas UTM 

WGS 84, Zona 18S Descripción Uso de suelo [1] 

Este Norte 

CS-NCH-01 220184 8774628 
Punto de monitoreo ubicado entre Huaura y 

Santa María. 
Agrícola 

CS-NCH-02 295527 8807350 
Punto de monitoreo ubicado en la vía Churín 

- Oyón (Aprox. 5km de Churín). 
Comercial 

CS-NCH-03 254587 8766959 
Punto de monitoreo ubicado en el distrito de 

Andahuasi. 
Agrícola 
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Código 

Coordenadas UTM 

WGS 84, Zona 18S Descripción Uso de suelo [1] 

Este Norte 

CS-NCH-04 306065 8711987 
Punto de monitoreo ubicado en el distrito de 

Santa Rosa de Quives. 
Agrícola 

CS-NCH-05 322574 8730715 
Punto de monitoreo ubicado en la provincia 

de Canta. 
Agrícola 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
[1] El uso de suelo ha sido determinado de acuerdo a las observaciones realizadas del área en evaluación durante la toma 
de muestras. 

En el Anexo 5 Calidad Ambiental se presenta las Fichas de Identificación de los puntos de 

evaluación para calidad de suelo, y en el Anexo 6 se presenta el Mapa de ubicación de las 

Estaciones de Muestreo de Calidad de Suelos.  

6.1.7.2. Muestreo 

El muestreo de calidad de suelo se llevó a cabo sobre la base de los lineamientos técnicos 

establecidos en la “Guía para el Muestreo de Suelos”, aprobado por el Ministerio del 

Ambiente mediante R.M. N° 085-2014-MINAM. 

El muestreo es una actividad por la que se toman muestras representativas que permiten 

caracterizar el suelo de las áreas donde se realizan las actividades del proyecto, en tanto 

que las muestras son definidas como una parte representativa que presenta las mismas 

características o propiedades del material que se está estudiando. A continuación, se 

describe las consideraciones aplicadas durante la toma de muestras de suelo. 

Profundidad de muestreo 

Por tratarse de un Suelo para Uso Residencial / Parques, la profundidad del muestreo fue 

entre 0 – 1024 cm, previo a la excavación se limpió cuidadosamente el área a muestrear 

retirando cualquier desecho, escombros, piedras, etc. en este caso la toma de muestra se 

realizó a partir de la capa superficial de suelo.  

Tipo de muestras 

El tipo de muestreo aplicado es de tipo puntual, el volumen de la muestra tomada es de 

aproximadamente 1 kg por punto de muestreo. 

 

 
24 Capa de contacto oral o dermal de contaminantes, de acuerdo a la Guía para el Muestreo de Suelos, aprobado por el 
Ministerio del Ambiente mediante R.M. N° 085-2014-MINAM. 
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Equipos de muestreo de suelo 

Se emplearon materiales de acero para las excavaciones, envases de vidrio y bolsas de 

polietileno denso de acuerdo a la guía de muestras de suelo. 

Para el muestreo de calidad de suelos se utilizó los siguientes equipos y materiales 

Tabla 6-22 Equipos y materiales utilizados para el muestreo de suelo 

Ítem Descripción  

1 Pizarra 

2 Plumón para pizarra 

3 Huincha 

4 Frasco de vidrio 

5 Bolsas de polietileno 

6 Pala 

7 Pala jardinera 

8 Etiquetas (1) 

9 Cooler 

10 Lapicero indeleble 

11 Cámara fotográfica 

12 GPS 

13 Malla (2) 

14 Libreta de campo 

15 Mapas cartográficos de la zona 

16 Libreta de campo 

Fuente: SAG, (2021). 
 (1) En las etiquetas se plasmó los siguientes datos: (nombre del Proyecto, nombre de la empresa, código de la estación 
de muestreo, fecha, hora, parámetros, nombre del responsable). 
(2) La malla se utilizó para tamizar el suelo.  

Medidas para asegurar la calidad del muestreo 

Para poder asegurar la calidad de toma de muestra se procedió con lo siguiente: 

− Se limpió la superficie del lugar de muestreo en unos 15 cm de radio 

aproximadamente. 

− El personal responsable utilizó guantes de hilo para la fase de excavación y guantes 

de látex - k, durante la toma de la muestra; la finalidad de la medida es evitar algún 

tipo de contaminación. 

− Aseguramiento de la muestra con precinto de seguridad. 
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− Las muestras fueron embaladas, asegurando la completa inmovilidad de los 

recipientes para evitar su deterioro durante el transporte.  

− Las muestras fueron transportadas en contenedores adecuados según las 

condiciones de preservación de muestra. 

− El traslado de las muestras hacia el laboratorio, se realizó dentro de los plazos 

recomendados por la guía de muestreo de suelos. 

− A continuación, se presenta las normas de referencia para el análisis de los 

parámetros evaluados para calidad de suelo. 

Tabla 6-23 Norma de referencial para calidad de suelo 

Parámetros Norma de referencia 

Hidrocarburos Totales de 
Petróleo Fracción 1 (C6 - C10) 

EPA 8015 C. Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography. Rev 3 / 
February 2007. 

Hidrocarburos Totales de 
Petróleo Fracción 2 (C10 - C28) 

EPA 8015 C, Rev 3. Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography. 
2007 

Metales Totales 

EPA 3050-B (1996) / Method 200.7 Rev. 4.4 EMMCVersion (1994). Acid 
Digestion of Sediments, Sludges, and Soils / Determination of Metals and 
Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-
Atomic Emission Spectrometry. 

Fuente: SAG, 2021. Informe de ensayo N° 150346-2021. 

6.1.7.3. Estándar de comparación ambiental 

Para la comparación de los resultados obtenidos se empleó los Estándares de Calidad 

Ambiental para Suelo (ECA-Suelo), aprobados mediante el Decreto Supremo N° 011-2017-

MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

En la siguiente tabla se presentan los estándares de comparación para calidad de suelo: 

Tabla 6-24 Estándares nacionales para calidad de suelo 

Parámetros Unidades ECA – Suelo [1] 

Parámetros Inorgánicos 

Metales Totales 

Arsénico mg/kg 50 

Bario mg/kg 500 

Cadmio mg/kg 10 

Cromo total  mg/kg 400 

Plomo mg/kg 140 

Mercurio  mg/kg 6.6 

Parámetros Orgánicos 
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Parámetros Unidades ECA – Suelo [1] 

Parámetros Inorgánicos 

Metales Totales 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

Hidrocarburos totales de petróleo F1 (C6 – C10)  mg/kg 200 

Hidrocarburos totales de petróleo F2 (C10– C28) mg/kg 1200 

Fuente: D.S. N° 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
[1] Uso de suelo Agrícola: Suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes y pastos cultivados. Es también aquel 
suelo con aptitud para el crecimiento de cultivos y el desarrollo de la ganadería. Esto incluye tierras clasificadas como 
agrícolas, que mantienen un hábitat para especies permanentes y transitorias, además de flora y fauna nativa, como es 
el caso de las áreas naturales protegida. 

6.1.7.4. Resultados 

En la siguiente tabla se muestra la concentración obtenida para cada parámetro evaluado. 

Tabla 6-25 Resultado para calidad de suelo – Uso Agrícola 

Parámetros Unidades CS-NCH-01 CS-NCH-03 CS-NCH-04 CS-NCH-05 ECA - Suelo 

Parámetros Inorgánicos 

Metales Totales 

Arsénico mg/kg 12.2 10.1 17.6 7.3 50 

Bario mg/kg 63.0 63.0 105.8 136.6 750 

Cadmio mg/kg 2.40 2.36 2.78 3.39 1.4 

Cromo total  mg/kg 6.21 6.99 2.49 7.56 ** 

Plomo mg/kg 18.77 20.12 37.70 16.20 70 

Mercurio  mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 6.6 

Parámetros Orgánicos 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

Hidrocarburos 
totales de petróleo 
F1 (C6 – C10)  

mg/kg <0.603 <0.603 <0.603 <0.603 200 

Hidrocarburos 
totales de petróleo 
F2 (C10– C28) 

mg/kg 4.2 2.3 4.1 2.2 1200 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
D.S. N° 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de suelo Agrícola. 

A continuación, se presenta gráficamente los resultados de los parámetros evaluados en 

calidad de suelos.  
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Tabla 6-26 Resultados para calidad de suelo-Uso Comercial 

Parámetros Unidades CS-NCH-02 ECA - Suelo 

Parámetros Inorgánicos 

Metales Totales 

Arsénico mg/kg 28.5 140 

Bario mg/kg 105.3 2000 

Cadmio mg/kg 4.65 22 

Cromo total  mg/kg 7.57 1000 

Plomo mg/kg 174.1 800 

Mercurio  mg/kg 0.1 24 

Parámetros Orgánicos 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

Hidrocarburos totales de petróleo F1 
(C6 – C10)  

mg/kg <0.603 500 

Hidrocarburos totales de petróleo F2 
(C10– C28) 

mg/kg 3.3 5000 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
D.S. N° 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de suelo Comercial. 

Gráfico 6-6 Concentración del parámetro Arsénico – Calidad de suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Agrícola. 
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Gráfico 6-7 Concentración del parámetro Bario – Calidad de suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Agrícola. 

Gráfico 6-8 Concentración del parámetro Cadmio – Calidad de suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Agrícola. 
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Gráfico 6-9 Concentración del parámetro Plomo – Calidad de suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Agrícola. 

Gráfico 6-10 Concentración del parámetro Mercurio – Calidad de suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Agrícola. 
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Gráfico 6-11 Concentración del parámetro Hidrocarburos totales de petróleo F1 – Calidad de 
suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Agrícola. 

Gráfico 6-12 Concentración del parámetro Hidrocarburos totales de petróleo F2 – Calidad de 
suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Agrícola. 
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En las siguientes figuras, se muestra el comportamiento de los resultados en comparación 

con el estándar de calidad ambiental para uso de suelo comercial: 

Gráfico 6-13 Concentración del parámetro Arsénico – Calidad de suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Comercial. 

Gráfico 6-14 Concentración del parámetro Bario – Calidad de suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Comercial. 
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Gráfico 6-15 Concentración del parámetro Cadmio – Calidad de suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Comercial. 

Gráfico 6-16 Concentración del parámetro Cromo – Calidad de suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Comercial. 

Gráfico 6-17 Concentración del parámetro Plomo – Calidad de suelo 
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Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Comercial. 

Gráfico 6-18 Concentración del parámetro Mercurio – Calidad de suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Comercial. 
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Gráfico 6-19 Concentración del parámetro Hidrocarburos totales de petróleo F1 – Calidad de 
suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Comercial. 

Gráfico 6-20 Concentración del parámetro Hidrocarburos totales de petróleo F2 – Calidad de 
suelo 

 

Fuente: SAG, (2020). Informe de ensayo N° 146188-2020. 
ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
Uso de Suelo Comercial. 
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En el Anexo 5 Calidad Ambiental se presenta el Informe de Ensayo conteniendo los 

resultados emitidos por el laboratorio. 

6.1.7.5. Interpretación 

Para la evaluación de los resultados se emplearon los valores de los ECA-Suelo de acuerdo 

al tipo de uso identificado durante los trabajos de campo, por lo que se empleará el tipo de 

suelo agrícola para los puntos CS-NCH-01, CS-NCH-03, CS-NCH-04 y CS-NCH-05; y el tipo 

de suelo comercial para el punto CS-NCH-02. 

Las concentraciones obtenidas de los metales (arsénico, bario, mercurio y plomo), resultaron 

inferiores a los valores estándar definidos en los ECA-Suelo según el tipo de suelo de uso 

agrícola y comercial. De igual manera, la concentración obtenida para los metales (cadmio y 

cromo) en el punto de muestreo CS-NCH-02, resultó inferior al valor estándar definido en el 

ECA-Suelo para el tipo de suelo de uso comercial. Sin embargo, la concentración registrada 

para el parámetro cadmio en los puntos de muestreo CS-NCH-01, CS-NCH-03, CS-NCH-04 

y CS-NCH-05 de uso agrícola, exceden el lineamiento en comparación (1.4 mg/L). 

Los llamados hidrocarburos de fracción ligera F1 (C5-C10) son una mezcla de hidrocarburos 

cuyas moléculas contienen cadenas lineales entre cinco y diez átomos de carbono. Estos 

hidrocarburos son tóxicos, volátiles y no perduran en el ambiente. El resultado mostrado para 

la fracción de hidrocarburos F1 (C5-C10) en los cinco (05) puntos presentaron 

concentraciones menores al límite de cuantificación de la metodología de análisis aplicada 

por el laboratorio (<0.603 mg/kg), asimismo, cumple con los ECA-Suelo de uso agrícola y 

comercial. 

Los hidrocarburos de fracción media o moderada F2 (C10-C28) son una mezcla de 

hidrocarburos cuyas moléculas contienen cadenas lineales entre diez y veintiocho átomos de 

carbono. En zonas donde hay presencia de este tipo de fracciones de hidrocarburos puede 

existir algún tipo de toxicidad hacia las plantas y animales del suelo. Los resultados obtenidos 

para la fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28) en los cinco (05) puntos presentaron 

concentraciones menores al ECA-Suelo de uso agrícola y comercial. 

6.1.7.6. Conclusiones 

Los valores obtenidos del análisis de las muestras para determinar la calidad de suelo, reflejan 

que las concentraciones de los parámetros evaluados (orgánicos e inorgánicos), se 

encuentran por debajo del ECA-Suelo para el uso agrícola y comercial. Sin embargo, las 

concentraciones de cadmio, exceden el ECA-Suelo para uso agrícola. 
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6.1.8. Capacidad de uso mayor 

Para el desarrollo de este ítem se ha tomado como referencia Mapa de Capacidad de Uso 

Mayor elaborado por la ONERN y su memoria descriptiva, el cual proporciona un sistema 

comprensible, claro, de valor y utilidad a las normas de conservación de suelo. 

La actividad en curso se encuentra abarcando 3 asociaciones de capacidad de uso mayor, 

las cuales se detalla en la siguiente tabla. En el Anexo 6 Mapas se adjunta el Mapa de 

Capacidad de Uso Mayor. 

Tabla 6-27 Descripción de unidades de CUM  

Unidades de Capacidad de Uso Mayor Descripción  

A1(r) 
Tierras aptas para cultivo en limpio (intensivo-
arable), Limitación necesidad de riego. Calidad 

agrológica alta 

A2s (r) 
Tierras aptas para cultivo en limpio (intensivo-
arable), Limitación suelo-necesidad de riego. 

Calidad agrológica media 

X  Tierra de Protección 

Fuente: Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras del Perú– ONERN, 1981. 

• Tierras aptas para cultivo en limpio (intensivo-arable), Limitación necesidad de 

riego. Calidad agrológica alta (A1(r)) 

Estas agrupan a las tierras de la más alta calidad, con ninguna o muy ligeras limitaciones que 

restrinjan su uso intensivo y continuado, las que, por sus excelentes características y 

cualidades climáticas, de relieve o edáficas, permiten un amplio cuadro de cultivos, 

requiriendo de prácticas sencillas de manejo y conservación de suelos para mantener su 

productividad sostenible y evitar su deterioro. 

• Tierras aptas para cultivo en limpio (intensivo-arable), Limitación suelo-necesidad 

de riego. Calidad agrológica media (A2s(r)) 

Agrupa a tierras de moderada calidad para la producción de cultivos en limpio con moderadas 

limitaciones de orden edáfico, incluye suelos moderadamente profundos. Requieren de 

prácticas moderadas de manejo y de conservación de suelos, a fin de evitar su deterioro y 

mantener una productividad sostenible. 

• Tierras de Protección (X) 

Las Tierras de Protección generalmente están asociadas a la topografía moderadamente 

empinada pero también comprende pequeñas áreas de topografía más suave con escasa o 

nula cubierta vegetal, además de estar expuestos a procesos erosivos en el que se observa 
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la presencia de surcos y en casos extremos cárcavas. 

Comprende suelos muy superficiales con abundante pedregosidad, rocosidad y/o la presencia 

de un contacto lítico que limita la profundidad efectiva y el volumen útil del suelo. 

6.1.9. Hidrología  

Según el mapa de unidades hidrográficas del Perú, elaborado por la Autoridad Nacional del 

Agua (2008), el área de la actividad en curso se encuentra abarcando las siguientes cuencas 

hidrográficas: 

• Cuenca Huaura  

• Intercuenca 137559 

En el Anexo 6 Mapas se adjunta el Mapa de Cuencas Hidrográficas. 

6.1.10. Hidrogeología  

La descripción del presente ítem se desarrolló con la información presentada en el Informe 

Peligro Geológico en la región Lima del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – 

INGEMMET. 

La actividad en curso abarca 3 unidades hidrogeológicos, las cuales se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 6-28 Unidades Hidrogeológicas  

Unidad Hidrogeológico  Símbolo  

Acuífero  Poroso no consolidado  APNC 

Acuitardo  
Intrusivo  ATI 

Sedimentario ATS 

Fuente: Peligro geológico en la región Lima – INGEMMET, 2020. 

6.1.10.1. Acuíferos porosos no consolidados  

Esta unidad se encuentra cerca de la superficie terrestre con estratos continuos formados por 

materiales de alta permeabilidad intrínseca que se extienden desde la superficie del terreno 

hasta la base del acuífero. A este tipo de acuífero se le conoce como acuífero no confinado o 

libre. La recarga se produce debido a una infiltración vertical a través de la zona no saturada. 

También se puede producir a través de flujo subterráneo lateral o desde estratos inferiores. 

Están compuestos por depósitos cuaternarios, cuya estructura de salida consiste en 

materiales granulares sin cementar; su porosidad varía de 5 % en arenas a 50 % en gravas 

fluviales; su permeabilidad, de 1 a 100 m/día con un promedio de 35 m/día. La conductividad 
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hidráulica de este tipo de acuífero está básicamente condicionada por la magnitud y 

disposición geométrica de su porosidad intergranular priMaría. 

6.1.10.2. Acuitardo Intrusivo  

Esta unidad hidrogeológica está compuesta por todas las rocas intrusivas de la región Lima, 

principalmente por el Batolito Costanero, que es un complejo de diferentes rocas intrusivas, 

cuya composición varía de gabro a granito potásico. 

Sus afloramientos constituyen una faja paralela a la costa y a una distancia de ella que oscila 

entre 5 y 20 km y que presenta un ancho variable que se puede estimar entre 50 km 

aproximadamente. Las unidades litológicas que forman el Batolito están constituidas por 

sistemas sucesivos de tonalitas, dioritas, adamelitas, granitos, granodioritas, monzonitas y 

monzogranodioritas. 

Estas rocas se encuentran alteradas, fracturadas y diaclasadas, por meteorización e 

intemperismo, razón por la cual presentan una porosidad secundaria importante, pero 

superficial, ya que en profundidad se reducen las fracturas hasta llegar a desaparecer. Esto 

hace que la roca en interior sea maciza y disminuya considerablemente su porosidad 

secundaria, hasta que la permeabilidad en este tipo de materiales se haga completamente 

nula, lo que obstruye la circulación de las aguas subterráneas. Los valores de permeabilidad 

por fracturas son altos en superficie. La porosidad es muy baja, del orden de 0.3 %, y en 

algunos casos llega a 1 %. Por estas características, los materiales impermeables se 

consideran acuitardos intrusivos. 

6.1.10.3. Acuitardo sedimentario  

Esta unidad hidrogeológica aflora ampliamente en la región Lima a lo largo de la Cordillera 

Occidental en las cuencas de los ríos Pativilca, Huaura, Chancay-Huaral, Rímac y Cañete. Se 

presenta en forma alargada de dirección noroeste-sureste, en menor proporción y forma 

discontinua en la parte media y baja de las cuencas de los ríos Chillón, Lurín, Mala, Omas, 

Cañete y en los alrededores de Huacho. 

Litológicamente, los acuitardos sedimentarios son materiales impermeables y están 

constituidos por intercalaciones de margas, lutitas, limoarcillitas, pelitas, conglomerados y, en 

menor proporción, capas delgadas de caliza y arenisca en algunos sectores. Estas rocas, al 

estar fracturadas, favorecen la infiltración de las aguas subterráneas superficialmente, pero la 

percolación es mínima a casi nula. Estos materiales tienen niveles muy interesantes para la 

exploración por aguas subterráneas en acuíferos profundos y posiblemente confinados. 
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6.1.11. Sismicidad 

El Perú en una de las regiones de más alta sismicidad del planeta, debido a que se encuentra 

ubicado al frente a la zona de subducción de la placa oceánica de Nazca, que se hunde por 

debajo de la placa continental sudamericana, lo cual genera sismos de diversas magnitudes. 

Otro tipo de actividad sísmica es la generada por las deformaciones corticales esto debido a 

la convergencia de placas. 

Varios de los sismos suscitados en el Perú tuvieron como epicentro en la Región Lima o fueron 

sentidos en esta área. En la siguiente tabla se muestra los sismos que ha sufrido la Región 

Lima. 

Tabla 6-29 Sismos en la Región Lima  

Fecha  Evento y descripción 

04/03/1904 

Terremoto en Lima. El 4 de marzo de 1904, a las 05:17 horas se desencadenó un terremoto 
que llegó hasta la escala VII-VIII de Mercalli, que causó la muerte de cuatro personas. Se 
sintió en Chanchamayo, Trujillo, Ayacucho y Huánuco. En Lima, cayeron cornisas, paredes 
antiguas y se agrietaron las torres de la catedral; en el Callao y Chorrillos no quedó casa sin 
rajadura. Hacia el sur, la destrucción se extendió hasta Mala. Otros efectos se apreciaron en 
el este, en La Molina, y en el fundo Ñaña; en Matucana hubo desprendimiento del material 
meteorizado de la parte alta de los cerros y agrietamientos en las viviendas, mientras que en 
la zona costera, en Pasamayo, fueron profusos los deslizamientos en los acantilados de 
arena. 

19/01/1932 

Temblor en Lima. A las 21:33 horas se produjo un violento temblor de grado V-VII (MM) que 
hizo caer cornisas, tapias y paredes viejas. En el puerto del Callao, el temblor fue tan fuerte 
como en la capital y ocasionó diversos daños en las edificaciones. Se sintió fuerte en Huacho, 
ligeramente en Cañete, Chincha, Ica, Pisco, Trujillo y Chiclayo. En la ciudad de Huaraz, el 
callejón de Huaylas, el temblor fue recio. 

05/08/1933 

Temblor en Lima y Callao. A las 21:55 horas se produjo un fuerte y prolongado temblor en 
Lima-Callao e Ica. Se observaron ligeros deterioros en las casas antiguas de la ciudad. Rotura 
de vidrios en la ciudad de Ica. Fue sentido entre Huacho y Pisco a lo largo de la costa, en 
Cerro de Pasco y otros pueblos de la cordillera central, y en Puerto Bermúdez situado en la 
zona oriental. 

24/05/1940 

Terremoto en Lima y Callao. Hubo mucho pánico a raíz del terremoto del 24 de mayo de 1940 
que se produjo a las 11:35 de la mañana; duró 30 segundos. La intensidad fue de grado VIII 
de Mercalli; fueron afectadas las construcciones del barrio del Rímac, Lima, Callao, Chorrillos, 
Barranco, Chancay y Lurín. Los rieles ferroviarios en el Callao se desnivelaron 60 cm. Dejó 

como saldo 350 muertos y 5000 heridos; 5000 casas destruidas en el Callao, 80 % de 
viviendas colapsadas en Chorrillos, el malecón se agrietó y se hundió en tramos, las 
construcciones antiguas de Lima sufrieron graves daños. Averías en construcciones de 
concreto armado en el Callao (Compañía Nacional de Cerveza) y dos edificios de la 
Universidad Agraria de La Molina. Se produjeron algunos hundimientos en la zona portuaria 
con daños a los muelles y la vía férrea. Interrupciones en la carretera Panamericana Norte 
por derrumbes de arena en el sector de Pasamayo. Tsunami con retiro del mar a 150 m y 
retorno con olas de 3 m de altura que anegó totalmente los muelles. 

15/06/1945 
Temblor en Lima. A las 04:10 horas ocurrió un temblor muy fuerte. Causó cuarteaduras en 
las construcciones modernas del barrio obrero del Rímac. Sentido desde Supe hasta Pisco 
por la costa. En Canta, Matucana, Morococha, Casapalca y Huaytará en el interior. 

21/08/1945 
Temblor en la sierra central. A las 11:30 horas, ocurrió un temblor localizado a 330 km de 
distancia de Lima. Las tarjetas, cuestionario y telegramas recibidos, daban cuenta de un 
movimiento que afectó diversas poblaciones situadas en la sierra central y en las vertientes 
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Fecha  Evento y descripción 

orientales de Los Andes. En Cerro de Pasco y en San Ramón, alcanzó una intensidad de 
grado V (MM). En Llata y Huánuco, IV (MM). 

31/01/1951 

Temblor en Lima. A las 11:39 horas se produjo un fuerte temblor del grado VI-VII (MM), 
comenzó con un ruido sordo, segundos después, un fuerte remezón que hizo crujir paredes. 
Ocasionó una fina rajadura vertical en la fachada de un edificio de concreto armado en la 
plaza San Martín. El Observatorio de Lima registró aceleraciones máximas de 68 cm/s², con 
periodos de 0.1 s en las 

componentes horizontales. El movimiento fue sentido desde el paralelo 10º hasta el 14º de 
latitud sur. El Observatorio de Huancayo inscribió este movimiento a una distancia de 220 
km, el foco posiblemente estuvo localizado en el Océano, cerca de la costa. 

03/08/1952 

Sismo en Lima y Callao. A las 8:19 horas, ocurrió un fuerte sismo sentido en casi todo el 
departamento de Lima; el área de percepción fue unos 26 000 km2. Se registró una 
aceleración máxima de 21 cm/s², con periodo de 0.2 s en sus componentes horizontales. 
Tuvo una intensidad entre V y VI (MM). 

21/04/1954 

Sismo en Lima. Movimiento ligeramente destructor en el sur del departamento de Lima. El 
área de percepción estuvo confinada entre los paralelos 9º y º5º de latitud sur a lo largo de la 
costa, y hasta Tarma y Huancayo hacia el interior. En la costa ocurrieron ligeros desperfectos 
en las antiguas construcciones de adobe en Mala, Cañete y San Antonio. En la ciudad de 
Lima fue fuerte; 

se registró una aceleración máxima de 25 cm/s², con periodos de 0.1 s. Derrumbe en el sector 
Pasamayo y en el talud de falla de Jahuay (Km. 184 de la carretera Sur). Alcanzó el grado VI 
(MM). 

09/02/1955 

Temblor en Lima. A las 11:06 horas ocurrió un temblor fuerte, resultaron 10 personas 
accidentadas. Aceleración promedio 27 cm/s2 con periodos de 0.2 s. Desprendimiento del 
material suelto en los barrancos de los balnearios y en el sector de Pasamayo al norte de 
Lima; ligeramente destructor para los edificios y viviendas en la ciudad de Cañete. Fue 
sentido en Huaraz 

18/02/1957 

Sismo en Lima. A las 18:50 horas, se produjo un movimiento sentido a lo largo de la costa. 
En las cercanías del pueblo de Sayán, en el río Huaura, los deslizamientos de grandes 
bloques de piedras rompieron el muro de contención de un canal de irrigación. Derrumbes de 
arena en los acantilados de Pasamayo. En la ciudad de Canta la intensidad fue ligeramente 
superior al grado V, lo mismo que en la ciudad de Huacho. 

17/10/1966 

Terremoto en Chancay. A las 4:42 de la tarde, durante un minuto, llegó al grado VII de 
Mercalli, el epicentro del sismo estuvo a 80 km de Chancay. La intensidad del sismo se 
extendió a las localidades de Huacho, Huaraz y Barranca. Ciertos edificios en Lima y Callao 
fueron dañados por el movimiento sísmico. Considerado uno de los sismos más intensos 
desde 1940. Dejó un saldo de 100 muertos y daños materiales ascendentes a mil millones 
de soles oro. El área de percepción cubrió aproximadamente 524 000 km² y fue destructor a 
lo largo de la franja litoral comprendida entre Lima y Supe. La aceleración registrada en Lima 
estuvo acompañada de periodos dominantes del orden de un décimo de segundo. La 
amplitud máxima fue de 0.4 g, entre ondas de aceleraciones menores de 0.2 g. Dejó rotura 
de vidrios por doquier y ruidos intensos. En el centro de Lima y en algunos sectores, se veían 
caídas de comisas y enlucidos. En la hacienda San Nicolás a unos 156 km al norte de Lima, 
aparecieron numerosas grietas y en varias de ellas surgió agua de color amarillo. En el tramo 
169 de la carretera Panamericana Norte se observaron otras especialmente. El Km. 51 y el 
Km. 22 de la carretera Central quedaron bloqueados, a consecuencia de los derrumbes. En 
la costa hubo deslizamientos de material suelto de los acantilados de Chorrillos, Miraflores y 
Magdalena. 

31/05/1970 

Terremoto en Chimbote. A las 3:23 pm, se produjo un terremoto de grandes proporciones en 
la historia de los movimientos sísmicos del Perú, alcanzó el grado VIII de la escala de Mercalli, 
con epicentro frente a Chimbote y tuvo una repercusión de ondas en Lima y en el callejón de 
Huaylas. Este sismo alcanzó el grado más destructivo en el norte y en el callejón de Huaylas. 
Se sintió en casi toda la costa del Perú hasta las cordilleras, con diferentes intensidades, al 
sur y este fue de grado VI (MM) en Lima. Fuerte en Pisco e Ica. La mayor destrucción ocurrió 
a 350 km de Lima. Causó 65 000 muertes, 160 mil heridos y daños estimados en USD 550 
millones. En Lima registró aceleraciones de 0.1 g, a pesar de que el epicentro estuvo a 400 
km al noroeste. Los mayores daños en Lima ocurrieron en La Molina. 
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Fecha  Evento y descripción 

06/09/1972 
Temblor en Lima. A las 10:51 horas se produjo un fuerte temblor que llegó a VI (MM) de 
intensidad que causó ligeros desperfectos en el centro de Lima. Alarma en Mala y Cañete. 
Por el norte se sintió en Chancay y Huacho. 

03/10/1974 

Sismo en Lima. El epicentro se ubicó a 80 km al sur de Lima, a las 9:21 de la mañana; duró 
más de minuto y medio, con una magnitud de 6.8 en la escala Richter y una intensidad de VI 
(MM). Las ondas sísmicas comprometieron la costa peruana en una longitud de 300 km y un 
ancho promedio de 20 km hacia las estribaciones de la cordillera occidental (es decir, de Lima 
a Ica). Las edificaciones más destruidas se ubicaron en Lima Metropolitana, Cerro Azul, 
Cañete, Chincha, Sunampe y Pisco; fueron mayormente las construcciones de adobe y parte 
en material noble asentados en suelos limo-arenosos. Este movimiento sísmico dejó como 
saldo trágico la muerte de 78 personas, 2500 heridos y cuantiosos daños materiales. Se 
observaron derrumbes de material aluvial en los acantilados situados entre Magdalena y 
Chorrillos, agrietamientos en la 

plataforma de la carretera Panamericana en el tramo III. Los mayores daños ocurrieron en La 
Molina, VIIIIX, donde 2 edificios de concreto armado colapsaron y otros resultaron muy 
dañados. En el Callao y Chorrillos, VII-VIII algunas construcciones de concreto armado 
sufrieron daños y las de adobe colapsaron. 

18/04/1993 

Sismo en Lima. A las 4:16 horas, Lima fue sacudida por un fuerte sismo de 5.8 grados en la 
escala de Richter, que sacudió la ciudad de Lima y alrededores. El sismo originó daños 
considerables en las viviendas construidas con materiales inestables en los alrededores de 
la ciudad y en las zonas altas de Lima. 

15/08/2007 

Sismo de Pisco. A las 18:40:57 horas, se produjo un sismo registrado con una duración de 
210 segundos (3 minutos y 30 segundos). Su epicentro se localizó en las costas del centro 
del Perú a 80 km al oeste de Chincha Alta y a 150 km al suroeste de Lima y su hipocentro se 
ubicó a 39 km de profundidad. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú 
en los últimos años. El siniestro tuvo una magnitud de 7.9 grados en la escala sismológica de 
magnitud de momento y VIII en la escala de Mercalli. Dejó 595 muertos, 1800 de heridos, 76 
000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y cientos de miles de damnificados. Las 
zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha (Ica) y Cañete (Lima). De 
acuerdo a las características de los daños apreciados en Lima, se tienen los siguientes: 1) 
Por licuación de suelos en el sector La Quebrada, Compradores, Cantagallo (valle de 
Cañete). Por tsunamis a lo largo de la costa como León Dormido, Asia (Lima) y Cerro Azul 
(Cañete). Sus efectos principales fueron sobre áreas de balnearios e infraestructura de 
hoteles, áreas pobladas, áreas de cultivo, tramos de carretera y trochas, muelles y zonas 
avícolas. 2) Por caída de detritos, deslizamientos y agrietamientos de taludes de corte de 
carretera en los sectores León Dormido, Pasamayo, Cerro Colorado, afectaron varios tramos 
de la carretera Panamericana; asimismo, se distinguen derrumbes, caída de rocas en los 
acantilados. Reactivación de algunos depósitos de movimientos en masa antiguos (Laraos, 
Chocos y Huangascar). 

Fuente: Peligro geológico en la región Lima – INGEMMET, 2020. 

6.1.11.1. Distribución de intensidades máximas  

Según el mapa nacional de distribución de máxima intensidades sísmicas del Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI), nos indica que la Provincia de Huaura se encuentra 

dentro de la zona de intensidades IX (9.0) y X (10), las cuales toma como base la escala 

modificada de Mercalli, el cual se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 6-30 Daños según la Escala de Mercalli Modificada  

Magnitudes Mercalli  Daños según la Escala de Mercalli Modificada 

1 a 3 I I. No se siente, excepto en condiciones especiales 

3.0 – 3.9 II a III 
II. Sentido por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos 
de los edificios.  
III. Sentido por pocas personas interior. Muchas personas no lo reconocen 

00144



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

  Pág. 143 

  

Magnitudes Mercalli  Daños según la Escala de Mercalli Modificada 

como terremoto. 

4.0 – 4.9 IV a V 
V. Sentida por algunos en interiores y exteriores, sobre todo en edificios. 
Sensaciones como de camiones pesados transitando.  
V. Sentido por casi todo, las ventanas rotas, objetos inestables se caen. 

5.0 – 5.9 VI a VII 

VI. Sentida por todos, muchos asustados. Algunos muebles pesados se 
mueven. Daños leves.  
VII. Daños pequeños en edificios de buen diseño constructivo. Leve a 
moderado en estructuras ordinarias bien construidas, daños considerables 
en estructuras mal diseñadas. 

6.0 – 6.9 VII a IX 

VIII. Daños leves en las estructuras de buen diseño constructivo, daños 
considerables en edificios ordinarios. Se observan derrumbes.  
IX. Daños considerables en estructuras de buen diseño constructivo, 
grandes daños con colapso parcial en la mayoría de edificios. 

7.0 a mas  X a XII 

X. Muchas estructuras de madera son destruidas, la mayoría de estructuras 
son destruidas. Perfiles de acero curvos.  
XI. Pocas o ninguna estructura permanecen de pie. Puentes destruidos. 
Perfiles de acero curvos en gran medida.  
XII. Daños totales. Vías desniveladas y niveles distorsionados. Objetos 
lanzados al aire. 

Fuente: Cees van Westen; 2,009; “Guide book, Multi-Hazard Risk Assessment”, United Nations University ITC School on 
Disasters Geo-Information Management - UNU-ITC-DGIM. 

6.1.11.2. Zonificación de aceleraciones máximas  

El DS N° 003-2016-VIVIENDA ha establecido 4 zonas de actividad sísmica (Zonas 1, 2, 3 y 

4), la cual se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las características 

generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos con la distancia epicentral, 

así como la información neotectónica. Asimismo, nos muestra que la Provincia de Huaura 

se encuentra en la Zona 4 y la fracción de aceleración de la gravedad es 0.45. En el Anexo 

6 Mapas se adjunta el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú.  

6.2. Medio Biológico 

En el desarrollo de la línea base biológica se consideró información secundaria vigente y 

representativa, cumpliendo lo establecido en el artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 108-

2020-MINAM que aprueba las “Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la 

elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental”.   

Para ello se ha considerado, que las fuentes de información secundaria describan el 

componente biológico en la misma clase de cobertura vegetal. De acuerdo con ello, y según 

la clasificación del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015), se ha establecido 

que el Área de Influencia del Proyecto se identificó cuatro tipos de cobertura vegetal de 

acuerdo con la clasificación del MINAM (2015); este es el Desierto costero (Dc), Cardonal 

(Car), Agricultura costera y andina (Agri) y Matorral arbustivo (Ma). 
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6.2.1. Objetivos 

6.2.1.1. Objetivo General  

Evaluar el estado actual de los componentes biológicos flora y fauna (herpetofauna, 

mastofauna y ornitofauna) en el área de influencia del proyecto, en el marco de la Plan 

Ambiental Detallado (PAD) de La "Redes de distribución de Lima Norte". 

6.2.1.2. Objetivos Específicos  

• Caracterizar en términos de composición y riqueza de la flora y fauna en el Área de 

Influencia del Proyecto. 

• Identificar especies de flora y fauna amenazadas, listadas en categorías de conservación 

de acuerdo con la legislación peruana (Decreto Supremo N° 043-2006-AG y Decreto 

Supremo N° 004-2014-MINAGRI) y normas internacionales (IUCN, CITES, CMS).  

• Identificar especies endémicas que se encuentren en el Área de Influencia del Proyecto. 

6.2.2. Metodología 

Como se mencionó previamente, para la descripción de la línea biológica se consideró 

información secundaria. A continuación, se presenta el sustento para utilizar información 

secundaria cercana al área de influencia del proyecto y con la menor antigüedad posible, 

considerando los criterios de aplicabilidad, validez, representatividad y similitud de la 

información utilizada. 

Para una mejor caracterización del componente biológico, la descripción de Linea Base 

Biológica se ha dividido en 04 sectores; Sector Canta, comprende los distritos de Santa Rosa 

de Quives, Lachaqui, Huamantanga, Canta, San Buenaventura, Huaros y Arahuay. Sector 

de Huaral comprende los distritos de San Miguel de Acos, Atavillos Alto, Lampian, Santa 

Cruz de Andamarca, Veintisiete de Noviembre, Atavillos Bajo y Pacaraos. Sector Huara 

comprende los distritos de Huacho, Santa María, Sayán, y Sector Oyón comprende los 

distritos de Pachangara, Andajes y Oyón. 

6.2.2.1. Fuentes de información 

A. Sector Canta 

Estudio 01 

Informe Técnico Sustentatorio Nº 1 Ampliación de Capacidad Productiva de la Cantera y 

Reubicación, Reemplazo e Implementación de Componentes Mineros, aprobado mediante 
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la Resolución Directoral Nº 055-2016-MEM/DGAAM, el 16 de mayo de 2016.Titular: Unión 

de Concreteras S.A. 

Evaluación de flora 

Se realizó el muestreo de flora en cuatro estaciones ubicados en el área de influencia 

indirecta del Proyecto Minero de Explotación de Agregados para la Industria de la 

Construcción Cantera Yerba Buena.  

El método que se utilizó fue el de transecto lineal, el cual consiste en realizar observaciones 

sobre una línea extendida a través de la vegetación. El procedimiento fue colocar una línea 

guía y sobre ella puntos cada 5 metros y se procedió al extendido de una cinta graduada. El 

transecto lineal estuvo dividido 25 m cada uno para 100 m, extrayéndose muestras aleatorias 

de las especies existentes en la zona (Sutherland, 2006). 

Para la evaluación de la fauna se realizaron censos mediante puntos de conteo (aves), 

transectos lineales (mamíferos) y búsqueda directa (anfibios y reptiles). 

Tabla 6-31 Estaciones de evaluación  

Estaciones de 
Muestreo 

Unidad de Vegetación 
Coordenadas UTM WGS84 Altura  

(msnm) Este Norte 

YB-01 
Matorral esporádico con 

Cactáceas dispersas 
293361 8698644 980 

YB-02 
Desierto de Tillandsias 

disperso 
286801 8696672 600 

YB-03 
Matorral esporádico con 

Cactáceas dispersas 
287832 8696282 590 

YB-04 
Matorral esporádico con 

Cactáceas dispersas 
291483 8698505 880 

Fuente: Informe Técnico Sustentatorio Nº 1 Ampliación de Capacidad Productiva de la Cantera y Reubicación, Reemplazo e 
Implementación de Componentes Mineros. 

 Estudio 02 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd – Categoría II) 

Proyecto de Exploración Romina 2, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 014-

2021-MEM/DGAAM el 29 de enero del 2021. Titular: Compañía Minera Chungar S.A.C. 

Las evaluaciones de flora se realizaron mediante el método de transecto lineal, el cual 

consiste en realizar observaciones sobre una línea extendida a través de la vegetación. El 

procedimiento fue colocar una línea guía y sobre ella puntos cada 5 metros y se procedió al 

extendido de una cinta graduada.  

00147



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

  Pág. 146 

  

Para la evaluación de la fauna se realizaron censos mediante puntos de conteo (aves), 

transectos lineales (mamíferos) y búsqueda directa (anfibios y reptiles). 

Tabla 6-32  Estaciones de evaluación  

Estaciones de 
Muestreo 

Unidad de Vegetación 
Coordenadas UTM WGS84 

Altura (msnm) 
Este Norte 

FFM-01 Césped de Puna 336 877 8 767 873 4 718 

FFM-02 Césped de Puna 336 402 8 767 312 4 772 

FFM-03 Pajonal andino 332 501 8 769 966 4 422 

FFM-04 Pajonal andino 333 102 8 767 784 4 593 

FFM-05 Pajonal andino 334 363 8 767 206 4 579 

FFM-06 Matorral arbustivo 331 112 8 769 416 4 374 

Fuente: Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd – Categoría II) Proyecto de Exploración 
Romina 2 

La relación de las estaciones de evaluación -del IGA aprobado- con la Huella del proyecto 

en el sector de Canta se presenta en el Mapa 16 (Anexo 6).  

B. Sector Huaral 

Estudio 03 

Estudio de Impacto Ambiental detallado para la Fase Operativa del Proyecto de Concesión 

de las Obras y Mantenimiento de la Infraestructura de Transporte del Óvalo Chancay / Dv. 

Variante Pasamayo- Huaral-Acos, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 00116-

2020-SENACE-PE/DEIN, el 28 de octubre del 2020. Titular: Consorcio Concesión Chancay 

ACOS S.A. 

Las estaciones de evaluación designadas en la información secundaria, que abarcaban 

zonas de cultivo y zonas silvestres, registraron durante la evaluación in situ corresponder en 

su totalidad a áreas cultivadas. 
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Tabla 6-33  Estaciones de evaluación  

Punto 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – 18L 

Este Norte 

V1 261 898 8 731 859 

V2 265 521 8 732 240 

V3 271 798 8 735 631 

V4 276 589 8 741 276 

V5 281 699 8 744 475 

V6 288 920 8 745 504 

V7 294 946 8 748 152 

V8 296 959 8 749 504 

V9 299 422 8 751 607 

Fuente: Actualización del Estudio de Impacto Ambiental detallado para la Fase Operativa del Proyecto de Concesión de las 
Obras y Mantenimiento de la Infraestructura de Transporte del Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo- Huaral-Acos 
Elaborado por: FCISA, 2021. 

Los métodos de evaluación de la fuente empleada para la caracterización de la línea base 

biológica se describen a continuación: 

Herpetofauna 

En las zonas de muestreo, se inspeccionó minuciosamente agujeros, piedras, desmonte, 

vegetación y lugares diversos que pudieran servir de escondite a la herpetofauna. La 

identificación de los especímenes se realizó en el campo, sobre la base de la experiencia 

del investigador y la literatura especializada (Dixon & Huey 1970). 

El tiempo total de evaluación en los dos días en campo fue de 9 horas-hombre, la jornada 

de evaluación empezó a las 6:00 hrs y finalizó a las 18:00 hrs. Para cada transecto se empleó 

en promedio de 1hr. 

Mastofauna 

Para la evaluación rápida de mamíferos se realizaron recorridos en 9 transectos, llevándose 

a cabo una minuciosa búsqueda de evidencias directas (sonidos, avistamientos) e indirectas 

(huellas, heces, pelos, osamentas), estos métodos en combinación nos permiten obtener la 

mayor información posible en un corto periodo. Se inspeccionó preferentemente agujeros, 

vegetación, madrigueras y toda zona que pudiera servir de escondite o refugio a los 

mamíferos silvestres.  

Se reportan además todos los avistamientos en zonas diferentes a los transectos 

establecidos, dentro del área del proyecto. 
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El tiempo total de evaluación en los dos días en campo fue de 9 horas-hombre, la jornada 

de evaluación empezó a las 6:00 hrs y finalizó a las 18:00 hrs. Para cada transecto se empleó 

en promedio de 1 hora. 

Ornitofauna 

Para el inventario de las aves se registraron en las zonas de trabajo mediante la observación 

directa con binoculares y una búsqueda activa visual y auditiva. Para el censo se empleó el 

método de conteo de puntos (Reynolds et al., 1980; Buckland, 1987; Bibby et al., 1985; Bibby 

& Charlton, 1991). Este método de censo es uno de los más eficientes para calcular la 

abundancia, en especial cuando la evaluación comprende una amplia área de estudio, 

diferentes tipos de hábitat (Bibby et al., 1993) y las aves difieren en muchas características 

como organización social, tamaño y hábitos (Koskimies & Väisänen, 1991). Asimismo, este 

método permite completar el inventario y evaluar los aspectos generales de los hábitats en 

cada punto de censo y registrar a las especies tanto por la observación directa como por sus 

huellas, nidos, cantos y otras señales.  

Para los puntos de conteo se realizaron transectos de 1 kilómetro de largo en los cuales se 

registraron seis puntos de conteo, separados cada 200 metros, considerándose 10 minutos 

de avistamiento por cada uno de ellos, haciendo un acumulado de 60 minutos de evaluación 

por cada estación de evaluación. Se realizaron 9 transectos, en cada uno de ellos hubo 6 

puntos de conteo (0m, 100m, 200m, 300m, 400m, 500m).  

Los avistamientos se realizarán entre las 6:00 y las 17:00, por la mañana y en crepúsculo. 

La distancia entre los puntos y sus coordenadas geográficas se verificaron con el GPS. Esta 

frecuencia de muestreo permite detectar las tendencias estacionales en la estimación de 

densidad, riqueza, abundancia y diversidad en la composición comunitaria de aves.  

Como metodología de apoyo se registraron observaciones casuales. Las aves se 

identificaron hasta especie. 

El tiempo total de evaluación en los dos días en campo fue de 9 horas-hombre, la jornada 

de evaluación empezó a las 6:00 hrs y finalizó a las 18:00 hrs. Para cada transecto se empleó 

en promedio de 1 hora de esfuerzo de muestreo. 

La relación de las estaciones de evaluación -del IGA aprobado- con la Huella del proyecto 

en el sector de Huaral se presenta en el Mapa 17 (Anexo 6).  
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Estudio 04 

Informe Técnico Sustentatorio del proyecto de Exploración Minera El Mirador, aprobado 

mediante la Resolución Directoral N° 013-2018-MEM/DGAAM el 3 de mayo del 2018. Titular: 

Newmont Perú S.R.L. 

La descripción de los aspectos biológicos comprende el análisis de los datos de flora, 

cobertura vegetal, fauna terrestre (avifauna, mamíferos, reptiles y anfibios) del área de 

estudio ambiental del Prospecto Mirador. 

El estudio brinda información sobre diversidad biológica de flora, fauna terrestre, zonas de 

vida, unidades paisajísticas, entre otros. Cabe recalcar que esta información está basada en 

observaciones realizadas en campo, información brindada por la población local e 

información bibliográfica. 

Tabla 6-34 Estaciones de evaluación  

Punto de evaluación 
Coordenadas UTM (WGS84) 

Zona Este Norte 

FF_Mi_01 18S 253216 8789679 

FF_Mi_02 18S 252382 8788598 

FF_Mi_03 18S 252646 8787515 

FF_Mi_04 18S 251505 8785916 

FF_Mi_05 18S 252936 8785639 

FF_Mi_06 18S 251136 8783940 

Fuente: Informe Técnico Sustentatorio del proyecto de Exploración Minera El Mirador 

Estudio 05 

Informe Técnico Sustentatorio Ampliación de la SE Huaral Nueva 220/60/20 kV (SE Lomera), 

aprobado mediante Resolución Directoral N° 084-2018-GRL-GRDE-DREM. Titular: ENEL 

Perú. 

Las evaluaciones de flora se realizaron mediante el método de transecto lineal, el cual 

consiste en realizar observaciones sobre una línea extendida a través de la vegetación. El 

procedimiento fue colocar una línea guía y sobre ella puntos cada 5 metros y se procedió al 

extendido de una cinta graduada.  

Para la evaluación de la fauna se realizaron censos mediante puntos de conteo (aves), 

transectos lineales (mamíferos) y búsqueda directa (anfibios y reptiles). 

 

00151



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

  Pág. 150 

  

Tabla 6-35 Estaciones de evaluación  

Estación Referencia 
Coordenadas WGS 84 

Este Norte 

PM-FL-FA-01 Frente Oeste de SE Lomera, próxima a Vértice V-2. 251 706 8735 210 

PM-FL-FA-02 Frente Norte de SE Lomera 251 796 8 735 229 

PM-FL-FA-03 Frente Sur de SE Lomera, a 60 m de distancia  251 743 8735 035 

Fuente: Informe Técnico Sustentatorio Ampliación de la SE Huaral Nueva 220/60/20 kV (SE Lomera) 

C. Sector Huara 

Estudio 06 

Informe Técnico Sustentatorio N°3 de la Modificación del tramo (V-23 NA al V-25N) EIA- LT 

66 kV S.E. Yarucaya – S.E. Andahuasi 1, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 

076-2016-SENACE/DCA el 5 de setiembre del 2016. Titular: Huara Power Group S.A. 

Las evaluaciones de flora y fauna fueron desarrolladas a través de evaluaciones en 

transectos y búsqueda de evidencias en el área de influencia ambiental.  

Para la evaluación de la fauna se realizaron censos mediante puntos de conteo (aves), 

transectos lineales (mamíferos) y búsqueda directa (anfibios y reptiles). 

Estudio 07 

Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera 

Anco Cluster, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 175-2018-MEM/DGAAM el 12 

de septiembre del 2018. Titular: Vale Exploration S.A.C. 

Las evaluaciones de flora y fauna fueron desarrolladas a través de evaluaciones en 

transectos y búsqueda de evidencias en el área de influencia ambiental.  

Para la evaluación de la fauna se realizaron censos mediante puntos de conteo (aves), 

transectos lineales (mamíferos) y búsqueda directa (anfibios y reptiles). 

Tabla 6-36  Estaciones de evaluación  

Punto de evaluación Unidad de vegetación 
Coordenadas UTM WGS84 

Este Norte Altitud 

Est-03 Césped de Puna 302409 8782312 4838 

Est-04 Césped de Puna 302925 8782099 4791 

Est-05 Césped de Puna 301894 8784212 4713 

Est-10 Pajonal 296847 8784099 4570 

Est-11 Pajonal 297114 8783892 4524 

Est-12 Pajonal 297106 8784318 4540 
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Punto de evaluación Unidad de vegetación 
Coordenadas UTM WGS84 

Este Norte Altitud 

Est-14 Pajonal 296870 8783658 4563 

Est-15 Área sin vegetación 297765 8782844 4829 

Est-16 Área sin vegetación 298048 8782776 4829 

Fuente: Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera Anco Cluster, 

Estudio 08 

Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto “Intersección de T59 y T60 (LT 220 kV SE 

Paramonga Nueva - SE Huacho) - Pórtico 1 y 2 de SE Medio Mundo 220/66/20 kV, aprobado 

mediante Resolución Directoral N° 148-2018-GRL-GRDE-DREM. Titular: ENEL Perú 

Tabla 6-37 Estaciones de evaluación  

Punto Nº 
UTM (WGS 84) 

Referencia 
Este Norte 

FL-01 210775,501 8794717,830 Vértice 7 Desierto arenoso 

FL-02 208875.785 8795015.485 Vértice 10 Desierto arenoso 

FL-03 208043.336 8794058.098 Vértice 13 
Colindante a Carretera 
Panamericana Norte 

Fuente: EVAP del Proyecto “Intersección de T59 y T60 (LT 220 kV SE Paramonga Nueva - SE Huacho) - Pórtico 1 y 2 de SE 

Medio Mundo 220/66/20 kV 

Las evaluaciones de flora y fauna fueron desarrolladas a través de evaluaciones en 

transectos y búsqueda de evidencias en el área de influencia ambiental.  

Para la evaluación de la fauna se realizaron censos mediante puntos de conteo (aves), 

transectos lineales (mamíferos) y búsqueda directa (anfibios y reptiles). 

Estudio 09 

Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto “Línea de Transmisión 66 kV SE Medio Mundo 

– intersección Poste P77 de la LT 66 kV SE Paramonga Nueva - SE Huacho, aprobado 

mediante Resolución Directoral N° 230-2017-GRL-GRDE-DREM. Titular: ENEL Perú. 

Las evaluaciones de flora y fauna fueron desarrolladas a través de evaluaciones en 

transectos y búsqueda de evidencias en el área de influencia ambiental.  

Para la evaluación de la fauna se realizaron censos mediante puntos de conteo (aves), 

transectos lineales (mamíferos) y búsqueda directa (anfibios y reptiles). 
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Tabla 6-38 Estaciones de evaluación  

Punto Nº 
UTM (WGS 84) 

Referencia 
Este Norte 

FA-01 211974,24 8795055,60 Vértice 5 Desierto arenoso 

FA-02 210773,00 8794717,93 Vértice 7 Desierto arenoso 

FA-03 208871.15 8795014.64 Vértice 10 Desierto arenoso 

FA-04 208044.77 8794056.09 Vértice 13 
Colindante a Carretera 
Panamericana Norte 

EVAP del Proyecto “Línea de Transmisión 66 kV SE Medio Mundo – intersección Poste P77 de la LT 66 kV SE Paramonga 

Nueva - SE Huacho 

La relación de las estaciones de evaluación -del IGA aprobado- con la Huella del proyecto 

en el sector de Huara se presenta en el Mapa 18 (Anexo 6).  

D. Sector Oyón 

Estudio 10 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera Esperada, aprobado 

mediante la Resolución Directoral N° 036-2017-MEM el 15 de diciembre del 2017. Titular: 

Empresa Minera Los Quenuales S.A. 

Las evaluaciones de flora y fauna fueron desarrolladas a través de evaluaciones en 

transectos y búsqueda de evidencias en el área de influencia ambiental.  

Para la evaluación de la fauna se realizaron censos mediante puntos de conteo (aves), 

transectos lineales (mamíferos) y búsqueda directa (anfibios y reptiles). 

Tabla 6-39 Estaciones de evaluación  

Estación 

Coordenadas UTM WGS84 / Zona 
18S Altitud (msnm) Orden 

Formación 
vegetal 

Este (m) Norte (m) 

BL-01 
299566 8801504 4091 Inicio 

Pajonal de puna 
299590 8801448 4083 Final 

BL-02 

298719 8801750 3855 Inicio Matorral 
asociado a 
campo de 

cultivo 
298668 8801741 3847 Final 

BL-03 
299102 8802020 4028 Inicio 

Roquedal 
299126 8801975 4017 Final 

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera Esperada 
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Estudio 11 

Monitoreo Biológico de la Unidad Minera Santander. Octubre 2020. Informe que es parte de 

los compromisos ambientales asumidos por Trevali Perú S.A.C. (TPSAC), aprobados 

mediante la R.D. N° 073-219-SENACE-JEF/DEAR. Titular: Trevali Perú S.A.C. 

Las evaluaciones de flora y fauna fueron desarrolladas a través de evaluaciones en 

transectos y búsqueda de evidencias en el área de influencia ambiental.  

Para la evaluación de la fauna se realizaron censos mediante puntos de conteo (aves), 

transectos lineales (mamíferos) y búsqueda directa (anfibios y reptiles). 

Tabla 6-40 Estaciones de evaluación  

Estación 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – 18S 

Este (m) Norte (m) 

PM-1 352450 8572002 

PM-2 352431 8571879 

PM-3 352436 8571762 

PM-4 364697 8572477 

Fuente: Monitoreo Biológico de la Unidad Minera Santander. Octubre 2020. 

La relación de las estaciones de evaluación -del IGA aprobado- con la Huella del proyecto 

en el sector de Oyón se presenta en el Mapa 19 (Anexo 6).  

6.2.2.2. Validación de la Información Secundaria 

Para determinar la aplicabilidad, representatividad y similitud de las fuentes de información 

empleadas en la caracterización de la línea base biológica; se ha establecido el periodo de 

vigencia de la fuente consultada (menor a 5 años), el uso de métodos estandarizados de 

muestreo de campo y la clasificación de la cobertura vegetal que se reporta en fuentes 

oficiales (MINAM, 2015). 

Como se aprecia en la tabla siguiente el área de influencia del proyecto comparte las mismas 

coberturas que las fuentes consultadas y las están presentan resultados de evaluación de 

campo con métodos estandarizados, por lo tanto, es representativa para la descripción del 

medio biológico en el área del Proyecto. 

Tabla 6-41 Validación de la información secundaria en relación con el área de estudio 
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Zona Fuente Aprobación Aplicabilidad Representatividad Similitud 

Sector 
Canta 

ITS Nº 1 Ampliación 
de Capacidad 
Productiva de la 
Cantera y 
Reubicación, 
Reemplazo e 
Implementación de 
Componentes Mineros 

Resolución Directoral 
Nº 055-2016-
MEM/DGAAM, el 16 
de mayo de 2016. 
Titular: Unión de 
Concreteras S.A. 

El estudio presenta 
estaciones de 
evaluación. 
La evaluación de 
campo se ha 
realizado en el 
ámbito del área de 
influencia directa 
del proyecto. 

Describe la riqueza 
y abundancia de la 
flora y fauna, 
considerando 
métodos de 
muestreo de 
campo. 

Presenta 
resultados de flora 
y fauna de las 
coberturas 
vegetales (MINAM, 
2015): 
 

Modificación del EIA-
Sd (Categoría II) 
Proyecto de 
Exploración Romina 2 

Resolución Directoral 
N° 014-2021-
MEM/DGAAM el 29 
de enero del 2021. 

Titular: Compañía 
Minera Chungar 
S.A.C 

El estudio presenta 
estaciones de 
evaluación. 
La evaluación de 
campo se ha 
realizado en el 
ámbito del área de 
influencia directa 
del proyecto. 

Describe la riqueza 
y abundancia de la 
flora y fauna, 
considerando 
métodos de 
muestreo de 
campo. 

Presenta 
resultados de flora 
y fauna de las 
coberturas 
vegetales (MINAM, 
2015): 
 

Sector Huaral 

EIA para la Fase 
Operativa del Proyecto 
de Concesión de las 
Obras y 
Mantenimiento de la 
Infraestructura de 
Transporte del Óvalo 
Chancay / Dv. Variante 
Pasamayo- Huaral-
Acos. 

R.D. N° 00116-2020-
SENACE-PE/DEIN 
Fecha: 28 de octubre 
del 2020. 
Titular: Consorcio 
Concesión Chancay 
ACOS S.A. 

El estudio presenta 
estaciones de 
evaluación. 
La evaluación de 
campo se ha 
realizado en el 
ámbito del área de 
influencia directa 
del proyecto. 

Describe la riqueza 
y abundancia de la 
flora y fauna, 
considerando 
métodos de 
muestreo de 
campo. 

Presenta 
resultados de flora 
y fauna de las 
coberturas 
vegetales (MINAM, 
2015): 
 

ITS del proyecto de 
Exploración Minera El 
Mirador 

Resolución Directoral 
N° 013-2018-
MEM/DGAAM el 3 de 
mayo del 2018. 

Titular: Newmont 
Perú S.R.L. 

El estudio presenta 
estaciones de 
evaluación. 
La evaluación de 
campo se ha 
realizado en el 
ámbito del área de 
influencia directa 
del proyecto. 

Describe la riqueza 
y abundancia de la 
flora y fauna, 
considerando 
métodos de 
muestreo de 
campo. 

Presenta 
resultados de flora 
y fauna de las 
coberturas 
vegetales (MINAM, 
2015): 
 

ITS Ampliación de la 
SE Huaral Nueva 
220/60/20 kV (SE 
Lomera) 

Resolución Directoral 
N° 084-2018-GRL-
GRDE-DREM  

Titular: ENEL Perú 

El estudio presenta 
estaciones de 
evaluación. 
La evaluación de 
campo se ha 
realizado en el 
ámbito del área de 
influencia directa 
del proyecto. 

Describe la riqueza 
y abundancia de la 
flora y fauna, 
considerando 
métodos de 
muestreo de 
campo. 

Presenta 
resultados de flora 
y fauna de las 
coberturas 
vegetales (MINAM, 
2015): 
 

Sector Huara 

ITS N°3 de la 
Modificación del tramo 
(V-23 NA al V-25N) 
EIA- LT 66 kV S.E. 
Yarucaya – S.E. 
Andahuasi 1 

Resolución Directoral 
N° 076-2016-
SENACE/DCA el 5 
de setiembre del 
2016. 

Titular: Huara Power 
Group S.A. 

El estudio presenta 
estaciones de 
evaluación. 
La evaluación de 
campo se ha 
realizado en el 
ámbito del área de 
influencia directa 
del proyecto. 

Describe la riqueza 
y abundancia de la 
flora y fauna, 
considerando 
métodos de 
muestreo de 
campo. 

Presenta 
resultados de flora 
y fauna de las 
coberturas 
vegetales (MINAM, 
2015): 
 

Modificación de la DIA 
del Proyecto de 
Exploración Minera 
Anco Cluster 

Resolución Directoral 
N° 175-2018-
MEM/DGAAM el 12 
de septiembre del 
2018 

Titular: Vale 
Exploration S.A.C. 

 

El estudio presenta 
estaciones de 
evaluación. 
La evaluación de 
campo se ha 
realizado en el 
ámbito del área de 
influencia directa 
del proyecto. 

Describe la riqueza 
y abundancia de la 
flora y fauna, 
considerando 
métodos de 
muestreo de 
campo. 

Presenta 
resultados de flora 
y fauna de las 
coberturas 
vegetales (MINAM, 
2015): 
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Zona Fuente Aprobación Aplicabilidad Representatividad Similitud 

EVAP del Proyecto 
“Intersección de T59 y 
T60 (LT 220 kV  SE 
Paramonga Nueva  -  
SE Huacho) - 
Pórtico 1 y 2 de SE 
Medio Mundo 
220/66/20 kV 

Resolución Directoral 
N° 148-2018-GRL-
GRDE-DREM  

Titular: ENEL Perú 

El estudio presenta 
estaciones de 
evaluación. 
La evaluación de 
campo se ha 
realizado en el 
ámbito del área de 
influencia directa 
del proyecto. 

Describe la riqueza 
y abundancia de la 
flora y fauna, 
considerando 
métodos de 
muestreo de 
campo. 

Presenta 
resultados de flora 
y fauna de las 
coberturas 
vegetales (MINAM, 
2015): 
 

EVAP del Proyecto 
“Línea de Transmisión 
66 kV SE Medio 
Mundo –  
 intersección Poste 
P77 de la LT 66 kV SE 
Paramonga Nueva - 
SE Huacho 

Resolución Directoral 
N° 230-2017-GRL-
GRDE-DREM  

Titular: ENEL Perú 

El estudio presenta 
estaciones de 
evaluación. 
La evaluación de 
campo se ha 
realizado en el 
ámbito del área de 
influencia directa 
del proyecto. 

Describe la riqueza 
y abundancia de la 
flora y fauna, 
considerando 
métodos de 
muestreo de 
campo. 

Presenta 
resultados de flora 
y fauna de las 
coberturas 
vegetales (MINAM, 
2015): 
 

Sector Oyón 

DIA del Proyecto de 
Exploración Minera 
Esperada 

Resolución Directoral 
N° 036-2017-MEM el 
15 de diciembre del 
2017. 

Titular: Empresa 
Minera Los 
Quenuales S.A. 

 

El estudio presenta 
estaciones de 
evaluación. 
La evaluación de 
campo se ha 
realizado en el 
ámbito del área de 
influencia directa 
del proyecto. 

Describe la riqueza 
y abundancia de la 
flora y fauna, 
considerando 
métodos de 
muestreo de 
campo. 

Presenta 
resultados de flora 
y fauna de las 
coberturas 
vegetales (MINAM, 
2015): 
 

Monitoreo Biológico de 
la Unidad Minera 
Santander. Octubre 
2020 

R.D. N° 073-219-
SENACE- EF/DEAR. 

Titular: Trevali Perú 
S.A.C. 

 

El estudio presenta 
estaciones de 
evaluación. 
La evaluación de 
campo se ha 
realizado en el 
ámbito del área de 
influencia directa 
del proyecto. 

Describe la riqueza 
y abundancia de la 
flora y fauna, 
considerando 
métodos de 
muestreo de 
campo. 

Presenta 
resultados de flora 
y fauna de las 
coberturas 
vegetales (MINAM, 
2015): 
 

Fuente: FCISA, 2021 

6.2.2.3. Metodología para el procesamiento de datos biológicos 

Luego de procesar los datos de las fuentes de información, se registraron los siguientes 

parámetros: 

• Riqueza de especies 

 La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la diversidad biológica, ya que se 

basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de 

importancia de estas (Moreno, 2001). 

• Determinación de los Estatus de las especies amenazadas 

Decreto Supremo Nº 043-2006-AG: La legislación peruana establece la “Categorización de 

Especies Amenazadas de Flora Silvestre”. Para la clasificación oficial de especies 

amenazadas de flora silvestre en el Perú, se utilizaron como base los criterios y categorías 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (IUCN 

por sus siglas en inglés). Las especies, según esta lista, pueden corresponder a las 
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siguientes categorías: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), y Casi 

Amenazado (NT).  

Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI: La legislación peruana establece la 

“Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre”. Para la clasificación oficial 

de especies amenazadas de fauna silvestre en el Perú, se utilizaron como base los criterios 

y categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos 

Naturales (IUCN por sus siglas en inglés). Las especies, según esta lista, pueden 

corresponder a las siguientes categorías: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), 

Vulnerable (VU), y Casi Amenazado (NT).  

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) – Lista Roja: La Lista 

Roja de Especies Amenazadas de la IUCN constituye el inventario más completo del estado 

de conservación de las especies de animales y plantas a nivel mundial y por su fuerte base 

científica es reconocida internacionalmente. Asimismo, utiliza un conjunto de criterios 

relevantes para todas las especies y todas las regiones del mundo, a fin de evaluar el riesgo 

de extinción de miles de especies y subespecies. Es necesario mencionar que, a pesar de 

utilizar la misma categoría, la lista nacional y de la IUCN no siempre coincide con respecto 

a la asignación a una misma especie, esto se debe a la información que proporcionan los 

expertos locales (IUCN, 2021).  

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES) – Apéndices I, II y III: El Apéndice I de esta convención lista 

especies que están globalmente amenazadas y los Apéndices II y III contienen especies que 

están más directamente relacionadas con extracción y comercio (CITES, 2021).  

CMS (Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales 

Silvestres): Tiene por finalidad conservar las especies migratorias terrestres, acuáticas y 

aviarias en toda su área de distribución. El Convenio abarca muchas especies migratorias 

icónicas que se ven fuertemente afectadas por el comercio ilegal de vida silvestre (CMS, 

2018). 

• Endemismo 

Para la determinación de las especies endémicas de flora se utilizó el Libro Rojo de las 

Plantas Endémicas del Perú (León et al., 2006). Para la identificación de las especies 

endémicas de aves se utilizó la Guía de Aves del Perú de Schulenberg et al., (2007). Por 

otro lado, para el caso de las especies de mamíferos y reptiles se empleó de bibliografía 

especializada, tales como la lista de especies de mamíferos endémicos del Perú de Pacheco 
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et al., (2009); la lista de anfibios andinos fuera de áreas naturales protegidas de Aguilar et 

al., (2010); y la lista de anfibios andinos en concesiones mineras de Aguilar et al., (2012). 

6.2.3. Área de Estudio  

6.2.3.1. Zonas de Vida  

Haciendo uso del Mapa Ecológico del Perú, elaborado por Tosi (ONERN, 1976) y de acuerdo 

con el sistema establecido por Holdridge (1967); se ha determinado que el área de influencia 

del proyecto comprende ocho zonas de vida. En el Anexo 6 Mapas se adjunta el Mapa de 

Zonas de Vida 

• Desierto desecado subtropical (dd-S) 

• Desierto superarido subtropical (ds-S) 

• Desierto perarido premontano tropical (dd-PT)  

• Matorral desértico premontano tropical (md-PT) 

• Estepa espino montano bajo tropical (ee-MBT) 

• Estepa montano tropical (e-MT) 

• Páramo húmedo subalpino tropical (ph-SaT)  

• Bosque seco montano bajo tropical (bs-MBT) 

6.2.3.2. Cobertura Vegetal 

En el área de estudio se identificó cuatro tipos de cobertura vegetal (MINAM, 2015), siendo 

estos el Desierto costero (Dc), Cardonal (Car), Agricultura costera y andina (Agri) y Matorral 

arbustivo (Ma). En el Anexo 6 Mapas se presenta el Mapa de Cobertura Vegetal. 

6.2.3.3. Área Natural Protegida 

El área del proyecto no se superpone con ninguna Área Natural Protegida. En el Anexo 6 

Mapas, se presenta el Mapa de Área Natural Protegida. 

Tabla 6-41  Distancias ANP, Zonas de Amortiguamiento y Zonas Reservadas 

Área Natural Protegida 

Categoría  Nombre 
Distancia 

(km) 

Reserva Nacional  
de Lachay 11.48 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras - Punta La Litera 56.06 
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Área Natural Protegida 

Categoría  Nombre 
Distancia 

(km) 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras - Islote Don Martín 6.37 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras - Punta Salinas, Isla 
Huampanú e Isla Mazorca 

24.61 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras - Islote Grupo de 
Pescadores 

36.91 

Zona de Amortiguamiento 

Categoría  Nombre 
Distancia 

(km) 

Reserva Nacional  Lomas de Lachay 9.37 

Áreas Naturales Protegidas de Administración Regional 

Categoría  Nombre 
Distancia 

(km) 

Albufera de medio mundo 14.22 

Zonas Reservadas 

Categoría  Nombre 
Distancia 

(km) 

Lomas de Ancón 17.20 

Ancón 33.25 

Elaborado por: FCISA 2021 

6.2.3.4. Ecosistemas frágiles 

Los ecosistemas frágiles son aquellos cuyas características y recursos son irregulares de 

baja resiliencia y estabilidad ante situaciones impactantes de naturaleza humana que llegan 

a alterar profundamente su estructura y composición (INRENA, 2006). La Ley N°28611, Ley 

General del Ambiente, establece, en su artículo 99, modificado por el artículo único de la Ley 

N°29895, numeral 99.1 que “…las autoridades adoptan medidas de protección especial para 

los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y recursos singulares; y su 

relación con condiciones climáticas especiales y con los desastres naturales”.  

En base a lo mencionado, dentro del área de influencia del Proyecto no se han identificado 

ecosistemas frágiles. El área se encuentra dentro de espacios de área urbana (MINAM, 

2015), y dentro de la provincia biogeográfica Desierto Peruano Costero según Morrone 

(2001), donde la vegetación es prácticamente nula o escasa. 

En el Mapa 20 (Anexo 6), se presenta la ubicación de la huella del Proyecto y los 

ecosistemas frágiles.  

6.2.4. Resultados  
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6.2.4.1. Sector Canta 

1.1.1.1.17 Flora y Vegetación 

La flora es un componente biológico de especial importancia debido a múltiples razones, 

como brindar la matriz de hábitats donde se desarrolla la fauna, ser la base de la red trófica; 

además de proporcionar una importante fuente de recursos para los pobladores y ser el 

principal componente biótico directamente afectado por las actividades de los proyectos que 

se desarrollan en los ecosistemas. 

En este acápite se describirá la flora presente, en el AIA del proyecto, para poder determinar 

los posibles impactos ambientales que se pudieran generar con las actividades productivas 

y la posible afectación a este componente biológico. 

En el área de estudio, se registró un total de 45 especies, pertenecientes a 19 familias, ver 

tabla siguiente. 

Tabla 6-42 Listado Taxonómico de Especies de Flora Registradas en el área de estudio 

Familia Especie 

Apiaceae 
Azorella compacta 

Oreomyrrhis andicola 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asteraceae 

Baccharis caespitosa 

Baccharis sp. 

Chuquiraga spinosa 

Cotula australis 

Cotula sp.1 

Cotula sp.2 

Hypochaeris sessiliflora 

Hypochaeris taraxacoides 

Loricaria graveolens 

Senecio canescens 

Senecio collinus 

Senecio evacoides 

Senecio macrorrhizus 

Senecio sp.1 

Senecio sp.2 

Werneria caespitosa 

Werneria nubigena 

Cactaceae Austrocylindropuntia floccosa 

Caprifoliaceae Valeriana sp. 

Cyperaceae Carex pichinchensis 

Ephedraceae Ephedra rupestris 

Fabaceae Astragalus garbancillo 

Gentiana sedifolia 
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Familia Especie 

Gentianaceae Halenia brevicaulis 

Geraniaceae Geranium sessiliflorum 

Juncaceae 
Distichia muscoides 

Luzula racemosa 

Lycopodiaceae Lycopodium saururus 

Malvaceae 
Acaulimalva engleriana 

Nototriche acaulis 

Montiaceae Calandrinia acaulis 

Orobanchaceae Castilleja pumila 

Plantaginaceae 
Plantago rigida 

Plantago tubulosa 

 

 
Poaceae 

Aciachne pulvinata 

Calamagrostis minima 

Calamagrostis rigescens 

Calamagrostis vicunarum 

Jarava ichu 

Polygonaceae Muehlenbeckia volcanica 

Rosaceae Lachemilla pinnata 

Sphagnaceae Sphagnum sp.1 

Sphagnum sp.2 

Elaborado por: FCISA 2021 
Fuente: ITS Nº 1 Ampliación de Capacidad Productiva de la Cantera y Reubicación, Reemplazo e Implementación de 
Componentes Mineros. Modificación del EIA-Sd (Categoría II) Proyecto de Exploración Romina 2 

Especies con Estado de Conservación y/o Endemismo 

En relación con La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 

Conservación de las Naturaleza (IUCN 2021), las 45 especies de flora listadas como 

Preocupación menor (LC), esta categoría incluye a todas las especies abundantes y de 

amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro 

próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista. 

Según la Lista Nacional de Flora Amenazada protegida en el Decreto Supremo Nº 043-2006-

AG, no se reporta especies en categoría de protección. No se listaron especies dentro de 

los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2021). Así mismo, no se registraron especies endémicas 

para el país. 
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1.1.1.1.18 Fauna 

Herpetofauna 

Se registro dos especies, una perteneciente a la familia Liolaemidae del orden Squamata y 

la otra especie del orden Anura y familia Bufonidae. 

Tabla 6-43 Composición de Herpetofauna Potencial en el Área de Estudio  

Familia Especie 

Bufonidae Rhinella spinulosa 

Liolaemidae Liolaemus walkeri 

Elaborado por: FCISA 2021 
Fuente: ITS Nº 1 Ampliación de Capacidad Productiva de la Cantera y Reubicación, Reemplazo e Implementación de 
Componentes Mineros 
Modificación del EIA-Sd (Categoría II) Proyecto de Exploración Romina 2 

Mastofauna 

Se una sola especie de mamífero en el área evaluada del proyecto, el ratón de campo. 

Tabla 6-44 Lista de Mamíferos Potenciales en el Área de Estudio 

Familia Especie 

Cricetidae Phyllotys xanthopygus 

Elaborado por: FCISA 2021 
Fuente: ITS Nº 1 Ampliación de Capacidad Productiva de la Cantera y Reubicación, Reemplazo e Implementación de 
Componentes Mineros.  Modificación del EIA-Sd (Categoría II) Proyecto de Exploración Romina 2 

Ornitofauna 

El Perú es uno de los cuatro países más ricos del planeta en diversidad biológica. En el caso 

de las aves, el Perú es el segundo país con mayor diversidad de especies, llegando hasta 

el momento a 1847 especies, de las cuales 105 son endémicas, es decir, no existen en 

ningún otro país del mundo. Un número importante de estas especies están en situación 

amenazada, por alteración de su hábitat o por otros factores relacionados con las actividades 

humanas. Cabe destacar que el grupo de las aves constituye el grueso de las especies de 

fauna silvestre peruana incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestre – CITES (277 de 469 listadas). 

En el área de estudio se registró un total de 27 especies de aves, pertenecientes a 14 

familias. 

Tabla 6-45 Composición de Ornitofauna Potencial en el Área de Estudio  

Familia Especie 

Anatidae 
Lophonetta specularioides 

Oressochen melanopterus 
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Familia Especie 

Apodidae Aeronautes andecolus 

Cathartidae Vultur gryphus 

Charadriidae Vanellus resplendens 

Falconidae Falco femoralis 

Fringillidae Spinus atratus 

 Furnariidae  

Asthenes humilis 

Cinclodes albiventris 

Cinclodes atacamensis 

Cinclodes fuscus 

Geositta saxicolina 

 Laridae 
Upucerthia validirostris 

Chroicocephalus serranus 

Motacillidae Anthus furcatus 

Picidae Colaptes rupicola 

Scolopacidae Gallinago andina 

 Thraupidae 

Geospizopsis plebejus 

Geospizopsis unicolor 

Phrygilus plebejus 

Phrygilus punensis 

Sicalis uropygialis 

Trochilidae 
Chalcostigma olivaceum 

Oreotrochilus melanogaster 

  
Tyrannidae 

  

Muscisaxicola albifrons 

Muscisaxicola cinereus 

Muscisaxicola griseus 

Elaborado por: FCISA 2021 
Fuente: ITS Nº 1 Ampliación de Capacidad Productiva de la Cantera y Reubicación, Reemplazo e Implementación de 
Componentes Mineros.  Modificación del EIA-Sd (Categoría II) Proyecto de Exploración Romina 2 

Especies con Estado de Conservación y/o Endemismo 

Dentro de las especies de fauna registradas todas las especies se encuentran en la 

categoría de Preocupación menor (LC) según la IUCN (2021). nigua especies se encuentran 

categorizada en los Apéndice de CITES (2021). No se registraron especies endémicas para 

el Perú. 

6.2.4.2. Sector Huara 

1.1.1.1.19 Flora y vegetación  

El análisis de información secundaria se ha reporta 140 especies de flora, distribuidas en 44 

familias y 24 órdenes. La familia con mayor cantidad de familias es la Fabaceae con 12 
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especies, seguida de la Cactaceae con 08 especies, luego la Malvaceae con 06 y por último 

las restantes se tuvieron entre 05 y 01 especie cada una. 

Tabla 6-46 Composición de la Flora Potencial en el Área de Estudio  

Orden Familia Especie Nombre común Hábito 

Apiales Apiaceae Azorella compacta  - Herbáceo 

Apiales Apiaceae Hydrocotyle bonariensis - Hierba 

Asparagales Amaryllidaceae Allium cepa Cebolla china Hierba 

Asparagales Amaryllidaceae Allium fistulosum Cebolla cabeza roja Hierba 

Asparagales Orchidaceae Myrosmodes aff. Nubigenum  - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Achyrocline aff. Alata Espingo Herbáceo 

Asterales Asteraceae Acmella oleraceae Acmella Hierba 

Asterales Asteraceae Baccharis caespitosa  - Arbustivo 

Asterales Asteraceae Baccharis genistelloides Carqueja Arbustivo 

Asterales Asteraceae Baccharis latifolia Chilca Arbusto 

Asterales Asteraceae Baccharis sp. Pájaro bobo Arbusto 

Asterales Asteraceae Bidens pilosa Amor seco Hierba 

Asterales Asteraceae Chersodoma antennaria - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Chuquiraga spinosa  - Arbustivo 

Asterales Asteraceae Cuatrecasasiella isernii  - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Culcitium nivale  - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Gnaohalium polium  - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Hypochaeris eriolaena - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Hypochaeris taraxacoides - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Loricaria ferruginea - Arbustivo 

Asterales Asteraceae Loricaria ilinissae  - Arbustivo 

Asterales Asteraceae Lucilia kunthiana - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Mniodes pulvinata - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Novenia acaulis  - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Oritrophium limnophilum - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Paranephelius ovatus Sora Herbáceo 

Asterales Asteraceae Paranephelius uniflorus Sora Herbáceo 

Asterales Asteraceae Parastrephia aff. Phyliciformis (Meyen) - Arbustivo 

Asterales Asteraceae Perezia coerulescens - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Perezia multiflora - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Perezia pinnatifida - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Pluchea chingoyo - Arbusto 

Asterales Asteraceae Senecio adenophyllus  - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Senecio aff. Canescens - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Senecio aff. Nutans  - Arbustivo 
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Orden Familia Especie Nombre común Hábito 

Asterales Asteraceae Senecio candollei  - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Senecio comosus var. Culcitioides - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Senecio evacoides - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Senecio expansus - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Senecio macrorrhizus  - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Senecio repens - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Senecio rhizomatus - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Senecio sp. - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Sonchus oleraceus Cerraja Hierba 

Asterales Asteraceae Trixis cacalioides Guayabo Arbusto 

Asterales Asteraceae Werneria caepistosa - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Werneria nubigena - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Werneria sp. - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Xenophyllum aff. Ciliolatum - Herbáceo 

Asterales Asteraceae Xenophyllum sp. - Herbáceo 

Brassicales Capparaceae Beautempsia avicenniifolia - Arbusto 

Brassicales Caricaceae Carica papaya Papaya Hierba 

Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera halimifolia - Hierba 

Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus sp. - Hierba 

Caryophyllales Cactaceae Armatocereus procerus Gigantón Cactoide 

Caryophyllales Cactaceae Austrocylindropuntia floccosa Cactus Suculento 

Caryophyllales Nyctaginaceae Boerhavia coccinea - Hierba 

Caryophyllales Nyctaginaceae Boerhavia erecta - Hierba 

Caryophyllales Caryophyllaceae Cerastium aff. Floccosum  - Herbáceo 

Caryophyllales Cactaceae Haageocereus multangularis Cactus Cactoide 

Caryophyllales Cactaceae Melocactus peruvianus Cactus Cactoide 

Caryophyllales Polygonaceae Muehlenberckia volcanica  - Herbáceo 

Caryophyllales Cactaceae Neoraimondia arequipensis Sancayo Cactoide 

Caryophyllales Caryophyllaceae Pycnophyllum glomeratum - Herbáceo 

Caryophyllales Caryophyllaceae Pycnophyllum molle - Herbáceo 

Ephedrales Ephedraceae Ephedra rupestris  - Suculento 

Ericales Ericaceae Pernettya prostata  - Arbustivo 

Ericales Sapotaceae Pouteria lúcuma Lúcuma Árbol 

Ericales Ericaceae Vaccinium floribundum  - Arbustivo 

Fabales Fabaceae Acacia macracantha Huarango Arbusto 

Fabales Fabaceae Arachis sp. - Hierba 

Fabales Fabaceae Astragalus garbancillo - Herbáceo 

Fabales Fabaceae Leucaena sp. - Hierba 

Fabales Fabaceae Lupinus aff. Ballianus - Arbustivo 
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Orden Familia Especie Nombre común Hábito 

Fabales Polygalaceae Monnina sp. - Hierba 

Fabales Fabaceae Senna birostris   Arbusto 

Fabales Fabaceae Tamarindus indica Tamarindo Árbol 

Gentianales Apocynaceae Asclepia curassavica - Hierba 

Gentianales Gentianaceae Gentiana sedifolia Kunth - Herbáceo 

Gentianales Gentianaceae Gentianella chrysosphaera - Herbáceo 

Gentianales Gentianaceae Gentianella nitida - Herbáceo 

Lamiales Boraginaceae Heliotropium angiospermun - Hierba 

Lamiales Boraginaceae Lantana camara Lantana Arbusto 

Lamiales Hydrophyllaceae Phacelia pinnatifida - Herbáceo 

Lamiales Verbenaceae Phyla nodiflora - Hierba 

Lamiales Plantaginaceae Plantago rigida Kunth - Herbáceo 

Lamiales Plantaginaceae Plantago sericea - Herbáceo 

Lamiales Plantaginaceae Plantago tubulosa - Herbáceo 

Lamiales Verbenaceae Verbena litoralis Verbena Hierba 

Laurales Lauraceae Persea americana Palta Árbol 

Magnoliales Annonaceae Annona cherimola Chirimoya Árbol 

Magnoliales Annonaceae Annona muricata Guanábana Árbol 

Malpighiales Annonaceae Euphorbia hyssopifolia - Hierba 

Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia peplus - Hierba 

Malpighiales Passifloraceae Passiflora edulis Maracuyá Hierba 

Malpighiales Passifloraceae Passiflora sp. - Hierba 

Malpighiales Euphorbiaceae Ricinus communis Higuerilla Hierba 

Malvales Malvaceae Sidastrum paniculatum - Hierba 

Malvales Malvaceae Waltheria ovata - Arbusto 

Myrtales Onagraceae Ludwigia erecta - Hierba 

Myrtales Onagraceae Oenothera rosea - Hierba 

Oxalidales Oxalidaceae Oxalis minima - Herbáceo 

Poales Poaceae Aciachne pulvinata Llapa llapa Herbáceo 

Poales Poaceae Agrostis breviculmis  Pasto Herbáceo 

Poales Poaceae Bromus catharticus - Graminoide 

Poales Poaceae Calamagrostis breviaristata  Pasto Herbáceo 

Poales Poaceae Calamagrostis curvula  Pasto Herbáceo 

Poales Poaceae Calamagrostis intermedia  Pasto Herbáceo 

Poales Poaceae Calamagrostis rigescens  Pasto Herbáceo 

Poales Poaceae Calamagrostis vicunarum Pasto Herbáceo 

Poales Poaceae Calamargrostis aff. Coronalis  Pasto Herbáceo 

Poales Poaceae Cynodon dactylon Grama Graminoide 

Poales Poaceae Deyeuxia ovata Grama Herbáceo 

Poales Juncaceae Distichia acicularis  - Herbáceo 
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Orden Familia Especie Nombre común Hábito 

Poales Juncaceae Distichia muscoides  - Herbáceo 

Poales Poaceae Distichlis humilis  Grama Herbáceo 

Poales Poaceae Festuca orthophylla  Pasto Herbáceo 

Poales Poaceae Jarava ichu  Pasto Herbáceo 

Poales Poaceae Muhlenbergia peruviana Pasto Herbáceo 

Poales Cyperaceae Oreobolus obtasangulus  - Herbáceo 

Poales Eriocaulaceae Paepalnthus sp. - Suculento 

Poales Poaceae Poa cucullata Hack. Pasto Herbáceo 

Poales Poaceae Poa subspicata  Pasto Herbáceo 

Poales Poaceae Saccharum officinarum Caña Graminoide 

Poales Poaceae Stipia rigidiseta Pasto Herbáceo 

Polypodiales Pteridaceae Pteris sp. Helecho Hierba 

Ranunculales Ranunculaceae Clematis sp. - Hierba 

Ranunculales Ranunculaceae Oreithales aff. Integrifolia  - Herbáceo 

Rosales Rosaceae Alchemilla diplophylla  - Herbáceo 

Rosales Rosaceae Alchemilla orbiculata - Herbáceo 

Rosales Rosaceae Alchemilla pinnata - Herbáceo 

Rosales Moraceae Ficus carica Higo Árbol 

Rosales Rosaceae Malus domesticus Manzana Arbusto 

Rosales Rosaceae Prunus domestica Ciruela Arbusto 

Sapindales Anacardiaceae Schinus molle Molle Árbol 

Saxifragales Haloragaceae Myriophyllum quitense - Herbáceo 

Saxifragales Saxifragaceae Saxifraga magellanica - Herbáceo 

Solanales Solanaceae Cestrum auriculatum - Arbusto 

Solanales Solanaceae Solanum americanum - Hierba 

Zingiberales Musaceae Musa paradisiaca Plátano Hierba 

Elaborado por. FCISA – 2021 
Fuente: ITS N°3 de la Modificación del tramo (V-23 NA al V-25N) EIA- LT 66 kV S.E. Yarucaya – S.E. Andahuasi 1  
Modificación de la DIA del Proyecto de Exploración Minera Anco Cluster. EVAP del Proyecto “Intersección de T59 y T60 (LT 
220 kV SE Paramonga Nueva  -  SE Huacho) - Pórtico 1 y 2 de SE Medio Mundo 220/66/20 kV. EVAP del Proyecto “Línea de 
Transmisión 66 kV SE Medio Mundo – intersección Poste P77 de la LT 66 kV SE Paramonga Nueva - SE Huacho. 

Estado de conservación y categorización de las especies de flora 

En base a la revisión de información secundaria, a continuación, se listan las especies 

potenciales de flora que se encuentran en alguna categoría de conservación nacional e 

internacional.  

Se registraron 01 especie en situación Vulnerable (VU) y 01 especie como Casi Amenazado 

(NT) por la legislación nacional (D.S. Nº 043-2006-AG), cinco (05) en situación de 

preocupación menor (LC) para la Lista de la IUCN, 03 especies en el Apéndice II de CITES 

y dos (02) especies endémicas para el país. 
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Tabla 6-47 Especies potenciales de Flora en alguna categoría de conservación. 

Familia Especies Endémica D.S. N° 043-2006-AG 
UICN 
(2021) 

CITES 
(2021) 

Fabaceae 
Senna birostris x - - - 

Acacia macracantha - NT - - 

  Neoraimondia arequipensis x - LC II 

Cactaceae Haageocereus multangularis - - LC II 

  Melocactus peruvianus - VU LC II 

Moraceae Ficus carica - - LC - 

Verbenaceae Phyla nodiflora - - LC - 

Elaborado por. FCISA – 2021 
Especies potencialmente presentes. (1) Lista Nacional de Especies de Flora Amenazada D.S. 043-2006-AG. En peligro crítico 
(CR), Vulnerable (VU), Casi amenazado (NT); (2) Lista Roja Especies Amenazadas (IUCN, 2021): Preocupación menor (LC), 
Casi amenazado (NT); (3) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES, 2021): Apéndice II (II); (4) El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú (León et al., 2006):  

1.1.1.1.20 Fauna 

El análisis de información secundaria ha dado como resultado la lista de especies 

potenciales de fauna silvestre que se describe a continuación. 

Aves 

Respecto a las aves, se listan 29 especies como potenciales, pertenecientes a 11 órdenes 

y 15 familias. 

Tabla 6-48  Especies potenciales de aves. 

Orden Familia Especie Nombre común 

Anseriformes Anatidae Anas flavirostris Pato Barcino 

Anseriformes Anatidae Lophonetta specularioides Pato Crestón 

Anseriformes Anatidae Oressochen melanopterus Cauquén Huallata 

Apodiformes Trochilidae 
Oreotrochilus 
melanogaster 

Estrella de Pecho Negro 

Cathartiformes Cathartidae Vultur gryphus Cóndor Andino 

Charadriiformes Thinocoridae Attagis gayi Agachona de Vientre Rufo 

Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría Andina 

Falconiformes Falconidae 
Phalcoboenus 
megalopterus 

Caracara Cordillerano 

Passeriformes Furnariidae Asthenes modesta Canastero Cordillerano 

Passeriformes Furnariidae Asthenes pudibunda Canastero de Quebradas 

Passeriformes Furnariidae Cinclodes albiventris Churrete de Ala Crema 

Passeriformes Furnariidae Cinclodes atacamensis Churrete de Ala Blanca 

Passeriformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero Común 

Passeriformes Furnariidae Leptasthenura striata Tijeral Listado 

Passeriformes Furnariidae Upucerthia validirostris 
Bandurrita de Pecho 
Anteado 
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Orden Familia Especie Nombre común 

Passeriformes Thraupidae Diuca speculifera Diuca de Ala Blanca 

Passeriformes Thraupidae Phrygilus plebejus Fringilo de Pecho Cenizo 

Passeriformes Thraupidae Phrygilus unicolor Fringilo Plomizo 

Passeriformes Thraupidae Phrygilus punensis Fringilo Peruano 

Passeriformes Thraupidae Sicalis uropygialis Chirigüe de Lomo Brillante 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero Común 

Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola griseus Dormilona de Taczanowski 

Pelecaniformes Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Ibis de la Puna 

Pelecaniformes Threskiornithidae Theristicus branickii Bandurria Andina 

Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero Andino 

Podicipediformes Podicipedidae Rollandia rolland Zambullidor pimpollo 

Strigiformes Strigidae Bubo virginianus Búho Americano 

Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta ornata Perdiz Cordillerana 

Tinamiformes Tinamidae Tinamotis pentlandii Perdiz de la Puna 

Elaborado por. FCISA – 2021 
Fuente 
ITS N°3 de la Modificación del tramo (V-23 NA al V-25N) EIA- LT 66 kV S.E. Yarucaya – S.E. Andahuasi 1  
Modificación de la DIA del Proyecto de Exploración Minera Anco Cluster 
EVAP del Proyecto “Intersección de T59 y T60 (LT 220 kV  SE Paramonga Nueva  -  SE Huacho) - Pórtico 1 y 2 de SE Medio 
Mundo 220/66/20 kV 
EVAP del Proyecto “Línea de Transmisión 66 kV SE Medio Mundo –  intersección Poste P77 de la LT 66 kV SE Paramonga 
Nueva - SE Huacho 

Mamíferos 

Respecto a los mamíferos, se listan 08 especies como potenciales, pertenecientes a cinco 

(05) órdenes y siete (07) familias. 

Tabla 6-49 Especies potenciales de mamíferos. 

Orden Familia Especie Nombre común 

Artiodactyla Cervidae Hippocamelus antisensis Taruca 

Artiodactyla Camelidae Vicugna Vicuña 

Carnivora Canidae Lycalopex culpaeus Zorro colorado andino 

Carnivora Felidae Puma concolor Puma 

Carnivora Mephitidae Conepatus chinga Zorrino, Añaz 

Rodentia Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha peruana 

Artiodactyla Bovidae Bos taurus* Vacas 

Artiodactyla Bovidae Ovis orientalis* Cordero 

Elaborado por. FCISA – 2021 
Fuente: ITS N°3 de la Modificación del tramo (V-23 NA al V-25N) EIA- LT 66 kV S.E. Yarucaya – S.E. Andahuasi 1  
Modificación de la DIA del Proyecto de Exploración Minera Anco Cluster 
EVAP del Proyecto “Intersección de T59 y T60 (LT 220 kV  SE Paramonga Nueva  -  SE Huacho) - Pórtico 1 y 2 de SE Medio 
Mundo 220/66/20 kV 
EVAP del Proyecto “Línea de Transmisión 66 kV SE Medio Mundo –  intersección Poste P77 de la LT 66 kV SE Paramonga 
Nueva - SE Huacho 
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Anfibios y reptiles 

Finalmente, en relación con los anfibios y reptiles, no se registraron especies presentes en 

las fuentes consultadas. 

Estado de conservación y categorización de las especies de fauna 

En base a la revisión de información secundaria, a continuación, se listan las especies 

potenciales de fauna que se encuentran en alguna categoría de conservación nacional e 

internacional. 

Para la Lista Nacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (D.S. Nº 004-2014-

MINAGRI), se registró dos (02) especies en situación Casi Amenazado (NT) y una (01) 

especies En Peligro (EN). 

En relación con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión para la Conservación de 

la Naturaleza (IUCN, 2021), una (01) especies se reporta en situación Casi Amenazado (NT).  

Para la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre (CITES, 2021), se registraron cinco (05) especies en el Apéndice II y una (01) 

en el Apéndice I. 

Tabla 6-50 Especies potenciales de fauna en alguna categoría de conservación. 

Familia Especie Nombre común 
D.S. 004- 

2014-
MINAGRI 

UICN 
(2021) 

CITES 
(2021) 

Trochilidae 
Oreotrochilus 
melanogaster 

Estrella de Pecho 
negro 

- LC II 

Cathartidae Vultur gryphus Cóndor Andino EN NT I 

Falconidae 
Phalcoboenus 
megalopterus 

Caracara Cordillerano - LC II 

Strigidae Bubo virginianus Búho Americano - LC II 

Camelida
e 

Vicugna vicugna Vicuña NT LC II 

Felidae Puma concolor Puma NT LC II 

Elaborado por. FCISA – 2021 
(1) Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI: Vulnerable (VU), Casi amenazado (NT); (2) Lista Roja Especies Amenazadas 
(IUCN, 2021): Preocupación menor (LC), Casi amenazado (NT), Vulnerable (VU); (3) Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, 2021): Apéndice I (I), Apéndice II (II); (4) 
Endemismo: (E) Especie endémica. 
Elaborado por. FCISA – 2021 

6.2.4.3. Sector Huaral 

1.1.1.1.21 Flora y vegetación 

En la evaluación de campo realizada para la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental 

detallado para la Fase Operativa del Proyecto de Concesión de las Obras y Mantenimiento 
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de la Infraestructura de Transporte del Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo- Huaral-

Acos, los registros de flora reportan principalente cultivos de manzana (Malus domestica) 

naranja (Citrus sinensis), plátanos (Musa paradisiaca), uva (Vitis vinifera), maíz (Zea mays), 

tomate (Solanum lycopersicum), papa (Solanum tuberosum), cebolla (Allium cepa). 

Para complementar esta información los otros instrumentos de gestión ambiental 

consultados reportan 16 especies de flora silvestre, distribuidas en 07 familias. 

Tabla 6-51  Número de especies de flora potencialmente en el área de influencia del proyecto 

Orden Familia Nombre científico Hábito Nombre común 

Poales Bromeliaceae Tillandsia latifolia Hierba - 

Poales Poaceae Festuca gracilima Hierba - 

Asterales Asteraceae Bacharis lanceolata Arbusto - 

Asterales Asteraceae Belloa sp Hierba - 

Asterales Asteraceae Bidens piloa Hierba - 

Asterales Asteraceae Sonchus oleraceus Hierba - 

Asterales Asteraceae Inula viscosa Hierba - 

Asterales Asteraceae Gnapalium dombeyanum Hierba - 

Asterales Asteraceae Achyraline alata Hierba - 

Asterales Asteraceae Coreopsis sp Hierba - 

Brasicales Brasicaceae Nasturtium officinale Hierba Berro 

Brasicales Amaranthaceae Althernantera halimofolia Arbusto - 

Brasicales Anacardiaceae Schinus molle Árbol Molle 

Caryophyllales Caryophyllaceae Melocactus peruvianus Cactáceo Gigantón 

Caryophyllales Caryophyllaceae Haageocereus ocranthus Cactáceo - 

Caryophyllales Caryophyllaceae Neoreimondia arequipensis Cactáceo - 

Elaborado por. FCISA – 2021 
ITS del proyecto de Exploración Minera El Mirador 
ITS Ampliación de la SE Huaral Nueva 220/60/20 kV (SE Lomera) 

Especies de flora registradas en categorías de conservación 

No se registraron especies categorizadas bajo algún grado de amenaza de acuerdo con la 

legislación nacional (D.S. N° 043-2006-AG). Por otro lado, las especies de flora registrada 

se encontrarían dentro de la categorización internacional IUCN (2021) clasificadas como de 

Preocupación Menor (LC). No se encontraron especies categorizadas en los Apéndices de 

CITES (2021). Por otro lado, tampoco se registraron especies endémicas en la lista de 

potenciales especies para el área de estudio. 

1.1.1.1.22 Fauna 

Ornitofauna 

Se registraron un total de 26 especies de aves, las cuales se encuentran están incluidas en 

dieciséis familias. La familia con más especies es la familia Columbidae (Palomas) con 4 
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especies.  

Otra familia representativa fue la familia Tyrannidae (Atrapamoscas) con 3 especies. Se 

contabilizaron un total 210 individuos en todos los transectos evaluados. 

Tabla 6-52 Lista de especies potenciales de aves 

Orden Familia Especie Nombre común 

Ciconiformes  Ardeidae Nycticorax  nycticorax Garza huaco 

Ciconiformes  Ardeidae Egretta thula Garcita blanca 

Falconiformes Cathardidae Cathartes aura 
Gallinazo de  
cabeza roja 

Falconiformes Cathardidae Coragyps atratus 
Gallinazo de  
cabeza negra 

Falconiformes Falconidae Geranoleucus polyosoma Gavilán 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo 

Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí   

Apodiformes Trochilidae Myrtis fanny  Colibrí   

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tortolita orejuda 

Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola  melódica 

Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma común 

Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana 

Passeriformes Passeridae Passer domesticus Gorrión europeo 

Passeriformes Trhaupidae  Conirostrum cinerium Mielerito cinerium 

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Turtupilin 

Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum Mosquerito silvador  

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero 

Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus Chisco  

Passeriformes Hirundinidae   Notiochelidon Santa rosita 

Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis 
Gorrión  
americano 

Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis Tordo brilloso 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Guardacaballo 

Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Huerequeque 

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularius Zarapito coleador 

Elaborado por. FCISA – 2021 
ITS del proyecto de Exploración Minera El Mirador 
ITS Ampliación de la SE Huaral Nueva 220/60/20 kV (SE Lomera) 
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental detallado para la Fase Operativa del Proyecto de Concesión de las Obras y 
Mantenimiento de la Infraestructura de Transporte del Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo- Huaral-Acos. 

Es notoria la mayor abundancia de la especie Coragyps atratus (Gallinazo de cabeza negra) 

esta especie perteneciente a la familia Cathartidae está presente en todas las zonas 

evaluadas, Columba livia (Paloma castilla), ave perteneciente a la familia Columbidae, 

presenta una población apreciable y está presente en varias de las zonas evaluadas. En 
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tercer lugar, encontramos a Mimus longicaudatus (Chisco) presente en todas las zonas 

evaluadas. 

Herpetofauna 

Respecto a los reptiles sólo hubo registro visual de individuos de la especie Microlophus 

tigris, el resto de registro de especímenes fueron a través de evidencias indirectas. Respecto 

a los anfibios se pudo conocer de la presencia de ejemplares pertenecientes posiblemente 

al género Rhinella, a través de entrevistas a los pobladores y trabajadores de las zonas 

motivo de estudio.  

No se descarta la ocurrencia de ejemplares de reptiles y anfibios, entre los posibles 

representantes de la herpetofauna podemos mencionar: 

Tabla 6-53  Lista de especies potenciales de anfibios y reptiles 

Clase Orden Familia Especie Nombre común 

Reptilia Squamata Teiidae Microlophus tigris Lagartija 

Reptilia Squamata Elapidae Micrurus tschudii Coralillo 

 Reptilia  Squamata Viperidae Bothrops pictus Jergón de costa 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella marina Sapo 

Elaborado por. FCISA – 2021 
ITS del proyecto de Exploración Minera El Mirador 
ITS Ampliación de la SE Huaral Nueva 220/60/20 kV (SE Lomera) 
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental detallado para la Fase Operativa del Proyecto de Concesión de las Obras y 
Mantenimiento de la Infraestructura de Transporte del Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo- Huaral-Acos. 

Mastofauna 

Se evidenció la presencia de Lycalopex culpaeus (Zorro) a través de la observación directa 

del mismo, se observó un ejemplar muerto de Didelphis marsupialis (muca) el resto de los 

registros fueron indirectos.  

Las especies silvestres de mamíferos registradas mediante observación directa o 

indirectamente son las presentes en la siguiente tabla: 

Tabla 6-54  Lista de especies potenciales de mamíferos 

Familia Especie Nombre común 

Canidae Lycalopex culpaeus Zorro 

Didelphidae Didelphis marsupialis Muca 

Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha 

Mephitidae Conepatus chinga Zorrillo 

Elaborado por. FCISA – 2021 
ITS del proyecto de Exploración Minera El Mirador 
ITS Ampliación de la SE Huaral Nueva 220/60/20 kV (SE Lomera) 

00174



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

  Pág. 173 

  

Actualización del Estudio de Impacto Ambiental detallado para la Fase Operativa del Proyecto de Concesión de las Obras y 
Mantenimiento de la Infraestructura de Transporte del Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo- Huaral-Acos. 

Especies de fauna registradas en categorías de conservación 

De la lista de especies potenciales de fauna que se podrían encontrar en el área de estudio, 

recopiladas a partir de información secundaria; 72 especies de aves se encuentran en la 

categoría preocupación menor (LC), una (01) especie en la categoría Casi amenazado (NT) 

y cuatro (04) en la categoría de Vulnerable (VU) de la lista roja de la IUCN (2021); esta 

categoría incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se 

encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de 

menor riesgo en la lista.  

El Decreto Supremo Nº 004-2014- MINAGRI (Categorización actual de especies 

amenazadas de fauna silvestre): registra las siguientes categorías: (CR) especies en peligro 

crítico, (EN) especies en peligro, (VU) especies en situación vulnerable y (NT) especies en 

condición de casi amenazado.  

Según la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre (Decreto Supremo Nº 

004-2014-MINAGRI), de las especies registradas a través de evidencia directa e indirecta 

(entrevista), dos especies de herpetofauna, se encuentran protegidos por esta normativa: 

Bothrops pictus “jergón” en estado Vulnerable (VU) y Microlophus tigris “lagartija” está 

considerado como Casi Amenazado (NT). 

De las especies de mamíferos y aves, ninguna se encuentra categorizada en el listado de 

esta norma. 

Según la CITES (2021), Lycalopex culpaeus (Zorro andino) se encuentra categorizada en el 

apéndice II (figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero 

que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio). 

Las siguientes especies de aves Falco sparverius, Amazilia amazilia y Myrtis fanny, se 

encuentra en el apéndice II, en el cual figuran especies que no están necesariamente 

amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 

estrictamente su comercio.  

Según IUCN (2021), para la herpetofauna se consideran en estado Vulnerable (VU) a 

Microlophus tigris “lagartija” y Rhinella marina "sapo". 

Todas las especies de mamíferos y aves listadas se encuentran como LC (preocupación 

menor).  

No se registran especies de fauna endémica para la zona. 
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6.2.4.4. Sector Oyón 

1.1.1.1.23 Flora y vegetación 

A partir de la revisión de información secundaria, se ha elaborado una lista de especies 

potenciales de flora silvestre para el área del proyecto, con 161 especies de flora, distribuidas 

en 3 divisiones. Se incluyen tanto espermatofitas (plantas que producen semillas) como 

pteridofitas (plantas que producen esporas). La información se muestra en la tabla a 

continuación. 

Tabla 6-55  Lista de especies de flora potenciales en el área de estudio 

División Orden Familia Especie 
Nombre  
común 

Hábit
o 

Fuente 
1 

Fuente 
2 

Eudicotiledone
as 

Apiales Apiaceae Lilaeopsis macloviana   H   x 

Eudicotiledone
as 

Apiales Apiaceae Niphogeton scabra    H   x 

Eudicotiledone
as 

Apiales Apiaceae Oreomyrrhis andicola    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Belloa kunthiana    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Belloa pickeringii    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Belloa schultzii    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Belloa sp.   H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Chuquiraga spinosa    ST   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Cotula mexicana    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Cuatrecasasiella isernii    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Hypochaeris meyeniana    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Hypochaeris sessiliflora   H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae 
Hypochaeris 
taraxacoides 

  H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Loricaria graveolens    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Luciliocline longifolia   H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Luciliocline subspicata    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Misbrookea strigosissima    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Mniodes andina    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Novenia acaulis    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Oritrophium limnophilum    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Perezia ciliosa   H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Perezia coerulescens    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Perezia multiflora    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Perezia pinnatifida   H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio breviscapus    H   x 
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División Orden Familia Especie 
Nombre  
común 

Hábit
o 

Fuente 
1 

Fuente 
2 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio comosus    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio culcitioides    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio evacoides    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio gamolepis    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio macrorrhizus    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio modestus    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio nutans    ST   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio rhizomatus    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio rufescens    ST   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio spinosus    ST   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio vulgaris    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Werneria apiculata    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Werneria nubigena    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Werneria orbignyana    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Werneria pygmaea    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Werneria villosa    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Xenophyllum poposum    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Achyrocline alata Kea-kea H x   

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Ageratina sp - H x   

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Baccharis caespitosa    H   x 

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Baccharis genistelloides Carqueja ST x   

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Baccharis magellanica 
Chilco de 
Magallanes 

H x   

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Baccharis tricuneata Tola ST x   

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Barnadesia spinosa Asimachilca ST x   

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Bidens andicola Misico H x   

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Gnaphalium americanum Sacamal H x   

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Perezia sp - H x   

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Senecio sp Senecio ST x   

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Tagetes minuta Huacatay silvestre H x   

Eudicotiledone
as 

Asterales Asteraceae Tagetes multiflora Cempasúchil H x   

Eudicotiledone
as 

Brassicales Amaranthaceae Alternanthera macbridei Hierba de sangre C x   

Eudicotiledone
as 

Brassicales Brassicaceae Brayopsis calycina   H   x 

Eudicotiledone
as 

Brassicales Brassicaceae Descurainia sp.    H   x 

Eudicotiledone
as 

Brassicales Brassicaceae Draba macleanii    H   x 

00177



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

  Pág. 176 

  

División Orden Familia Especie 
Nombre  
común 

Hábit
o 

Fuente 
1 

Fuente 
2 

Eudicotiledone
as 

Brassicales Brassicaceae Austrocylindropuntia sp Cactus C x   

Eudicotiledone
as 

Brassicales Brassicaceae 
Austrocylindropuntia 
subulata 

Alfileres de Eva C x   

Eudicotiledone
as 

Brassicales Brassicaceae Nasturtium officinale 
Mastuerzo de 
agua 

H x   

Eudicotiledone
as 

Brassicales Cactaceae 
Austrocylindropuntia 
floccosa  

  C x x 

Eudicotiledone
as 

Brassicales Cactaceae Cumulopuntia boliviana Kepo C x   

Eudicotiledone
as 

Caryophyllal
es 

Caryophyllacea
e 

Cerastium danguyi    H   x 

Eudicotiledone
as 

Caryophyllal
es 

Caryophyllacea
e 

Paronychia andina    H   x 

Eudicotiledone
as 

Caryophyllal
es 

Caryophyllacea
e 

Pycnophyllum molle    H   x 

Eudicotiledone
as 

Caryophyllal
es 

Caryophyllacea
e 

Paronychia andina - H x x 

Eudicotiledone
as 

Caryophyllal
es 

Polygonaceae Muehlenbeckia volcanica Mullaca H x x 

Eudicotiledone
as 

Cornales Loasaceae Caiophora sp - H x   

Eudicotiledone
as 

Ephedrales Ephedraceae Ephedra rupestris    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Fabales Fabaceae Astragalus peruvianus    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Fabales Fabaceae Lupinus microphyllus    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Fabales Fabaceae Astragalus garbancillo Platanillo ST x   

Eudicotiledóne
as 

Fabales Fabaceae Astragalus massiliensis - ST x   

Eudicotiledóne
as 

Fabales Fabaceae Lupinus sp Chocho H x   

Eudicotiledóne
as 

Fabales Polygalaceae Monnina sp - ST x   

Eudicotiledóne
as 

Gentianales Buddlejaceae Buddleja incana Quishuar T x   

Eudicotiledóne
as 

Gentianales Gentianaceae Gentiana sedifolia    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Gentianales Gentianaceae Gentianella carneorubra    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Gentianales Gentianaceae Halenia caespitosa    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Gentianales Gentianaceae Halenia sp - H x   

Eudicotiledóne
as 

Gentianales Rubiaceae Galium corymbosum    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Geraniales Geraniaceae Geranium sessiliflorum   H   x 

Eudicotiledóne
as 

Geraniales Geraniaceae Erodium cicutarium Aguja-aguja H x x 

Eudicotiledóne
as 

Gnetales Ephedraceae Ephedra rupestris Pincu-pincu H x x 

Eudicotiledóne
as 

Lamiales 
Calceolariacea
e 

Calceolaria sp - H x   

Eudicotiledóne
as 

Lamiales 
Calceolariacea
e 

Salvia sp - H x   

Eudicotiledóne
as 

Lamiales Lamiaceae Minthostachys mollis Muña ST x   

Eudicotiledóne
as 

Lamiales Orobanchaceae Bartsia patens    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Lamiales Orobanchaceae Bartsia pedicularoides    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Lamiales Orobanchaceae Bartsia pumila - H x   

Eudicotiledóne
as 

Lamiales Plantaginaceae Plantago lamprophylla   H   x 
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División Orden Familia Especie 
Nombre  
común 

Hábit
o 

Fuente 
1 

Fuente 
2 

Eudicotiledóne
as 

Lamiales Plantaginaceae Plantago rigida    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Lamiales Plantaginaceae Plantago tubulosa    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Lamiales Plantaginaceae Plantago australis Llantén H x   

Eudicotiledóne
as 

Lamiales Plantaginaceae Plantago linearis Llantén serrano H x   

Eudicotiledóne
as 

Lamiales Plantaginaceae Veronica sp. Verónica H x   

Eudicotiledóne
as 

Malvales Malvaceae Nototriche sp.    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Myrtales Onagraceae Epilobium denticulatum    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Oxalidales Oxalidaceae Oxalis sp - H x   

Eudicotiledóne
as 

Ranunculale
s 

Berberidaceae Berberis lutea Ayrampu ST x   

Eudicotiledóne
as 

Ranunculale
s 

Ranunculaceae Oreithales integrifolia    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Ranunculale
s 

Ranunculaceae Ranunculus flagelliformis    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Ranunculale
s 

Ranunculaceae Aristeguietia sp - ST x   

Eudicotiledóne
as 

Ranunculale
s 

Ranunculaceae Baccharis salicifolia Azumiate ST x   

Eudicotiledóne
as 

Ranunculale
s 

Ranunculaceae Chuquiraga spinosa Huamanpinta ST x x 

Eudicotiledóne
as 

Ranunculale
s 

Ranunculaceae Clematis sp - H x   

Eudicotiledóne
as 

Ranunculale
s 

Ranunculaceae 
Hypochaeris 
taraxacoides 

Pilli H x x 

Eudicotiledóne
as 

Ranunculale
s 

Ranunculaceae Mutisia acuminata   ST x   

Eudicotiledóne
as 

Ranunculale
s 

Ranunculaceae Senecio collinus Senecio ST x x 

Eudicotiledóne
as 

Rosales Rhamnaceae Colletia spinosissima Toro-toro ST x   

Eudicotiledóne
as 

Rosales Rosaceae Lachemilla diplophylla    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Rosales Rosaceae Lachemilla procumbens    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Rosales Rosaceae Alchemilla pinnata Pasto de oveja H x x 

Eudicotiledóne
as 

Rosales Rosaceae Polylepis racemosa Queñoal T x   

Eudicotiledóne
as 

Rosales Rosaceae Tetraglochin cristatum Kanlla ST x   

Eudicotiledóne
as 

Rosales Urticaceae Urtica flabellata    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Rosales Urticaceae Urtica sp - H x   

Eudicotiledóne
as 

Santalales Schoepfiaceae 
Quinchamalium 
procumbens 

Chinchimallí H x   

Eudicotiledóne
as 

Saxifragales Crassulaceae Echeverria sp - H x   

Eudicotiledóne
as 

Saxifragales Crassulaceae Sedum sp - H x   

Eudicotiledóne
as 

Saxifragales 
Grossulariacea
e 

Ribes cuneifolium    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Saxifragales Haloragaceae Myriophyllum aquaticum    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Solanales Convolvulaceae Cuscuta sp - H x   

Eudicotiledóne
as 

Solanales Solanaceae Salpichroa sp.    H   x 

Eudicotiledóne
as 

Solanales Solanaceae Solanum americanum Hierba mora H x   
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División Orden Familia Especie 
Nombre  
común 

Hábit
o 

Fuente 
1 

Fuente 
2 

Monocotiledon
eas 

Alismatales 
Hydrocharitace
ae 

Elodea potamogeton   H   x 

Monocotiledon
eas 

Asparagales Asparagaceae Oziroe acaulis Hierba blanca H x   

Monocotiledon
eas 

Asparagales Orchidaceae Myrosmodes nubigenum    H   x 

Monocotiledon
eas 

Asparagales Orchidaceae Aa sp. - H x   

Monocotiledon
eas 

Liliales 
Alstroemeriace
ae 

Bomarea dulcis    H   x 

Monocotiledon
eas 

Liliales 
Alstroemericac
eae 

Bomarea sp. Bomarea H x   

Monocotiledon
eas 

Poales Bromeliaceae Puya sp.  Puya H x   

Monocotiledon
eas 

Poales Bromeliaceae Tillandsia sp - H x   

Monocotiledon
eas 

Poales Cyperaceae Carex boliviensis    G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Cyperaceae Phylloscirpus acaulis    G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Cyperaceae Phylloscirpus boliviensis.   G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Cyperaceae 
Schoenoplectus 
californicus 

  G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Juncaceae Distichia muscoides    G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Juncaceae Juncus stipulatus    G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Juncaceae Luzula racemosa    G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Poaceae Aciachne pulvinata    G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Poaceae Agrostis breviculmis    G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Poaceae Aristida adscensionis    G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Poaceae Bromus lanatus   G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Poaceae 
Calamagrostis 
chrysantha 

  G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Poaceae Calamagrostis eminens    G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Poaceae 
Calamagrostis 
heterophylla 

  G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Poaceae Calamagrostis ovata    G   x 

Monocotiledon
eas 

Poales Poaceae Calamagrostis sp.    G   x 

Monocotiledón
eas 

Poales Poaceae Calamagrostis spicigera    G   x 

Monocotiledón
eas 

Poales Poaceae Calamagrostis vicunarum   G   x 

Monocotiledón
eas 

Poales Poaceae Festuca dolichophylla    G   x 

Monocotiledón
eas 

Poales Poaceae Muhlenbergia fastigiata    G   x 

Monocotiledón
eas 

Poales Poaceae Nassella brachyphylla    G   x 

Monocotiledón
eas 

Poales Poaceae Calamagrostis rigescens Pasto G x x 

Monocotiledón
eas 

Poales Poaceae Calamagrostis sp - G x   

Monocotiledón
eas 

Poales Poaceae 
Pennisetum 
clandestinum 

Pasto G x   

Monocotiledón
eas 

Poales Poaceae Stipa ichu Ichu G x   

Pteridófitas Blechnales Aspleniaceae Asplenium sp Helecho H x   
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Elaborado por: FCISA, 2021. 
Fuente 1: Monitoreo Biológico de la Unidad Minera Santander. Octubre 2020 
Fuente 2: DIA del Proyecto de Exploración Minera Esperada 
Leyenda: H: Hierba; G: Graminoide; ST: Arbusto; C: Cactoide; T: Árbol, MA: Matorral asociado a campo de cultivo, RO: 
Roquedal; PP: Pajonal de puna 

Estado de conservación y categorización de las especies de flora 

De acuerdo con las categorías de la Lista Roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2021), una especie de flora potencial para el área del 

proyecto está categorizada Vulnerable (VU), mientras que otras 04 especies se hallan en la 

categoría de preocupación menor (LC). El resto no se encuentra en la Lista Roja de la IUCN. 

Dentro del apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2021), se listan a 05 especies en el 

Apéndice II de la mencionada norma.  

Dentro de la Clasificación Oficial de Especies Amenazadas de Flora Silvestre del Perú 

(Decreto Supremo Nº 043-2006-AG) se reportó 04 especies en categorías de protección. 

Finalmente, se reportaron 01 especie endémica. A continuación, se listan las especies 

potenciales de flora que se encuentran en alguna categoría de conservación.  

Tabla 6-56  Lista de especies de flora en alguna categoría de conservación 

Familia Especie DS-043-2006- AG 
IUCN 
(2021) 

CITES 
(2021) 

Endémica 

Asteraceae Mutisia acuminata NT - - - 

Asteraceae Chuquiraga Spinosa NT - - - 

Asteraceae Baccharis genistelloides NT - - - 

Cactaceae Austrocylindropuntia floccosa - LC II - 

Cactaceae Austrocylindropuntia subulata - LC II - 

Cactaceae Cumulopuntia boliviana - LC II - 

Cactaceae Austrocylindropuntia sp - LC II - 

Caryophyllaceae Paronychia andina - - - X 

Rosaceae Polylepis reticulata - VU - - 

Budlejaceae Budleja incana CR - - - 

Orchidaceae Aa sp. - - II - 

Elaborado por: FCISA, 2021. 
DS N° 043-2006-AG: Casi amenazado (NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), Data deficiente (DD), En Peligro Crítico (CR); 
IUCN (2021): Casi amenazado (NT), Preocupación menor (LC), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), Data deficiente (DD); 
CITES: Apéndice I (I), apéndice II (II), apéndice III (III); Endémico (E). 

1.1.1.1.24 Fauna 

A partir de información secundaria, se presenta el listado de especies de fauna que podrían 

encontrarse en el área de influencia ambiental del proyecto. Se incluyen especies registradas 

durante evaluaciones biológicas para los siguientes grupos: aves, reptiles, anfibios y 
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mamíferos. En total se reportan 57 especies de fauna que potencialmente podrían 

encontrarse en el área del proyecto; de ellas 45 son aves, 7 son mamíferos, 3 anfibio y 2 

reptiles. 

Tabla 6-57 Lista de especies de ornitofauna potenciales en el área de estudio 

Orden Familia Especie Nombre común 
Fuente 

1 
Fuente 

2 

Accipitriformes Accipitridae 
Geranoaetus 
melanoleucus 

águila mora x 
  

Accipitriformes Accipitridae Buteo polyosoma aguilucho común x   

Anseriformes Anatidae Anas flavirostris Pato barcino   x 

Anseriformes Anatidae 
Lophonetta 
specularioides 

Pato crestón 
  

x 

Anseriformes Anatidae 
Oressochen 
melanopterus 

Cauquén Huallata 
  

x 

Cathartiformes Cathartidae Vultur gryphus Cóndor andino x x 

Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría andina   x 

Charadriiformes Laridae 
Chroicocephalus 
serranus 

Gaviota andina 
  

x 

Charadriiformes Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la puna   x 

Columbiformes Columbidae Metriopelia melanoptera Palomita alinegra x   

Falconiformes Falconidae 
Phalcoboenus 
megalopterus 

Caracara cordillerano x x 

Gruiformes Rallidae Fulica gigantea Gallareta gigante   x 

Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola griseus dormilona de Taczanowski x   

Passeriformes Thraupidae Phrygilus fruticeti Yal x   

Passeriformes Thraupidae Phrygilus plebejus yal plebeyo x   

Passeriformes Thraupidae Sicalis uropygialis Jilguero cara gris x   

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis copetón x   

Passeriformes Fringillidae Carduelis Uropygialis Cabecita negra andino x   

Passeriformes Furnariidae Upucerthia sp - x   

Passeriformes Fringillidae Spinus magellanicus Jilguero encapuchado   x 

Passeriformes Fringillidae Spinus atratus Jilguero negro   x 

Passeriformes Furnariidae Asthenes humilis 
Canastero de garganta 
rayada   

x 

Passeriformes Furnariidae Cinclodes albiventris Churrete de ala crema   x 

Passeriformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero común   x 

Passeriformes Furnariidae Upucerthia validirostris 
Bandurrita de pecho 
anteado   

x 

Passeriformes Hirundinidae 
Pygochelidon 
cyanoleuca 

Santa rosita 
  

x 

Passeriformes Thraupidae Catamenia analis 
Semillero de cola 
bandeada   

x 

Passeriformes Thraupidae Idiopsar speculifera Diuca de ala blanca   x 

Passeriformes Thraupidae Geospizopsis plebejus Fringilo de pecho plomizo   x 

Passeriformes Thraupidae Geospizopsis unicolor Fringilo plomizo   x 

Passeriformes Thraupidae Phrygilus punensis Fringilo peruano   x 

Passeriformes Thraupidae Sicalis uropygialis Chirigüe de lomo brillante   x 
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Orden Familia Especie Nombre común 
Fuente 

1 
Fuente 

2 

Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex Dormilona de nuca rojiza   x 

Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola griseus 
Dormilona de 
Taczanowski   

x 

Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola cinereus Dormilona cinérea   x 

Pelecaniformes 
Threskiornithid
ae 

Plegadis ridgwayi Ibis de la puna 
  

x 

Phoenicopterifor
mes 

Phoenicopterid
ae 

Phoenicopterus chilensis Flamenco chileno 
  

x 

Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero x   

Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino   x 

Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta ornata Perdiz x   

Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta sp. Perdiz   x 

Trochiliformes Trochilidae Oreotrochilus estella Colibrí puneño x   

Trochiliformes Trochilidae Metallura phoebe colibrí negro x   

Trochiliformes Trochilidae Patagona gigas Picaflor gigante x   

Trochiliformes Columbidae Zenaida auriculata tórtola orejuda x   

Elaborado por: FCISA, 2021. 
Fuente 1: Monitoreo Biológico de la Unidad Minera Santander. Octubre 2020 
Fuente 2: DIA del Proyecto de Exploración Minera Esperada 

En relación con las especies de herpetofauna potenciales, se listaron 05 especies; 02 

especies de reptiles pertenecientes al orden Squamata y 03 especies de anfibios 

pertenecientes al orden Anura. 

Tabla 6-58  Lista de especies de herpetofauna potenciales en el área de estudio 

Orden Familia Nombre científico Nombre común Fuente 1 Fuente 2 

Anura Bufonidae Rhinella sp. Sapo x   

Anura Bufonidae Rhinella spinulosa Sapo espinoso   x 

Anura Hemiphractidae Gastrotheca sp. Sapo x   

Squamata Tropiduridae Stenocercus ornatissimus Lagartija   x 

Squamata Scincidae Tachymenis peruviana Culebra andina   x 

Elaborado por: FCISA, 2021. 

En relación con las especies de mamíferos potenciales a encontrarse en el área de estudio, 

se incluyen mamíferos mayores y menores (roedores pequeños). En total se reportan 07 

especies pertenecientes a 3 órdenes y 5 familias. 

Tabla 6-59 Lista de especies de mastofauna potenciales en el área de estudio 

Orden Familia Nombre científico Nombre común Fuente 1 Fuente 2 

Rodentia Cricétidae Calomys sorellus Ratón peruano vespertino   x 

Rodentia Cricétidae Auliscomys pictus Ratón de oreja baneada   x 

Rodentia Cricétidae Akodon juninensis Ratón de campo   x 
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Orden Familia Nombre científico Nombre común Fuente 1 Fuente 2 

Rodentia Chinchillidae Lagidium peruanum   x   

Carnívora Canidae Lycalopex culpaeus zorro culpeo x x 

Carnívora Mephitidae Conepatus chinga   x   

Artiodactyla Camelidae Vicugnav vicugna vicuña   x 

Elaborado por: FCISA, 2021. 
Fuente 1: Monitoreo Biológico de la Unidad Minera Santander. Octubre 2020 
Fuente 2: DIA del Proyecto de Exploración Minera Esperada 

Estado de conservación y categorización de las especies de fauna 

En base a la revisión de información secundaria se listan las especies potenciales de fauna 

que se encuentran en alguna categoría de conservación nacional e internacional. 

Para el componente ornitofauna, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión 

para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2021), se reportan 01 especies en la categoría 

Casi amenazado (NT). El resto de las especies se listan como Preocupación Menor (LC). 

En cuanto a los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), se reportaron 05 especies incluidas en el 

apéndice II. También se reportó una especie dentro del apéndice I. 

Finalmente, se reportó una especie endémica, el Frutero Enmascarado (Pipreola pulchra). 

Asimismo, se reporta 01 especies de ave bajo protección nacional (DS N° 043-2014-AG). La 

información puede revisarse en la tabla a continuación. 

Tabla 6-60 Lista de especies de fauna en alguna categoría de conservación 

Clase Especie Nombre común 
UICN 
(2021) 

CITES 
(2021) 

D.S. N° 
004- 2014-
MINAGRI 

Endémico 

Mamíferos Conepatus chinga Zorrino, añas LC - - - 

Mamíferos Lagidium peruanum Vizcacha peruana LC - - - 

Mamíferos Licalopex culpaeus Zorro colorado, atoj LC II - - 

Aves 
Geranoaetus 
melanoleucus 

Águila mora LC   -   

Aves Buteo polyosoma Aguilucho común LC - - - 

Aves 
Phalcoboenus 
megalopterus 

Cara cara andino LC II - - 

Aves vultur gryphus Cóndor de los Andes NT I EN X 

Aves Nothoprocta ornata Perdiz LC - - - 

Aves Colaptes rupicola Carpintero LC   -   

Aves 
Muscisaxicola 
griseus 

Dormilona de 
Taczanowski 

LC - - - 

Aves Phrygilus fruticeti Yal LC - - - 

Aves Phrygilus plebejus Yal plebeyo LC - - - 
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Clase Especie Nombre común 
UICN 
(2021) 

CITES 
(2021) 

D.S. N° 
004- 2014-
MINAGRI 

Endémico 

Aves Sicalis uropygialis Jilguero cara gris LC   - - 

Aves Zonotrichia capensis Copetón LC - - - 

Aves Carduelis Uropygialis 
Cabecita negra 
andino 

LC - - - 

Aves Upucerthia sp - LC - - - 

Aves Oreotrochilus estella Colibrí puneño LC II - - 

Aves Metallura phoebe Colibrí negro LC II   X 

Aves Patagona gigas Picaflor gigante LC II - - 

Aves Zenaida auriculata Tórtola orejuda LC       

Aves 
Metriopelia 
melanoptera 

Palomita alinegra LC     X 

Anfibios Rhinella spinulosa Sapo espinoso LC - - - 

Reptiles 
Tachymenis 
peruviana 

Culebra andina LC - - - 

Elaborado por: FCISA 2020. 
DS N° 043-2014-AG: Casi amenazado (NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), Peligro crítico (CR), Data deficiente (DD 
 IUCN (2021): Casi amenazado (NT), Preocupación menor (LC), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), Data deficiente (DD); 
CITES: Apéndice I (I), apéndice II (II), apéndice III (III); Endémico (E). 

6.2.5. Conclusiones 

6.2.5.1. Sector Canta 

Flora y Vegetación 

• En base a la información revisada en el área de estudio se podrían encontrar 45 especies, 

pertenecientes a 19 familias, 03 clases y 20 órdenes. 

• Se registraron 45 especies de flora listadas como Preocupación menor (LC) según la Lista 

Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de las 

Naturaleza (IUCN, 2021).  

• No se listaron especies dentro de los apéndices de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2021) y la 

lista Nacional de Flora Amenazada protegida en el Decreto Supremo Nº 043-2006-AG Así 

mismo, no se registraron especies endémicas para el país. 

Fauna 

• Se registraron 02 especies de fauna herpetológica; una perteneciente a la familia 

Liolaemidae del orden Squamata y la otra especie del orden Anura y familia Bufonidae .  

• Se registraron 01 especie de mamífero pequeño, el ratón de campo. 
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• Se registraron un total de 27 especies de aves, pertenecientes a 14 familias.  

• En cuanto a su estado de conservación, las especies de fauna en el área de estudio, 

todas las especies se encuentran en la categoría de Preocupación menor (LC) según la 

IUCN (2021). nigua especies se encuentran categorizada en los Apéndice de CITES 

(2021). No se registraron especies endémicas para el Perú. 

6.2.5.2. Sector Huara 

Flora y vegetación 

• En base a la información revisada en el área de estudio se podrían encontrar 140 

especies de flora, las cuales están distribuidas en 44 familias y 24 órdenes. 

• Se registraron 01 especie en situación Vulnerable (VU) y 01 especie como Casi 

Amenazado (NT) por la legislación nacional (D.S. Nº 043-2006-AG), cinco (05) en 

situación de preocupación menor (LC) para la Lista de la IUCN, 03 especies en el 

Apéndice II de CITES y dos (02) especies endémicas para el país. 

Fauna 

• Respecto a las aves, se listan 29 especies como potenciales, pertenecientes a 11 órdenes 

y 15 familias.  

• Respecto a los mamíferos, se listan 08 especies como potenciales, pertenecientes a cinco 

(05) órdenes y siete (07) familias. 

• En relación con los anfibios y reptiles, no se registraron especies presentes en las fuentes 

consultadas.  

• Para la Lista Nacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (D.S. Nº 004-2014-

MINAGRI), se registró dos (02) especies en situación Casi Amenazado (NT) y una (01) 

especies En Peligro (EN). 

• En relación con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión para la Conservación 

de la Naturaleza (IUCN, 2021), una (01) especies se reporta en situación Casi 

Amenazado (NT).  

• Para la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestre (CITES, 2021), se registraron cinco (05) especies en el Apéndice II y una 

(01) en el Apéndice I. 
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6.2.5.3. Sector Huaral 

Flora y vegetación 

• En base a la información revisada en el área de estudio se podrían encontrar 16 especies 

de flora, las cuales están distribuidas en 07 familias. 

• No se registraron especies categorizadas bajo algún grado de amenaza de acuerdo con 

la legislación nacional (D.S. N° 043-2006-AG). Por otro lado, las especies de flora 

registrada se encontrarían dentro de la categorización internacional IUCN (2021) 

clasificadas como de Preocupación Menor (LC). No se encontraron especies 

categorizadas en los Apéndices de CITES (2021). Por otro lado, tampoco se registraron 

especies endémicas en la lista de potenciales especies para el área de estudio. 

Fauna 

• Se registraron un total de 26 especies de aves, las cuales se encuentran están incluidas 

en dieciséis familias.  

• Respecto a los reptiles sólo hubo registro visual de individuos de la especie Microlophus 

tigris. 

• Se evidenció la presencia de Lycalopex culpaeus (Zorro) a través de la observación 

directa del mismo, se observó un ejemplar muerto de Didelphis marsupialis (muca) el 

resto de los registros fueron indirectos 

• La lagartija Microlophus sp, se encuentra listada como Preocupacion menor (LC) según 

la IUCN (2021) y en la categoría de Casi amenazado (NT) según el D.S. N°004-2014-

MINAGRI. 

• En cuanto a su estado de conservación, todas las especies de aves se encuentran en la 

categoría de Preocupación menor (LC), según la IUCN (2021). Además, 06 especies de 

aves se encuentran categorizada en el Apéndice II de CITES (2021). No se registraron 

especies endémicas para el Perú 

6.2.5.4. Sector Oyón 

Flora y vegetación 

• En base a la información revisada en el área de estudio se podrían encontrar 161 

especies de flora, las cuales están distribuidas en 3 divisiones. 
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• De acuerdo con las categorías de la Lista Roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2021), una especie de flora potencial para el área 

del proyecto está categorizada Vulnerable (VU), mientras que otras 04 especies se hallan 

en la categoría de preocupación menor (LC). El resto no se encuentra en la Lista Roja de 

la IUCN. 

• Dentro del apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2021), se listan a 05 especies en el 

Apéndice II de la mencionada norma.  

• Dentro de la Clasificación Oficial de Especies Amenazadas de Flora Silvestre del Perú 

(Decreto Supremo Nº 043-2006-AG) se reportó 04 especies en categorías de protección. 

Finalmente, se reportaron 01 especie endémica. 

Fauna 

• Se reportan 57 especies de fauna que potencialmente podrían encontrarse en el área del 

proyecto; de ellas 45 son aves, 7 son mamíferos, 3 anfibio y 2 reptiles. 

• Para el componente ornitofauna, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la 

Unión para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2021), se reportan 01 especies en 

la categoría Casi amenazado (NT). El resto de las especies se listan como Preocupación 

Menor (LC). 

• En cuanto a los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), se reportaron 05 especies incluidas 

en el apéndice II. También se reportó una especie dentro del apéndice I. 

• Finalmente, se reportó una especie endémica, el Frutero Enmascarado (Pipreola 

pulchra). Asimismo, se reporta 01 especies de ave bajo protección nacional (DS N° 043-

2014-AG).  

6.3. Medio Socioeconómico y Cultural 

El estudio socioeconómico y cultural a presentar, permitirá conocer y comprender la situación 

socioeconómica de la población comprendida en el Área de Estudio Social (AES) de la 

actividad en curso. En ese sentido, los resultados proporcionan información acerca de las 

principales variables e indicadores sociales, económicos y culturales para ser tomados en 

cuenta a fin de lograr la viabilidad socio ambiental de la actividad en curso. 
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El presente Plan Ambiental Detallado (PAD) para el proyecto de Distribución en la Zona del 

Norte Chico, está ubicado en el departamento de Lima, en las provincias de Huaura, Huaral, 

Oyón y Canta; las cuales están conformados por los distritos de Sayan, Huacho, Santa Maria 

y Huaura perteneciente a la provincia de Huaura; los distritos de Atavillos Alto, Atavillos Bajo, 

Lampian, San Miguel de Acos, Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca y Veintisiete de 

Noviembre pertenecientes a la provincia de Huaral; los distritos de Huaros, Huamantanga, 

Santa Rosa de Quives, San Buenaventura, Canta, Lachaqui y Arahuay en la provincia de 

Canta y los distritos de Andajes, Oyón y Pachangara en la provincia de Oyón. 

El análisis de los aspectos socioeconómicos y culturales en el presente Estudio constituyen 

la descripción de los aspectos más relevantes a nivel distrital. 

7.3.1 Metodología 

La metodología utilizada en la descripción del medio social, económico y cultural del área de 

estudio social estuvo dirigida a obtener información de forma descriptiva y analítica; por ello, 

se tomó como punto de partida la fuente de información secundaria. Las fuentes de 

información secundaria utilizadas corresponden a las realizadas por el Instituto Nacional de 

Estadística en los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de 

comunidades indígenas (en adelante CENSO 2017); las de estadísticas oficiales del 

Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, ONG, entre otras. 

Así mismo, se contó con la información de primera fuente a través de la aplicación de 

entrevistas con los actores representativos de las AI realizado durante la evaluación de 

campo durante el mes de diciembre 2020. Se aplicaron un total de 22 entrevistas con los 

detalles que se muestran en la Tabla 6-41.  

Tabla 6-61  Actores Entrevistados 

N° Provincia Distrito Localidad Representante Cargo Organización 

1 Huaral Atavillos Alto Pirca Martha Baldeon Alcalde Municipalidad 

2 Huaral Lampian Lampian Calín López Bazán Alcalde Municipalidad 

3 Huaral 
San Miguel de 

Acos 
Centro Poblado 

Acos 
Maximo Espinoza 

Arroyo 
Alcalde Municipalidad 

4 Huaral 
San Miguel de 

Acos 
San Miguel de 

Acos 
Tesi Herrera Secretaria Municipalidad 

5 Huaral 
Veintisiete de 

Noviembre 
Carac Edith Félix Matos Alcalde Municipalidad 

6 Huaura Sayan Sayan Imelda Valladares 
Jefe de 

Puesto de 
Salud 

Centro de Salud 
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N° Provincia Distrito Localidad Representante Cargo Organización 

7 Huaura Huacho Huacho Flor Terrones - 
Medico jefe de CS 

Manzanares 

8 Huaura Santa María Santa María Arturo Manrique 
Jefe de 

Puesto de 
Salud 

Centro de Salud 

9 Huaura Huaura Huaura Pilar Aguirre 
Jefe de 

Puesto de 
Salud 

Centro de Salud 

10 Huaura Huaura Huaura - - - 

11 Canta Huaros Huaros Cristina Cubas 
Sub 

prefecto 
Sub prefectura 

12 Canta Huaros Huaros Allen Brand Toribio 
Jefe de 

Puesto de 
Salud 

Puesto de Salud 

13 Canta Huamantanga Huamantanga Javier Cataño Flores Alcalde Municipalidad 

14 Canta 
Santa Rosa de 

Quives 
Yangas Roxana Ibarcena 

Jefe de 
Puesto de 

Salud 
Centro de Salud 

15 Canta 
San 

Buenaventura 
San Buenaventura Cipriano Chamorro 

Presidente 
de la CC 

CC San 
Buenaventura 

16 Canta Canta Canta Ciro Fernandez 
Presidente 
de la CC 

Comunidad 
Campesina 

17 Canta Canta Canta 
Pedro Vadillo 

Bramon 

Sub 
prefecto 

Provincial 
Sub prefectura 

18 Canta Lachaqui Lachaqui - 
Sub 

prefecto 
Sub prefectura 

19 Canta Arahuay Arahuay Javier Falcon 
Sub 

prefecto 
Sub prefectura 

20 Oyón Andajes Andajes Katherine Lopez 
Encargada 
del Puesto 
de Salud 

Puesto de Salud 

21 Oyón Oyón Oyón Reynaldo Alcocer Alcalde Municipalidad 

22 Oyón Pachangara Churín Toribio Fernandez Alcalde Municipalidad 

Elaborado por: FCISA 2020 

Las guías de entrevistas y galería fotográfica del trabajo de campo se presentan en el Anexo 

7. 

7.3.2 Ámbito Social  

La descripción y análisis del medio socioeconómico y cultural refiere al ámbito social 

vinculado a los componentes a adecuar que comprende la actividad en curso. En tal sentido, 

se considera oportuno enunciar los distritos que conforman el Área de Estudio Social. 

00190



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

  Pág. 189 

  

Tabla 6-62  Departamento, provincia y distritos que comprenden la actividad en curso  

Departamento Provincia Distrito 

Lima 

Huaral 

Altavillos Alto 

Altavillos Bajo 

Pacaraos 

Lampian 

San Miguel de ACOS 

Santa Cruz de Andamarca 

Veintisiete de Noviembre 

Huaura 

Sayán 

Huacho 

Santa Maria 

Huaura 

Canta 

Huaros 

Huamantanga 

Santa Rosa de Quives 

San Buenaventura 

Canta 

Lachaqui  

Arahuay 

Oyón 

Andajes 

Oyón 

Pachangara 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En el Anexo 6 Mapas, se presenta el Mapa de Área de Estudio Social. 

De modo informativo, a continuación, se presenta la lista de comunidades campesinas que 

se superponen a la huella del Proyecto. 

Tabla 6-62.1  Comunidades campesinas superpuestas a los distritos de la provincia de Canta  

Comunidades campesinas Distrito Provincia Región 

Anayca y Collo Arahuay Canta Lima 

Jicamarca Arahuay Canta Lima 

Lachaqui Arahuay Canta Lima 

Pampacocha Yaso Arahuay Canta Lima 

Canta Canta Canta Lima 

Carhua Canta Canta Lima 

Cullhuay Canta Canta Lima 
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Comunidades campesinas Distrito Provincia Región 

Huaros Canta Canta Lima 

Lachaqui Canta Canta Lima 

Obrajillo Canta Canta Lima 

Pariamarca Canta Canta Lima 

San Buenaventura Canta Canta Lima 

San Miguel Canta Canta Lima 

Viscas Bellavista Canta Canta Lima 

Huamantanga Huamantanga Canta Lima 

Pampacocha Yaso Huamantanga Canta Lima 

Puruchuco Huamantanga Canta Lima 

San Buenaventura Huamantanga Canta Lima 

San Jose Huamantanga Canta Lima 

Canta Huaros Canta Lima 

Cullhuay Huaros Canta Lima 

Huaros Huaros Canta Lima 

Obrajillo Huaros Canta Lima 

San Miguel Huaros Canta Lima 

Canta Lachaqui Canta Lima 

Carhua Lachaqui Canta Lima 

Discrepancia Lachaqui Canta Lima 

Lachaqui Lachaqui Canta Lima 

Pariamarca Lachaqui Canta Lima 

San Jose Lachaqui Canta Lima 

Viscas Bellavista Lachaqui Canta Lima 

Canta San Buenaventura Canta Lima 

Carhua San Buenaventura Canta Lima 

Huamantanga San Buenaventura Canta Lima 

Obrajillo San Buenaventura Canta Lima 

Pariamarca San Buenaventura Canta Lima 

San Buenaventura San Buenaventura Canta Lima 

San Jose San Buenaventura Canta Lima 

San Miguel San Buenaventura Canta Lima 

San Pedro de Huaroquin San Buenaventura Canta Lima 

Viscas Bellavista San Buenaventura Canta Lima 

Anayca y Collo Santa Rosa de Quives Canta Lima 

Discrepancia Santa Rosa de Quives Canta Lima 

Huamantanga Santa Rosa de Quives Canta Lima 
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Comunidades campesinas Distrito Provincia Región 

Jicamarca Santa Rosa de Quives Canta Lima 

Lachaqui Santa Rosa de Quives Canta Lima 

Pampacocha Yaso Santa Rosa de Quives Canta Lima 

Puruchuco Santa Rosa de Quives Canta Lima 

Viscas Bellavista Santa Rosa de Quives Canta Lima 

Elaborado por FCISA, 2021. 

Tabla 6-62.2  Comunidades campesinas superpuestas a los distritos de la provincia de Huaral  

Comunidades campesinas Distrito Provincia Región 

Huascoy Altavillos Alto Huaral Lima 

Chauca Altavillos Alto Huaral Lima 

Cormo Altavillos Alto Huaral Lima 

Cullhuay Altavillos Alto Huaral Lima 

Huaros Altavillos Alto Huaral Lima 

Ravira Altavillos Alto Huaral Lima 

San Pedro de Huaroquin Altavillos Alto Huaral Lima 

Santa Cruz Altavillos Alto Huaral Lima 

Viscas Altavillos Alto Huaral Lima 

Chaupis Atavillos Bajo Huaral Lima 

Huascoy Atavillos Bajo Huaral Lima 

Lampian Atavillos Bajo Huaral Lima 

Pallac Atavillos Bajo Huaral Lima 

San Agustin Atavillos Bajo Huaral Lima 

San Buenaventura Atavillos Bajo Huaral Lima 

San Juan de Uchucuanico Atavillos Bajo Huaral Lima 

San Pedro de Huaroquin Atavillos Bajo Huaral Lima 

San Salvador de Pampas Atavillos Bajo Huaral Lima 

Acos Lampian Huaral Lima 

Canchapilca Lampian Huaral Lima 

Carac Lampian Huaral Lima 

Coto Lampian Huaral Lima 

Lampian Lampian Huaral Lima 

San Salvador de Pampas Lampian Huaral Lima 

Chauca Pacaraos Huaral Lima 

Cormo Pacaraos Huaral Lima 

Coto Pacaraos Huaral Lima 

Huascoy Pacaraos Huaral Lima 
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Comunidades campesinas Distrito Provincia Región 

Ravira Pacaraos Huaral Lima 

San Pedro de Huaroquin Pacaraos Huaral Lima 

Santa Catalina Pacaraos Huaral Lima 

Viscas Pacaraos Huaral Lima 

Acos San Miguel de Acos Huaral Lima 

Canchapilca San Miguel de Acos Huaral Lima 

Cormo San Miguel de Acos Huaral Lima 

Coto San Miguel de Acos Huaral Lima 

Huascoy San Miguel de Acos Huaral Lima 

Lampian San Miguel de Acos Huaral Lima 

San Juan de Uchucuanico San Miguel de Acos Huaral Lima 

San Pedro de Huaroquin San Miguel de Acos Huaral Lima 

San Salvador de Pampas San Miguel de Acos Huaral Lima 

Chauca Santa Cruz de Andamarca Huaral Lima 

Santa Catalina Santa Cruz de Andamarca Huaral Lima 

Santa Cruz Santa Cruz de Andamarca Huaral Lima 

Acos Veintisiete de Noviembre Huaral Lima 

Canchapilca Veintisiete de Noviembre Huaral Lima 

Carac Veintisiete de Noviembre Huaral Lima 

Chauca Veintisiete de Noviembre Huaral Lima 

Coto Veintisiete de Noviembre Huaral Lima 

Huascoy Veintisiete de Noviembre Huaral Lima 

Lampian Veintisiete de Noviembre Huaral Lima 

San Juan De Uchucuanico Veintisiete de Noviembre Huaral Lima 

Viscas Veintisiete de Noviembre Huaral Lima 

Elaborado por FCISA, 2021. 

Tabla 6-62.3  Comunidades campesinas superpuestas a los distritos de la provincia de Huaura  

Comunidades campesinas Distrito Provincia Región 

Chambara Sayán Huaura Lima 

Chambara Huaura Huaura Lima 

Quintay Sayán Huaura Lima 

Elaborado por FCISA, 2021. 

Tabla 6-42.4  Comunidades campesinas superpuestas a los distritos de la provincia de Oyón  

Comunidades campesinas Distrito Provincia Región 

Andajes Andajes Oyón Lima 
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Comunidades campesinas Distrito Provincia Región 

Huacho Andajes Oyón Lima 

La chimba Andajes Oyón Lima 

Mallay Andajes Oyón Lima 

San Pedro de Palpas Andajes Oyón Lima 

Andajes Oyón Oyón Lima 

Huacho Oyón Oyón Lima 

Mallay Oyón Oyón Lima 

San Pedro de Palpas Oyón Oyón Lima 

San Sebastian de Tinta Oyón Oyón Lima 

Sto. Domingo de Nava Oyón Oyón Lima 

Huacho Pachangara Oyón Lima 

La Chimba Pachangara Oyón Lima 

San Pedro de Palpas Pachangara Oyón Lima 

Sto. Domingo de Nava Pachangara Oyón Lima 

Elaborado por FCISA, 2021. 

7.3.3 Caracterización del medio social 

Para la realización del presente estudio, la línea de base social comprende la descripción y 

análisis de los componentes sociales (demografía, educación, salud, vivienda, servicios 

básicos, economía, entre otros), en los cuales se enmarca la actividad en curso. 

En ese sentido, para un análisis de las variables sociales del presente Estudio, a 

continuación, se muestran los resultados de las características del medio social en base a 

los distritos que forman parte de la actividad en curso. 

7.3.3.1 Demografía  

7.3.3.1.1 Población Total 

Respecto a la población total de los distritos vinculadas a las actividades en curso tenemos 

que, los distritos de Santa María y Huacho en la provincia de Huaura son los distritos más 

poblados con 36 267 y 63 142 habitantes. Luego se identifican a los distritos de Altavillos 

Bajo y Veintisiete de Noviembre en la provincia de Huaral; Huaros, San Buenaventura, 

Lachaqui y Arahuay en la provincia de Huanta; y, Andajes en la provincia de Oyón como los 

distritos con menor población. Cada uno de ellos tiene menos de 1 000 habitantes. Los 

resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 6-63  Población Total en el área de estudio 

Departamento Provincia Distrito Población 

Lima 

Huaral 

Altavillos Alto 687 

Altavillos Bajo 902 

Pacaraos 1028 

Lampian 336 

San Miguel de ACOS 648 

Santa Cruz de Andamarca 830 

Veintisiete de Noviembre 411 

Huaura 

Sayán 23 408 

Huacho 63 142 

Santa Maria 36 267 

Huaura 34 764 

Canta 

Huaros 760 

Huamantanga 686 

Santa Rosa de Quives 5 710 

San Buenaventura 555 

Canta 2 385 

Lachaqui 856 

Arahuay 596 

Oyón 

Andajes 546 

Oyón 12 150 

Pachangara 2 526 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.1.2 Población por áreas urbanas y rurales 

En la provincia de Huaral, el distrito de Pacaraos es el de mayor población Urbana, con 1002 

habitantes, seguido por el distrito de Atavillos Bajo con 879 habitantes, mientras que los 

distritos de Santa Cruz de Andamarca y Lampian poseen la menor cantidad de población 

con 364 y 313 habitantes respectivamente. 

Tabla 6-64  Número de habitantes, según área-Provincia de Huaral 

Área 
Atavillos 

Alto 
Atavillos 

Bajo 
Pacaraos Lampian 

San Miguel 
de Acos 

Santa Cruz 
de 

Andamarca 

Veintisiete 
de 

Noviembre 

Urbano 546 879 1002 313 535 364 399 
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Área 
Atavillos 

Alto 
Atavillos 

Bajo 
Pacaraos Lampian 

San Miguel 
de Acos 

Santa Cruz 
de 

Andamarca 

Veintisiete 
de 

Noviembre 

Rural 141 23 26 23 113 466 12 

Total 687 902 99 915 336 648 830 411 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017. 

La población con mayor número de habitantes en la zona urbana se encuentra en el distrito 

de Huacho con 62 691 casos en la provincia de Huaura, seguido del distrito de Santa Rosa 

de Quives con 3 781 casos en la provincia de Canta, según cifras del INEI para el año 2017; 

mientras que el distrito de Arahuay (304) y San Buenaventura (522) son los distritos con 

menor número de casos ubicados en el área urbana. 

Tabla 6-65  Número de habitantes, según área-Provincia de Huaura 

Área  Sayan  Huacho  Santa Maria  Huaura  

Urbano 16 586 62 691 34 277 31 792 

Rural 6 822 451 1 990 2 972 

Total 23 408 63 142 36 267 34 764 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017.  

Tabla 6-66   Número de habitantes, según área-Provincia de Canta 

Área Huaros Huamantanga 
Santa Rosa 
de Quives 

San 
Buenaventura 

Canta Lachaqui Arahuay 

Urbano 679 593 3 781 522 2 256 674 304 

Rural 81 93 1 929 33 129 182 292 

Total 760 686 5 710 555 2 385 856 596 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017.  

Mientras que, para la provincia de Oyón, el distrito de Oyón concentra el mayor número de 

población urbana con 10 263 habitantes, seguido por Pachangara (2 098 habitantes) y 

Andajes (381 habitantes). 

Tabla 6-67  Número de habitantes, según área-Provincia de Oyón 

Área Andajes Oyón Pachangara 

Urbano  381  10 263  2 098 

Rural  165  1 887  428 

Total  546  12 150  2 526 

Fuente: Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y II de Comunidades Indígenas.  

00197



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

  Pág. 196 

  

7.3.3.1.3 Población por sexo 

De acuerdo a la distribución por sexo y el número total de habitantes para el año 2017 según 

cifras del INEI, en los distritos pertenecientes al AII ubicado en la provincia de Huaura, se 

observa mayor número de hombres con respecto de las mujeres en todos los distritos, a 

excepción de Veintisiete de Noviembre, en donde existen un mayor número de mujeres. 

Tabla 6-68  Número de habitantes, según área-Provincia de Huaral 

Sexo 
Atavillos 

Alto  
Atavillos 

Bajo 
Pacaraos Lampian 

San Miguel 
de Acos 

Santa Cruz 
de 

Andamarca 

Veintisiete 
de 

Noviembre 

Hombre 370 479 520 178 391 602 200 

Mujer 317 423 508 158 257 228 211 

Total 687 902 1028 336 648 830 411 

Fuente: Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y II de Comunidades Indígenas.  

Los distritos pertenecientes al AII ubicado en la provincia de Huaura, se observa mayor 

número de mujeres que varones. 

El distrito de Huacho tiene mayor número de mujeres (32 607); mientras que el distrito de 

Santa Rosa de Quives presenta un total de 2 857 mujeres.  

Tabla 6-69  Número de habitantes, según área-Provincia de Huaura 

Sexo Sayán Huacho Santa María Huaura 

Hombre 12 012 30 535 18 103 17 230 

Mujer 11 396 32 607 18 164 17 534 

Total 23 408 63 142 36 267 34 764 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Tabla 6-70  Número de habitantes, según área-Provincia de Canta 

Sexo Huaros Huamantanga 
Santa Rosa 
de Quives 

San 
Buenaventura 

Canta Lachaqui Arahuay 

Hombre 386 377 2 853 298 1 273 447 328 

Mujer 374 309 2 857 257 1 112 409 268 

Total 760 686 5 710 555 2 385 856 596 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Mientras que los distritos del AII pertenecientes a Oyón, según sexo se observa que existe 

un mayor número de hombres con respecto de mujeres, a excepción del distrito de Andajes. 

Es así que en Andajes predomina la población de mujeres (292 habitantes). Por otro lado, 
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en los distritos de Oyón y Pachangara hay mayor presencia de la población de hombres con 

6 593 y 1313 habitantes respectivamente. 

Tabla 6-71  Número de habitantes, según área-Provincia de Oyón 

Área Andajes Oyón Pachangara 

Hombre 254 6 593 1 313 

Mujer 292 5 557 1 213 

Total 546 12 150 2 526 

Fuente: Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y II de Comunidades Indígenas.  

7.3.3.1.4 Población por grupos de edad 

Según la data del Censo Nacional 2017, con respecto a la población por grupos de edad del 

área de estudio en los distritos de la provincia Huaral, se observa que en Atavillos Alto, 

Atavillos Bajo, Lampian y Veintisiete de Noviembre existe la mayor parte de la población se 

encuentra entre los 50 y 69 años (31.59%, 32.93%, 34.82% y 29.20% respectivamente). Por 

otro lado, en San Miguel de Acos y Santa Cruz de Andamarca se observa un mayor número 

de la población joven y adulta; es así que en San Miguel de Acos destaca el grupo de 25 a 

29 años (8.64%) y en Santa Cruz de Andamarca el grupo de 35 a 39 años (14.10%), mientras 

que en Pacaraos el mayor porcentaje de población tiene en tre 10 y 14 años de edad (8.37%) 
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Tabla 6-72  Población por grupos de edad – Provincia de Huaral 

Categorías 
Atavillos Alto Atavillos Bajo Pacaraos Lampian San Miguel de Acos Santa Cruz de Andamarca Veintisiete de Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

De 0 a 4 años 38 5.53% 40 4.43% 63 6,13% 17 5.06% 36 5.56% 19 2.29% 18 4.38% 

De 5 a 9 años 42 6.11% 39 4.32% 82 7,98% 16 4.76% 29 4.48% 25 3.01% 15 3.65% 

De 10 a 14 años 30 4.37% 43 4.77% 86 8,37% 11 3.27% 29 4.48% 17 2.05% 20 4.87% 

De 15 a 19 años 26 3.78% 35 3.88% 53 5.16% 8 2.38% 33 5.09% 33 3.98% 21 5.11% 

De 20 a 24 años 29 4.22% 43 4.77% 44 4,28% 14 4.17% 39 6.02% 49 5.90% 13 3.16% 

De 25 a 29 años 37 5.39% 39 4.32% 54 5,25% 25 7.44% 56 8.64% 90 10.84% 11 2.68% 

De 30 a 34 años 34 4.95% 42 4.66% 59 5,74% 19 5.65% 53 8.18% 115 13.86% 16 3.89% 

De 35 a 39 años 34 4.95% 48 5.32% 68 6,61% 20 5.95% 47 7.25% 117 14.10% 22 5.35% 

De 40 a 44 años 47 6.84% 46 5.10% 51 4,96% 18 5.36% 54 8.33% 97 11.69% 28 6.81% 

De 45 a 49 años 36 5.24% 57 6.32% 56 5,45% 17 5.06% 50 7.72% 53 6.39% 31 7.54% 

De 50 a 54 años 61 8.88% 58 6.43% 55 5,35% 27 8.04% 45 6.94% 57 6.87% 29 7.06% 

De 55 a 59 años 60 8.73% 88 9.76% 67 6,52% 31 9.23% 38 5.86% 43 5.18% 23 5.60% 

De 60 a 64 años 54 7.86% 87 9.65% 57 5,54% 41 12.20% 28 4.32% 30 3.61% 37 9.00% 

De 65 a 69 años 42 6.11% 64 7.10% 52 5,06% 18 5.36% 36 5.56% 34 4.10% 31 7.54% 

De 70 a 74 años 49 7.13% 49 5.43% 60 5.84% 22 6.55% 26 4.01% 16 1.93% 28 6.81% 

De 75 a 79 años 33 4.80% 40 4.43% 42 4,09% 13 3.87% 14 2.16% 12 1.45% 27 6.57% 

De 80 a 84 años 16 2.33% 42 4.66% 50 4,86% 12 3.57% 21 3.24% 9 1.08% 22 5.35% 

De 85 a 89 años 16 2.33% 27 2.99% 22 2,14% 6 1.79% 10 1.54% 10 1.20% 14 3.41% 

De 90 a 94 años 0 0.00% 13 1.44% 5 0.49% 0 0.00% 4 0.62% 2 0.24% 5 1.22% 

De 95 a más 3 0.44% 2 0.22% 2 0.19% 1 0.30% 0 0.00% 2 0.24% 0 0.00% 

Total 687 100.00% 902 100.00% 1028 100.00% 336 100.00% 648 100.00% 830 100.00% 411 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

00200



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

PROYECTO REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 
 

 
 

 

Pág. 199 

 

Respecto a la población por grupos de edad del área de estudio en los distritos de la 

provincia Huaura, se observa que en Sayán el grupo de edad más representativo es el 

de 0 a 4 años (9.13%); mientras que, en Huacho, Santa María y Huaura destaca la 

población de 20 a 24 años (9.10%, 9.51% y 9.53% respectivamente). 

Tabla 6-73  Población por grupos de edad – Provincia de Huaura 

Categorías 
Sayán Huacho Santa María Huaura 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

De 0 a 4 años 2 137 9.13% 4 793 7.59% 3 252 8.97% 3 170 9.12% 

De 5 a 9 años 2 127 9.09% 4 939 7.82% 3 146 8.67% 3 077 8.85% 

De 10 a 14 años 2 097 8.96% 4 707 7.45% 2 961 8.16% 2 949 8.48% 

De 15 a 19 años 1 909 8.16% 4 600 7.29% 2 934 8.09% 2 863 8.24% 

De 20 a 24 años 2 023 8.64% 5 744 9.10% 3 450 9.51% 3 312 9.53% 

De 25 a 29 años 1 947 8.32% 4 911 7.78% 2 888 7.96% 2 992 8.61% 

De 30 a 34 años 1 785 7.63% 4 504 7.13% 2 785 7.68% 2 612 7.51% 

De 35 a 39 años 1 781 7.61% 4 336 6.87% 2 480 6.84% 2 523 7.26% 

De 40 a 44 años 1 563 6.68% 4 102 6.50% 2 455 6.77% 2 235 6.43% 

De 45 a 49 años 1 321 5.64% 3 842 6.08% 2 138 5.90% 1 975 5.68% 

De 50 a 54 años 1 141 4.87% 3 519 5.57% 1 736 4.79% 1 726 4.96% 

De 55 a 59 años 977 4.17% 3 140 4.97% 1 469 4.05% 1 432 4.12% 

De 60 a 64 años 724 3.09% 2 712 4.30% 1 165 3.21% 1 119 3.22% 

De 65 a 69 años 623 2.66% 2 313 3.66% 1 047 2.89% 880 2.53% 

De 70 a 74 años 479 2.05% 1 734 2.75% 881 2.43% 666 1.92% 

De 75 a 79 años 357 1.53% 1 340 2.12% 627 1.73% 527 1.52% 

De 80 a 84 años 222 0.95% 993 1.57% 460 1.27% 398 1.14% 

De 85 a 89 años 123 0.53% 591 0.94% 265 0.73% 196 0.56% 

De 90 a 94 años 51 0.22% 241 0.38% 104 0.29% 88 0.25% 

De 95 a más 21 0.09% 81 0.13% 24 0.07% 24 0.07% 

Total 23 408 100.00% 63 142 100.00% 36 267 100.00% 34 764 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En población por grupos de edad del área de estudio en los distritos de la provincia 

Canta, se observa que en Huaros y Santa Rosa de Quives existe una mayor presencia 

de la población de 0 a 14 años (23.68% y 29.02% respectivamente); mientras que en 

Canta destaca la población de 35 a 39 años (7.67%). Por otro lado, en Huamantanga, 

San Buenaventura, Lachaqui y Arahuay destaca la población de 50 a 64 años (25.52%, 

22.88%, 22.78% y 19.97% respectivamente).
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Tabla 6-74  Población por grupos de edad – Provincia de Canta 

Categorías 
Huaros Huamantanga Santa Rosa de Quives San Buenaventura Canta Lachaqui Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

De 0 a 4 años 63 8.29% 39 5.69% 509 8.91% 27 4.86% 155 6.50% 29 3.39% 29 4.87% 

De 5 a 9 años 62 8.16% 37 5.39% 580 10.16% 31 5.59% 161 6.75% 53 6.19% 38 6.38% 

De 10 a 14 años 55 7.24% 44 6.41% 568 9.95% 33 5.95% 177 7.42% 51 5.96% 32 5.37% 

De 15 a 19 años 43 5.66% 23 3.35% 455 7.97% 18 3.24% 138 5.79% 45 5.26% 28 4.70% 

De 20 a 24 años 37 4.87% 29 4.23% 522 9.14% 29 5.23% 148 6.21% 24 2.80% 28 4.70% 

De 25 a 29 años 56 7.37% 23 3.35% 447 7.83% 25 4.50% 166 6.96% 27 3.15% 23 3.86% 

De 30 a 34 años 44 5.79% 35 5.10% 463 8.11% 28 5.05% 148 6.21% 41 4.79% 31 5.20% 

De 35 a 39 años 49 6.45% 47 6.85% 419 7.34% 28 5.05% 183 7.67% 53 6.19% 33 5.54% 

De 40 a 44 años 39 5.13% 32 4.66% 388 6.80% 30 5.41% 154 6.46% 43 5.02% 38 6.38% 

De 45 a 49 años 46 6.05% 53 7.73% 311 5.45% 42 7.57% 168 7.04% 63 7.36% 39 6.54% 

De 50 a 54 años 40 5.26% 53 7.73% 228 3.99% 38 6.85% 158 6.62% 76 8.88% 39 6.54% 

De 55 a 59 años 60 7.89% 53 7.73% 213 3.73% 46 8.29% 139 5.83% 55 6.43% 42 7.05% 

De 60 a 64 años 43 5.66% 69 10.06% 177 3.10% 43 7.75% 151 6.33% 64 7.48% 38 6.38% 

De 65 a 69 años 37 4.87% 43 6.27% 143 2.50% 36 6.49% 96 4.03% 52 6.07% 31 5.20% 

De 70 a 74 años 30 3.95% 38 5.54% 101 1.77% 30 5.41% 76 3.19% 62 7.24% 33 5.54% 

De 75 a 79 años 34 4.47% 27 3.94% 89 1.56% 32 5.77% 81 3.40% 53 6.19% 39 6.54% 

De 80 a 84 años 9 1.18% 27 3.94% 61 1.07% 22 3.96% 40 1.68% 39 4.56% 29 4.87% 

De 85 a 89 años 10 1.32% 11 1.60% 17 0.30% 11 1.98% 30 1.26% 16 1.87% 17 2.85% 

De 90 a 94 años 1 0.13% 2 0.29% 13 0.23% 5 0.90% 13 0.55% 5 0.58% 6 1.01% 

De 95 a más 2 0.26% 1 0.15% 6 0.11% 1 0.18% 3 0.13% 5 0.58% 3 0.50% 

Total 760 100.00% 686 100.00% 5 710 100.00% 555 100.00% 2 385 100.00% 856 100.00% 596 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En el área de estudio en los distritos de la provincia Oyón, se observa que en Andajes 

el grupo de edad más representativo es el de 75 a 79 años (8.42%); mientras que en 

Oyón destaca la población de 5 a 9 años (10.70%) y en Pachangara la población de 25 

a 29 años (7.92%). 

Tabla 6-75  Población por grupos de edad – Provincia de Oyón 

Categorías 
Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

De 0 a 4 años  22 4.03%  1 055 8.68%  171 6.77% 

De 5 a 9 años  35 6.41%  1 300 10.70%  187 7.40% 

De 10 a 14 años  33 6.04%  1 127 9.28%  188 7.44% 

De 15 a 19 años  22 4.03%  821 6.76%  160 6.33% 

De 20 a 24 años  24 4.40%  774 6.37%  177 7.01% 

De 25 a 29 años  22 4.03%  1 141 9.39%  200 7.92% 

De 30 a 34 años  30 5.49%  1 217 10.02%  187 7.40% 

De 35 a 39 años  26 4.76%  1 059 8.72%  185 7.32% 

De 40 a 44 años  26 4.76%  841 6.92%  166 6.57% 

De 45 a 49 años  41 7.51%  767 6.31%  155 6.14% 

De 50 a 54 años  29 5.31%  592 4.87%  155 6.14% 

De 55 a 59 años  50 9.16%  438 3.60%  144 5.70% 

De 60 a 64 años  27 4.95%  323 2.66%  137 5.42% 

De 65 a 69 años  32 5.86%  235 1.93%  92 3.64% 

De 70 a 74 años  38 6.96%  158 1.30%  80 3.17% 

De 75 a 79 años  46 8.42%  151 1.24%  69 2.73% 

De 80 a 84 años  30 5.49%  91 0.75%  38 1.50% 

De 85 a 89 años  8 1.47%  44 0.36%  25 0.99% 

De 90 a 94 años  3 0.55%  13 0.11%  9 0.36% 

De 95 a más  2 0.37%  3 0.02%  1 0.04% 

Total  546 100.00%  12 150 100.00%  2 526 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.1.5 Población que vive permanente en el distrito 

En relación al porcentaje de habitantes que viven permanentemente en el distrito, en la 

siguiente tabla se evidencia un gran número de personas que viven permanentemente 

en sus distritos. En la provincia de Huaral, se observa en los distritos que conforman el 

AII, destacan el distrito de Pacaraos con el 94.94% de personas que viven 

permanentemente en el distrito, y Atavillos Alto con 93.60%. 
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Tabla 6-76  Vive permanente en el distrito-Provincia de Huaral  

¿Vive de manera permanente en este distrito? Sí No Total 

Atavillos Alto 
Casos 643 44 687 

% 93.60% 6.40% 100.00% 

Atavillos Bajo  
Casos 841 61 902 

% 93.24% 6.76% 100.00% 

Pacaraos 
Casos 976 52 1028 

% 94.94% 5.06% 100.00% 

Lampian  
Casos 309 27 336 

% 91.96% 8.04% 100.00% 

San Miguel de Acos 
Casos 600 48 648 

% 92.59% 7.41% 100.00% 

Santa Cruz de Andamarca 
Casos 445 385 830 

% 53.61% 46.39% 100.00% 

Veintisiete de Noviembre 
Casos 369 42 411 

% 89.78% 10.22% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En la provincia de Lima, destaca el distrito de Huacho, con 60 130 habitantes que viven 

permanentemente en el distrito; mientras que en el distrito de Santa María presenta 34 

800 habitantes permanentes.  

Tabla 6-77  Vive permanente en el distrito-Provincia de Huaura 

¿Vive de manera permanente en este 
distrito? 

Sí No Total 

Sayán 
Casos 22 457 951 23 408 

% 95.94 4.06 100.00 

Huacho 
Casos 60 130 3 012 63 142 

% 95.23 4.77 100.00 

Santa María 
Casos 34 800 1 467 36 267 

% 95.96 4.04 100.00 

Huaura 
Casos 33 572 1 192 34 764 

% 96.57 3.43 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Mientras que, en la provincia de Canta, se evidencia que el distrito de Santa Rosa de 

Quives es la que tiene mayor de representatividad de habitantes que han estado 

viviendo en su distrito de manera permanente.  
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Tabla 6-78  Vive permanente en el distrito-Provincia de Canta 

¿Vive de manera permanente en este 
distrito? 

Sí No Total 

Huaros 
Casos 737 23 760 

% 96.97 3.03 100.00 

Huamantanga  
Casos 636 50 686 

% 92.71 7.29 100.00 

Santa Rosa de 
Quives 

Casos 5 492 218 5 710 

% 96.18 3.82 100.00 

San Buenaventura 
Casos 530 25 555 

% 95.50 4.50 100.00 

Canta 
Casos 2 247 138 2 385 

% 94.21 5.79 100.00 

Lachaqui 
Casos 817 39 856 

% 95.44 4.56 100.00 

Arahuay 
Casos 567 29 596 

% 95.13 4.87 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Los distritos de Andajes, Oyón y Pachangara, de la provincia de Oyón manifestaron 

según el último censo realizado en el 2017 que en su mayoría está la población que sí 

vive permanentemente en el distrito, representado por el 93.22%, 88.21% y 90.38% 

respectivamente, mientras que la población que no reside permanentemente en el 

distrito representa un 6.78%, 11.79% y 9.62%.  

 Tabla 6-79  Población que vive permanente en el área de estudio-Provincia de Oyón 

¿Vive de manera permanente en este 
distrito? 

Sí No Total 

Andajes 
Casos 509 37 546 

% 93.22% 6.78% 100.00% 

Oyón 
Casos 10 718 1 432 12 150 

% 88.21% 11.79% 100.00% 

Pachangara 
Casos 2 283 243 2 526 

% 90.38% 9.62% 100.00% 

Fuente: Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y II de Comunidades Indígenas.  
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7.3.3.2 Vivienda 

7.3.3.2.1 Tenencia de Vivienda 

En relación a la condición jurídica sobre las viviendas del área de estudio en los distritos 

de la provincia de Huaral, destacan la población que cuenta con viviendas en condición 

de propias sin título de propiedad: Atavillos Alto (64.13%), Atavillos Bajo (41.62%), 

Pacaraos (54.74%), Lampian (67.35%), San Miguel de Acos (31.25%), Santa Cruz de 

Andamarca (61.15%) y Veintisiete de Noviembre (48.09%). Cabe señalar que es en el 

distrito de San Miguel de Acos en donde predomina la tenencia de vivienda en condición 

de propia con título de propiedad (34.09%). 
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Tabla 6-80  Tenencia de la vivienda – Provincia de Huaral 

Condición de 
la vivienda 

Atavillos Alto  Atavillos Bajo Pacaraos Lampian San Miguel de Acos 
Santa Cruz de 

Andamarca 
Veintisiete de 

Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Alquilada 25 9.06% 68 19.65% 35 8.29% 20 13.61% 45 25.57% 27 17.20% 20 10.93% 

Propia sin 
título de 

propiedad 
177 64.13% 144 41.62% 231 54.74% 99 67.35% 55 31.25% 96 61.15% 88 48.09% 

Propia con 
título de 

propiedad 
22 7.97% 113 32.66% 12 2.84% 14 9.52% 60 34.09% 18 11.46% 54 29.51% 

Cedida 52 18.84% 20 5.78% 143 33.89% 14 9.52% 16 9.09% 16 10.19% 21 11.48% 

Otra forma 0 0.00% 1 0.29% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 276 100.00% 346 100.00% 422 100.00% 147 100.00% 176 100.00% 157 100.00% 183 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En la provincia de Huaura, en relación a la condición jurídica sobre las viviendas del 

área de estudio, la tenencia de vivienda propia con título de propiedad en el distrito de 

Huacho es de 44.15%, mientras que en los distritos de Sayán (45.45%), Santa María 

(53.83%) y Huaura (46.39%) tienen como tenencia propia sin título de propiedad.  

Tabla 6-81   Tenencia de la vivienda – Provincia de Huaura 

Condición de la 
vivienda 

Sayán Huacho  Santa María  Huaura  

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Alquilada 743 11.91 3 532 19.85 840 8.49 1 222 14.31 

Propia sin título de 
propiedad 

2 834 45.45 4 843 27.21 5 324 53.83 3 961 46.39 

Propia con título de 
propiedad 

2 066 33.13 7 857 44.15 2 699 27.29 2 699 31.61 

Cedida 590 9.46 1 546 8.69 1 011 10.22 652 7.64 

Otra forma 3 0.05 19 0.11 16 0.16 5 0.06 

Total 6 236 100.00 17 797 100.00 9 890 100.00 8 539 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En relación a la condición jurídica sobre las viviendas del área de estudio ubicados en 

la provincia de Canta, la tenencia de vivienda propia sin título de propiedad se presenta 

en todos los distritos en mención, tal como se presenta en la siguiente tabla.  
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Tabla 6-82  Tenencia de la vivienda – Provincia de Canta 

Condición de la 
vivienda 

Huaros Huamantanga 
Santa Rosa de 

Quives 
San Buenaventura Canta Lachaqui Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos Casos % Casos % Casos % Casos 

Alquilada 39 13.04 17 5.57 212 13.32 25 39 13.04 17 5.57 212 13.32 25 

Propia sin título 
de propiedad 

175 58.53 201 65.90 1 020 64.07 127 175 58.53 201 65.90 1 020 64.07 127 

Propia con 
título de 
propiedad 

42 14.05 72 23.61 214 13.44 60 42 14.05 72 23.61 214 13.44 60 

Cedida 43 14.38 15 4.92 143 8.98 19 43 14.38 15 4.92 143 8.98 19 

Otra forma -  -  3 0.19 - -  -  3 0.19 - 

Total 299 100.00 305 100.00 1 592 100.00 231 299 100.00 305 100.00 1 592 100.00 231 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En relación a la condición jurídica sobre las viviendas del área de estudio en la provincia 

de Oyón, la tenencia de vivienda propia es la que alcanza el mayor registro porcentual 

en el distrito de Andajes, Pachangara y Oyón, así tenemos que para las viviendas que 

se encuentran en condición de propias sin título de propiedad representan el 81.70% en 

el distrito de Andajes, mientras que el 24.92% en Oyón y 54.23% en el distrito de 

Pachangara. Cabe señalar que en el distrito de Oyón el 38.92% de la población cuenta 

con viviendas en condición de alquiladas. 

Tabla 6-83  Tenencia de la vivienda – Provincia de Oyón 

Fuente: Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y II de Comunidades Indígenas.  

7.3.3.2.2 Material de Construcción predominante 

a. Material de construcción predominante en las paredes 

Respecto al material con el que han sido construidas las viviendas del área de estudio 

social, en la provincia de Huaral, predominan las viviendas construidas a base de adobe: 

Atavillos Alto (60.87%), Atavillos Bajo (77.46%), Lampian (93.20%), San Miguel de Acos 

(63.64%), Santa Cruz de Andamarca (87.26%) y Veintisiete de Noviembre (90.71%) y 

Pacaraos (64.22%). 

Condición de la 
vivienda 

Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

Alquilada 13 5.53% 1 148 38.92% 78 13.47% 

Propia sin título de 
propiedad 

192 81.70% 735 24.92% 314 54.23% 

Propia con título de 
propiedad 

10 4.26% 701 23.76% 107 18.48% 

Cedida 20 8.51% 66 12.41% 80 13.82% 

Otra forma  0 0.00% 0 0.00%  0 0.00% 

Total 235 100.00% 2 950 100.00% 579 100.00% 
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Tabla 6-84  Material de las paredes de la vivienda-Provincia de Huaral  

Material de paredes 
Atavillos Alto  Atavillos Bajo Pacaraos Lampian 

San Miguel de 
Acos 

Santa Cruz de 
Andamarca 

Veintisiete de 
Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Ladrillo o bloque de 
cemento 

8 2.90% 61 17.63% 20 4.74% 7 4.76% 44 25.00% 6 3.82% 9 4.92% 

Piedra o sillar con cal o 
cemento 

1 0.36% 1 0.29% 3 0.71% 0 0.00% 3 1.70% 2 1.27% 0 0.00% 

Adobe 168 60.87% 268 77.46% 271 64.22% 137 93.20% 112 63.64% 137 87.26% 166 90.71% 

Tapia  46 16.67% 0 0.00% 103 24.41% 0 0.00% 1 0.57% 8 5.10% 0 0.00% 

Quincha (caña con 
barro) 

1 0.36% 4 1.16% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Piedra con barro 49 17.75% 4 1.16% 22 5.21% 2 1.36% 2 1.14% 3 1.91% 5 2.73% 

Madera (pona, tornillo 
etc.) 

1 0.36% 4 1.16% 1 0.24% 0 0.00% 11 6.25% 0 0.00% 0 0.00% 

Triplay / calamina / 
estera 

2 0.72% 4 1.16% 2 0.47% 1 0.68% 3 1.70% 1 0.64% 3 1.64% 

Otros materiales 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 276 100.00% 346 100.00% 422 100.00% 147 100.00% 176 100.00% 157 100.00% 183 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En los distritos que conforman el área de estudio en la provincia de Huara, más de la 

mitad de las viviendas se han edificado en base a cemento o bloque de cemento como 

es en el caso de Sayán (52.73%), Huacho (65.94%) y Huaura (52.42%); mientras que 

para el distrito de Santa María el 43.33% de las viviendas están hechas sus paredes de 

adobe.  

Tabla 6-85  Material de las paredes de la vivienda-Provincia de Huaura 

Material de paredes 
Sayán  Huacho  Santa María  Huaura 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Ladrillo o bloque de 
cemento 

3 288 52.73 11 735 65.94 3 910 39.533 4 476 52.42 

Piedra o sillar con 
cal o cemento 

50 0.80 38 0.21 26 0.26 15 0.18 

Adobe 1 472 23.60 3 564 20.03 4 285 43.33 3 817 44.70 

Tapia  5 0.08 8 0.04 5 0.05 5 0.06 

Quincha (caña con 
barro) 

75 1.20 468 2.63 217 2.19 61 0.71 

Piedra con barro 12 0.19 8 0.04 5 0.05 4 0.05 

Madera (pona, 
tornillo etc.) 

265 4.25 872 4.90 294 2.97 35 0.41 

Triplay / calamina / 
estera 

1 069 17.14 1 104 6.20 1 148 11.61 126 1.48 

Otros materiales - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

Total 6 236 100.00 17 797 100.00 9 890 100.00 8 539 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Respecto al material con el que han sido construidas las viviendas del área de estudio 

social ubicadas en la provincia de Canta, la mayoría de ellas se han edificado en base 

a adobe y en menor presencia de cemento o ladrillo. Véase en la siguiente tabla. 
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Tabla 6-86   Material de las paredes de la vivienda-Provincia de Canta 

Material de paredes 
Huaros Huamantanga 

Santa Rosa de 
Quives 

San 
Buenaventura 

Canta Lachaqui Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Ladrillo o bloque de 
cemento 

16 5.35 10 3.28 571 35.87 17 7.36 134 19.65 16 3.57 51 18.68 

Piedra o sillar con 
cal o cemento 

2 0.67 - 0.0 21 1.32 - 0.0 3 0.44 3 0.67 2 0.73 

Adobe 221 73.91 269 88.20 387 24.31 200 86.58 473 69.35 365 81.47 189 69.23 

Tapia  19 6.35 - 0.0 - 0.0 - 0.0 4 0.59 - 0.0 - 0.0 

Quincha (caña con 
barro) 

- 0.0 13 4.26 15 0.94 1 0.43 8 1.17 - 0.0 1 0.73 

Piedra con barro 34 11.37 - 0.0 11 0.69 7 3.03 20 2.93 62 13.84 7 2.56 

Madera (pona, 
tornillo etc.) 

5 1.67 12 3.93 502 31.53 4 1.73 26 3.81 1 0.22 14 5.13 

Triplay / calamina / 
estera 

2 0.67 1 0.33 85 5.34 2 0.87 14 2.05 1 0.22 9 3.30 

Total 299 100.00 305 100.00 1 592 100.00 231 100.00 682 100.00 448 100.00 273 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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Se puede observar que en toda el área de estudio social indirecta ubicado en la provincia 

de Oyón el principal material de las paredes de las viviendas es la tapia en los distritos 

de Andajes (75.45%) y Oyón (62.20%); mientras que en el distrito de Pachangara en el 

adobe el material principal con que están construidas las paredes de las viviendas 

(38.31%). 

Tabla 6-87  Material de las paredes en el área de estudio-Provincia de Oyón 

Material de paredes 
Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

Ladrillo o bloque de cemento 10 4.26% 654 22.17% 166 28.67% 

Piedra o sillar con cal o cemento 1 0.43% 12 0.41% 6 1.04% 

Adobe 41 17.45% 306 10.37% 216 37.31% 

Tapia  178 75.74% 1 835 62.20% 146 25.22% 

Quincha (caña con barro) 0 0.00% 5 0.17% 1 0.17% 

Piedra con barro 4 1.70% 69 2.34% 11 1.90% 

Madera (pona, tornillo etc.) 0 0.00% 40 1.36% 24 4.15% 

Triplay / calamina / estera 1 0.43% 29 0.98% 9 1.55% 

Otros materiales 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 235 100.00% 2 950 100.00% 579 100.00% 

Fuente: Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y II de Comunidades Indígenas.  

b. Material de construcción predominante en los techos 

Con respecto al material de construcción de los techos de las viviendas en el AII en la 

provincia de Huaral, se observa la predominancia del uso de planchas de calamina, fibra 

de cemento o similares en los siguientes distritos: Atavillos Alto (94.57%), Atavillos Bajo 

(89.60%), Lampian (93.20%), San Miguel de Acos (78.41%), Santa Cruz de Andamarca 

(89.81%), Veintisiete de Noviembre (95.08%) y Pacaraos (93.60%). 
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Tabla 6-88  Material de los techos de la vivienda-Provincia de Huaral 

Material de techos 
Atavillos Alto  Atavillos Bajo Pacaraos Lampian 

San Miguel de 
Acos 

Santa Cruz de 
Andamarca 

Veintisiete de 
Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Concreto armado 0 0.00% 25 7.23% 3 0.71% 6 4.08% 32 18.18% 2 1.27% 1 0.55% 

Madera 1 0.36% 2 0.58% 5 1.18% 1 0.68% 4 2.27% 5 3.18% 0 0.00% 

Tejas 5 1.81% 4 1.16% 4 0.95% 2 1.36% 2 1.14% 5 3.18% 4 2.19% 

Planchas de calamina, 
fibra de cemento o 
similares 

261 94.57% 310 89.60% 395 93.60% 137 93.20% 138 78.41% 141 89.81% 174 95.08% 

Caña o estera con torta 
de barro o cemento 

0 0.00% 1 0.29% 0 0 1 0.68% 0 0.00% 1 0.64% 1 0.55% 

Triplay / estera / carrizo 2 0.72% 2 0.58% 2 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% 1 0.55% 

Paja, hoja de palmera y 
similares 

7 2.54% 2 0.58% 13 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.27% 2 1.09% 

Otro material 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 276 100.00% 346 100.00% 422 100.00% 147 100.00% 176 100.00% 157 100.00% 183 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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Asimismo, el 32.62% de las viviendas de Sayán y el 54.61% de Huacho presentan como 

material de construcción de sus techos al cemento; por otro lado, mientras que para el 

distrito de Santa María (50.56%) y Huaura (48.28%) presentan como material de sus 

techos a la estera.  

Tabla 6-89  Material de los techos de la vivienda-Provincia de Huaura 

Material de techos 
Sayán Huacho  Santa María  Huaura  

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Concreto armado 2 034 32.62 9 719 54.61 2 720 27.50 3 590 42.04 

Madera 121 1.94 1 022 5.74 209 2.11 129 1.51 

Tejas 43 0.69 118 0.66 59 0.60 37 0.43 

Planchas de 
calamina, fibra de 

cemento o 
similares 

1 584 25.40 1 435 8.06 617 6.24 390 4.57 

Caña o estera con 
torta de barro o 

cemento 
1 415 22.69 4 324 24.30 5 000 50.56 4 123 48.28 

Triplay / estera / 
carrizo 

1 026 16.45 1 139 6.40 1 256 12.70 265 3.10 

Paja, hoja de 
palmera y similares 

13 0.21 40 0.22 29 0.29 5 0.06 

Otro material - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

Total 6 236 100.00 17 797 100.00 9 890 100.00 8 539 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Y, finalmente, en la provincia de Canta, el distrito de Huaros (89.30%), Huamantanga 

(80.60%), Santa Rosa de Quives (70.16%), San Buenaventura (95.67%), Canta 

(88.71%), Lachaqui (83.26%) y Arahuay (83.15%) tienen como principal material de 

construcción de sus techos a la plancha de calamina. 
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Tabla 6-90  Material de las paredes de la vivienda-Provincia de Canta 

Material de techos 
Huaros Huamantanga 

Santa Rosa de 
Quives 

San Buenaventura Canta Lachaqui Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Concreto armado 5 1.67 4 1.31 323 20.29 7 3.03 47 6.89 1 0.22 19 6.96 

Madera 6 2.01 - 0.0 20 1.26 - 0.0 13 1.91 46 10.27 20 7.33 

Tejas 4 1.34 35 11.48 32 2.01 - 0.0 3 0.44 8 1.79 1 0.37 

Planchas de 
calamina, fibra de 

cemento o similares 
267 89.30 246 80.66 1 117 70.16 221 95.67 605 88.71 373 83.26 227 83.15 

Caña o estera con 
torta de barro o 

cemento 
- 0.0 7 2.30 27 1.70 - 0.0 1 0.15 5 1.12 1 0.37 

Triplay / estera / 
carrizo 

1 0.33 13 4.26 64 4.02 1 0.43 5 0.73 9 2.01 4 1.47 

Paja, hoja de 
palmera y similares 

16 5.35 - 0.0 9 0.57 2 0.87 8 1.17 6 1.34 1 0.37 

Total 299 100.00 305 100.00 1 592 100.00 231 100.00 682 100.00 448 100.00 273 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En la provincia de Oyón, se puede observar que en los distritos de Andajes (92.77%), 

Oyón (83.19%) y Pachangara (73.23%) el principal uso del material de sus techos son 

las planchas de calamina, fibra de cemento o similares.  

Tabla 6-91  Material de los pisos en el área de estudio-Provincia de Oyón 

Material de techos 
Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

Concreto armado 7 2.98% 375 12.71% 130 22.45% 

Madera 0 0.00% 33 1.12% 13 2.25% 

Tejas 6 2.55% 15 0.51% 5 0.86% 

Planchas de calamina, fibra de 
cemento o similares 

218 92.77% 2 454 83.19% 424 73.23% 

Caña o estera con torta de barro o 
cemento 

0 0.00% 15 0.51% 1 0.17% 

Triplay / estera / carrizo 0 0.00% 8 0.27% 5 0.86% 

Paja, hoja de palmera y similares 4 1.70% 50 1.69% 1 0.17% 

Otro material 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 235 100.00% 2 950 100.00% 579 100.00% 

Fuente: Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y II de Comunidades Indígenas.  

c. Material de construcción predominante en los pisos 

El principal material de construcción de los pisos de las viviendas en los distritos de la 

provincia de Huaral es la tierra: Atavillos Alto (57.97%), Atavillos Bajo (48.55%), Lampian 

(68.71%), San Miguel de Acos (46.59%), Santa Cruz de Andamarca (57.96%), 

Veintisiete de Noviembre (61.20%) y Pacaraos (70.85%). 
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Tabla 6-92  Material de los pisos de la vivienda-Provincia de Huaral 

Material de pisos 
Atavillos Alto  Atavillos Bajo Pacaraos Lampian 

San Miguel de 
Acos 

Santa Cruz de 
Andamarca 

Veintisiete de 
Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Parquet o madera pulida  0 0.00%  1 0.29% 35 8.29%  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00% 

Láminas asfálticas, 
vinílicos o similares 

 0 0.00%  0 0.00% 0 0  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00% 

Losetas, terrazos, 
cerámicos o similares 

 0 0.00%  5 1.45% 0 0  1 0.68%  12 6.82%  0 0.00%  1 0.55% 

Madera (pona, tornillo, 
etc.) 

 71 25.72%  14 4.05% 0 0  7 4.76%  7 3.98%  26 16.56%  3 1.64% 

Cemento  45 16.30%  158 45.66% 88 20.85%  38 25.85%  75 42.61%  40 25.48%  67 36.61% 

Tierra  160 57.97%  168 48.55% 299 70.85%  101 68.71%  82 46.59%  91 57.96%  112 61.20% 

Otro material  0 0.00%  0 0.00% 0 0  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00% 

Total  276 100.00%  346 100.00%  422 100.00%  147 100.00%  176 100.00%  157 100.00%  183 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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Asimismo, el 60.86% de Sayán tienen como principal material de construcción al 

cemento al igual que el distrito de Huacho (50.29%), Santa María (55.87%) y Huaura 

(66.58%).  

Tabla 6-93  Material de los pisos de la vivienda-Provincia de Huaura 

Material de pisos 
Sayan Huacho Santa María Huaura 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Parquet o madera 
pulida 

21 0.34 519 2.92 65 0.66 44 0.52 

Láminas asfálticas, 
vinílicos o similares 

9 0.14 256 1.44 19 0.19 16 0.19 

Losetas, terrazos, 
cerámicos o 

similares 
532 8.53 5 661 31.81 1 253 12.67 1 087 12.73 

Madera (pona, 
tornillo, etc.) 

13 0.21 161 0.90 16 0.16 23 0.27 

Cemento 3 795 60.86 8 950 50.29 5 526 55.87 5 685 66.58 

Tierra 1 866 29.92 2 250 12.64 3 011 30.44 1 684 19.72 

Total 6 236 100.00 17 797 100.00 9 890 100.00 8 539 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Por otro lado, en la provincia de Canta, los distritos de Santa Rosa de Quives (64.45%) 

y el distrito de Arahuay (46.52%) tienen como principal material de construcción al 

cemento; mientras que en los distritos de Huaros (66.89%), Huamantanga (77.05%), 

San Buenaventura (77.92%), Canta (48.83%) y Lachaqui (67.41%) tiene como principal 

material de construcción de sus pisos a la tierra.  
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Tabla 6-94   Material de los pisos de la vivienda-Provincia de Canta 

Material de pisos 
Huaros Huamantanga 

Santa Rosa de 
Quives 

San Buenaventura Canta 

Lachaqui Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Parquet o madera 
pulida 

- 0.0 
- 0.0 2 0.13 - 0.0 1 0.15 - 0.0 - 0.0 

Láminas asfálticas, 
vinílicos o similares 

- 0.0 
- 0.0 

2 0.13 
- 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

Losetas, terrazos, 
cerámicos o similares 

1 0.33 
1 0.33 69 4.33 - 0.0 23 3.37 2 0.45 3 1.10 

Madera (pona, tornillo, 
etc.) 

30 10.03 
3 0.98 13 0.82 2 0.87 54 7.92 88 19.64 51 18.68 

Cemento 68 22.74 66 21.64 1 026 64.45 49 21.21 271 39.74 56 12.50 127 46.52 

Tierra 200 66.89 235 77.05 480 30.15 180 77.92 333 48.83 302 67.41 92 33.70 

Total 299 100.00 305 100.00 1 592 100.00 231 100.00 682 100.00 448 100.00 273 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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Asimismo, en el AII de la provincia de Oyón, predominan los pisos de tierra en las 

viviendas de los distritos de Andajes (85.96%) y Pachangara (50.26%); mientras que en 

Oyón predominan los pisos de cemento (45.83%) y en segundo lugar los de tierra 

(41.29%).  

Tabla 6-95  Material de los pisos de la vivienda-Provincia de Oyón 

Material de pisos 
Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

Parquet o madera pulida 0 0.00% 16 0.54% 2 0.35% 

Láminas asfálticas, vinílicos o 
similares 

0 0.00% 5 0.17% 1 0.17% 

Losetas, terrazos, cerámicos o 
similares 

1 0.43% 80 2.71% 29 5.01% 

Madera (pona, tornillo, etc.) 7 2.98% 279 9.46% 5 0.86% 

Cemento 25 10.64% 1 352 45.83% 251 43.35% 

Tierra 202 85.96% 1 218 41.29% 291 50.26% 

Otro material 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 235 100.00% 2 950 100.00% 579 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.3 Servicios Básicos 

7.3.3.3.1 Abastecimiento de Agua 

Respecto al abastecimiento de agua en las viviendas del área de estudio social, gran 

parte de los distritos se abastecen de agua a través de la red pública de agua dentro de 

la vivienda o a través de camiones cisternas que cobran un precio promedio a los 

habitantes que lo requieren.  

Para el caso de los distritos de la provincia de Huaral, el abastecimiento de agua por 

medio de red pública dentro de la vivienda es el principal medio, tal como se observa en 

los distritos de Atavillos Alto (53.26%), Atavillos Bajo (80.64%), Pacaraos (38.39%), 

Lampian (80.27%), San Miguel de Acos (77.27%), Santa Cruz de Andamarca (79.62%) 

y Veintisiete de Noviembre (89.62%).  
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Tabla 6-96  Abastecimiento de Agua-Provincia de Huaral  

Abastecimiento de agua 
Atavillos Alto  Atavillos Bajo Pacaraos Lampian 

San Miguel de 
Acos 

Santa Cruz de 
Andamarca 

Veintisiete de 
Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Red pública dentro de la vivienda  147 53.26%  279 80.64% 162 38.39  118 80.27%  136 77.27%  125 79.62%  164 89.62% 

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

 88 31.88%  50 14.45% 150 35.55  17 11.56%  34 19.32%  13 8.28%  7 3.83% 

Camión - cisterna u otro similar  23 8.33%  0 0.00% 0 0  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00% 

Pilón o pileta de uso público  0 0.00%  0 0.00% 93 22.04  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00% 

Pozo (agua subterránea)  8 2.90%  8 2.31% 10 2.37  1 0.68%  0 0.00%  7 4.46%  3 1.64% 

Manantial o puquio  1 0.36%  2 0.58% 5 1.18  0 0.00%  1 0.57%  11 7.01%  0 0.00% 

Río, acequia, lago, laguna  6 2.17%  4 1.16% 1 0.24  11 7.48%  4 2.27%  0 0.00%  9 4.92% 

Otro  1 0.36%  3 0.87% 1 0.24  0 0.00%  1 0.57%  0 0.00%  0 0.00% 

Vecino  2 0.72%  0 0.00% 0 0  0 0.00%  0 0.00%  1 0.64%  0 0.00% 

Total  276 100.00%  346 100.00% 422 100.00%  147 100.00%  176 100.00%  157 100.00%  183 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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Para el caso de la provincia de Huaura, en el distrito de Sayán (61.90%), Huacho 

(72.14%), Santa María (58.70%) y Huaura (85.16%) las viviendas presentan red pública 

de agua potable dentro de sus viviendas.  

Tabla 6-97 Abastecimiento de Agua-Provincia de Huaura  

Abastecimiento de agua 

Sayán Huacho  Santa María  Huaura  

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Red pública dentro de la 
vivienda 

3 860 61.90 12 839 72.14 5 805 58.70 7 272 85.16 

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

611 9.80 1 515 8.51 621 6.28 599 7.01 

Camión - cisterna u otro 
similar 

167 2.68 920 5.17 2 241 22.66 135 1.58 

Pilón o pileta de uso 
público 

152 2.44 2 128 11.96 513 5.19 118 1.38 

Pozo (agua subterránea) 853 13.68 114 0.64 141 1.43 317 3.71 

Manantial o puquio 91 1.46 136 0.76 3 0.03 14 0.16 

Río, acequia, lago, 
laguna 

470 7.54 26 0.15 468 4.73 69 0.81 

Otro 10 0.16 35 0.20 33 0.33 4 0.05 

Vecino 22 0.35 84 0.47 65 0.66 11 0.13 

Total 6 236 100.00 17 797 100.00 9 890 100.00 8 539 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Para el caso de la provincia de Canta, se presenta similar situación en relación a la red 

pública de agua dentro de las viviendas de la provincia. véase siguiente tabla. 
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Tabla 6-98  Abastecimiento de Agua-Provincia de Canta 

Abastecimiento de agua 

Huaros Huamantanga 
Santa Rosa de 

Quives 
San 

Buenaventura 
Canta Lachaqui Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Red pública dentro de la 
vivienda 

199 66.56 236 77.38 886 55.65 196 84.85 473 69.35 185 41.29 132 48.35 

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

46 15.38 25 8.20 124 7.79 11 4.76 115 16.86 156 34.82 71 26.01 

Camión - cisterna u otro 
similar 

- 0.0 26 8.52 190 11.93 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

Pilón o pileta de uso 
público 

12 4.01 12 3.93 207 13.00 4 1.73 6 0.88 13 2.90 2 0.73 

Pozo (agua subterránea) 19 6.35 - 0.0 65 4.08 8 3.46 44 6.45 33 7.37 36 13.19 

Manantial o puquio 5 1.67 - 0.0 14 0.88 3 1.30 13 1.91 17 3.79 12 4.40 

Río, acequia, lago, 
laguna 

14 4.68 - 0.0 102 6.41 7 3.03 19 2.79 19 4.24 11 4.03 

Otro 3 1.00 4 1.31 1 0.06 1 0.43 10 1.47 13 2.90 3 1.10 

Vecino 1 0.33 2 0.66 3 0.19 1 0.43 2 0.29 12 2.68 6 2.20 

Total 299 100.00 305 100.00 1 592 100.00 231 100.00 682 100.00 448 100.00 273 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En la Provincia de Oyón, los distritos que conforman el AII presentan una predominancia 

de viviendas que se abastecen de agua por medio de red pública dentro de la vivienda: 

Andajes (94.04%), Oyón (50.31%), Pachangara (90.67%). 

Tabla 6-99  Abastecimiento de Agua-Provincia de Oyón 

Abastecimiento de agua 
Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

Red pública dentro de la vivienda 221 94.04% 1 484 50.31% 525 90.67% 

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

7 2.98% 1 231 41.73% 26 4.49% 

Camión - cisterna u otro similar 0 0.00% 28 0.95% 8 1.38% 

Pilón o pileta de uso público 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Pozo (agua subterránea) 4 1.70% 99 3.36% 9 1.55% 

Manantial o puquio 2 0.85% 50 1.69% 3 0.52% 

Río, acequia, lago, laguna 0 0.00% 41 1.39% 8 1.38% 

Otro 1 0.43% 2 0.07% 0 0.00% 

Vecino 0 0.00% 15 0.51% 0 0.00% 

Total 235 100.00% 2 950 100.00% 579 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.3.2 Servicios higiénicos 

En relación a los servicios higiénicos, la mayoría de las viviendas están conectadas a 

red pública de desagüe dentro de la vivienda: Atavillos Alto (34.06%), Atavillos Bajo 

(56.65%), Lampian (59.18%), San Miguel de Acos (55.11%), Santa Cruz de Andamarca 

(52.87%) y Veintisiete de Noviembre (56.83%). En el caso del distrito de Pacaraos utiliza 

un 36.73% el campo abierto o aire libre.  
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Tabla 6-100  Servicio de desagüe -Provincia de Huaral 

Servicio higiénico 
Atavillos Alto  Atavillos Bajo Pacaraos Lampian 

San Miguel de 
Acos 

Santa Cruz de 
Andamarca 

Veintisiete de 
Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Red pública de desagüe dentro de 
la vivienda 

94 34.06% 196 56.65% 121 28.67% 87 59.18% 97 55.11% 83 52.87% 104 56.83% 

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

60 21.74% 38 10.98% 109 25.83% 33 22.45% 16 9.09% 26 16.56% 11 6.01% 

Pozo séptico, tanque séptico o 
biodigestor 

9 3.26% 0 0.00% 12 2.84% 0 0.00% 1 0.57% 6 3.82% 5 2.73% 

Letrina (con tratamiento) 0 0.00% 1 0.29% 11 2.61% 1 0.68% 0 0.00% 3 1.91% 0 0.00% 

Pozo ciego o negro 1 0.36% 6 1.73% 4 0.95% 1 0.68% 2 1.14% 10 6.37% 2 1.09% 

Río, acequia, canal o similar 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 7 3.98% 0 0.00% 0 0.00% 

Campo abierto o al aire libre 70 25.36% 75 21.68% 155 36.73% 22 14.97% 47 26.70% 2 1.27% 55 30.05% 

Otro 42 15.22% 30 8.67% 10 2.37% 3 2.04% 6 3.41% 27 17.20% 6 3.28% 

Total 276 100.00% 346 100.00% 422 100.00% 147 100.00% 176 100.00% 157 100.00% 183 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En la siguiente tabla, se observa que el distrito de Huacho (12 654) presenta mayor 

número de casos de viviendas que cuentan con red pública de desagüe dentro de sus 

viviendas; mientras que, en el distrito de Sayan, existe un significativo grupo (8.96%) 

que no cuenta con ningún tipo de forma de servicios higiénicos.  

Tabla 6-101  Servicio de desagüe -Provincia de Huaura 

Servicio higiénico 
 

Sayán  Huacho  Santa María  Huaura  

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Red pública de desagüe 
dentro de la vivienda 

2 736 43.87 12 654 71.10 5 553 56.15 6 431 75.23 

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

377 6.05 1 504 8.45 560 5.66 532 6.23 

Pozo séptico, tanque 
séptico o biodigestor 

567 9.09 798 4.48 506 5.12 139 1.63 

Letrina (con tratamiento) 171 2.74 513 2.88 363 3.67 67 0.78 

Pozo ciego o negro 1 608 25.79 2 010 11.29 2 363 23.89 515 6.03 

Río, acequia, canal o 
similar 

120 1.92 6 0.03 107 1.08 375 4.39 

Campo abierto o al aire 
libre 

559 8.96 186 1.05 325 3.29 425 4.98 

Otro 98 1.57 126 0.71 113 1.14 55 0.64 

Total 6 236 100.00 17 797 100.00 9 890 100.00 8 539 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En relación a los servicios higiénicos en la provincia de Canta, la mayoría de las 

viviendas presentan la misma característica de los distritos anteriores, presentando en 

su mayoría viviendas que cuentan con red de desagüe dentro de sus viviendas y en 

otros casos formas alternas como silo o letrina fuera de sus viviendas.  
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Tabla 6-102  Servicio de desagüe -Provincia de Canta 

Servicio higiénico 

Huaros Huamantanga 
Santa Rosa de 

Quives 
San 

Buenaventura 
Canta Lachaqui Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Red pública de desagüe 
dentro de la vivienda 

146 48.83 144 47.21 818 51.38 168 72.73 440 64.52 116 25.89 62 22.71 

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

51 17.06 41 13.44 99 6.22 8 3.46 92 13.49 67 14.96 70 25.64 

Pozo séptico, tanque 
séptico o biodigestor 

- 0.0 3 0.98 182 11.43 5 2.16 9 1.32 2 0.45 23 8.42 

Letrina (con tratamiento) 6 2.01 6 1.97 78 4.90 10 4.33 29 4.25 24 5.36 21 7.69 

Pozo ciego o negro - 0.0 19 6.23 259 16.27 5 2.16 17 2.49 16 3.57 24 8.79 

Río, acequia, canal o 
similar 

1 0.33 - 0.0 9 0.57 - 0.0 7 1.03 1 0.22 2 0.73 

Campo abierto o al aire 
libre 

70 23.41 73 23.93 116 7.29 28 12.12 73 10.70 218 48.66 57 20.88 

Otro 25 8.36 19 6.23 31 1.95 7 3.03 15 2.20 4 0.89 14 5.13 

Total 299 100.00 305 100.00 1 592 100.00 231 100.00 682 100.00 448 100.00 273 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En la provincia de Oyón, se observa que en el distrito de Andajes el 68.94% de las 

viviendas cuentan con servicios higiénicos por medio de red pública de desagüe dentro 

de la vivienda, en oyón el 46.81% y en Pachangara el 76.68%. 

Tabla 6-103  Servicio de desagüe -Provincia de Oyón 

Servicio higiénico 
Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

Red pública de desagüe dentro de 
la vivienda 

162 68.94% 1 381 46.81% 444 76.68% 

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

4 1.70% 1 105 37.46% 42 7.25% 

Pozo séptico, tanque séptico o 
biodigestor 

0 0.00% 90 3.05% 6 1.04% 

Letrina (con tratamiento) 0 0.00% 7 0.24% 7 1.21% 

Pozo ciego o negro 0 0.00% 58 1.97% 4 0.69% 

Río, acequia, canal o similar 1 0.43% 26 0.88% 27 4.66% 

Campo abierto o al aire libre 67 28.51% 269 9.12% 46 7.94% 

Otro 1 0.43% 14 0.47% 3 0.52% 

Total 235 100.00% 2 950 100.00% 579 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.3.3 Servicios de energía eléctrica  

Respecto a las viviendas que cuentan con servicio de energía eléctrica del área de 

estudio de los distritos de la provincia de Huaral, más del 90% de las viviendas cuentan 

este servicio, es decir un total de 24 913 viviendas 
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Tabla 6-104  Servicio de energía eléctrica -Provincia de Huaral 

Condición de la vivienda 
Atavillos Alto Atavillos Bajo Pacaraos Lampian San Miguel de Acos Santa Cruz de Andamarca Veintisiete de Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Si tiene alumbrado eléctrico 249 90.22% 332 95.95% 393 93.13% 134 91.16% 167 94.89% 146 92.99% 167 91.26% 

No tiene alumbrado eléctrico 27 9.78% 14 4.05% 29 6.87% 13 8.84% 9 5.11% 11 7.01% 16 8.74% 

Total 276 100.00% 346 100.00% 422 100.00% 147 100.00% 176 100.00% 157 100.00% 183 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En la provincia de Huaura se observa que el porcentaje de viviendas que cuentan con 

servicio de electricidad en Sayán es del 89.30%, en Huacho es del 91.88%, en Santa 

María es del 81.30% y en Huaura es del 95.55%. 

Tabla 6-105  Servicio de energía eléctrica -Provincia de Huaura 

Condición de la vivienda 
Sayán Huacho Santa María Huaura 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Si tiene alumbrado eléctrico 5 569 89.30% 16 352 91.88% 8 041 81.30% 8 159 95.55% 

No tiene alumbrado eléctrico 667 10.70% 1 445 8.12% 1 849 18.70% 380 4.45% 

Total 6 236 100.00% 17 797 100.00% 9 890 100.00% 8 539 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En la provincia de Canta se observa que entre el 80% y 90% de las viviendas de los 

distritos del área de estudio cuentan con este servicio, siendo un total de 3 289 

viviendas. 
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Tabla 6-106  Servicio de energía eléctrica -Provincia de Canta 

Condición de la vivienda 
Huaros Huamantanga Santa Rosa de Quives San Buenaventura Canta Lachaqui Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Si tiene alumbrado eléctrico 250 83.61% 272 89.18% 1 349 84.74% 199 86.15% 596 87.39% 382 85.27% 241 88.28% 

No tiene alumbrado eléctrico 49 16.39% 33 10.82% 243 15.26% 32 13.85% 86 12.61% 66 14.73% 32 11.72% 

Total 299 100.00% 305 100.00% 1 592 100.00% 231 100.00% 682 100.00% 448 100.00% 273 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En la provincia de Oyón se observa que el porcentaje de viviendas que cuentan con 

servicio de electricidad en Andajes es del 88.94%, en Oyón es del 94.03% y en 

Pachangara es del 93.09%. 

Tabla 6-107   Servicio de energía eléctrica -Provincia de Oyón 

Condición de la vivienda 
Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

Si tiene alumbrado eléctrico 209 88.94% 2 774 94.03% 539 93.09% 

No tiene alumbrado eléctrico 26 11.06% 176 5.97% 40 6.91% 

Total 235 100.00% 2 950 100.00% 579 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.4 Educación 

7.3.3.4.1 Infraestructura Educativa 

La oferta educativa en nuestro país se presenta principalmente en las zonas urbanas 

con mayor concentración de población, es así que los distritos que forman parte del área 

de estudio en las provincias de Huaral, Huaura, Canta y Oyón, cuentan con el mayor 

número de instituciones educativas en el sector público, tal como se detalla en las 

siguientes tablas 
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Tabla 6-108   Instituciones educativas a nivel distrital -Provincia de Huaral 

Nivel Educativo 
Atavillos Alto Atavillos Bajo Pacaraos Lampian San Miguel de Acos Santa Cruz de Andamarca Veintisiete de Noviembre 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Básica Regular 1/ 7 0 4 0 15 0 3 0 2 0 5 0 2 0 

Sólo Inicial 1 0 1 0 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Sólo Primaria 4 0 1 0 4 0 1 0 1 0 3 0 1 0 

Sólo Secundaria 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Inicial y Primaria 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Primaria y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inicial y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inicial, Primaria y Secundaria 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Sólo Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sólo Básica Especial 2/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sólo Técnico-Productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sólo Sup. No Universitaria 3/ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 14 0 8 0 16 0 6 0 4 0 10 0 4 0 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas - 2019 
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Tabla 6-109  Instituciones educativas a nivel distrital – Provincia de Huaura 

Nivel Educativo 
Sayán Huacho Santa María Huaura 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Básica Regular 1/ 25 12 24 46 27 16 28 15 

Sólo Inicial 4 2 12 10 9 8 12 5 

Sólo Primaria 7 1 4 1 4 1 5 2 

Sólo Secundaria 3 0 2 2 2 1 1 2 

Inicial y Primaria 4 6 2 11 6 2 4 3 

Primaria y Secundaria 2 0 2 5 2 0 5 1 

Inicial y Secundaria 0 0 0 0 0 1 0 0 

Inicial, Primaria y Secundaria 5 3 2 17 4 3 1 2 

Sólo Básica Alternativa 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sólo Básica Especial 2/ 1 0 2 0 0 0 1 0 

Sólo Técnico-Productiva 0 1 2 5 2 0 1 1 

Sólo Sup. No Universitaria 3/ 0 0 0 2 0 1 0 0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 0 0 0 2 0 1 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 51 25 52 102 56 34 58 32 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas - 2019
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Tabla 6-110   Instituciones educativas a nivel distrital – Provincia de Canta 

Nivel Educativo 
Huaros Huamantanga Santa Rosa de Quives San Buenaventura Canta Lachaqui Arahuay 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Básica Regular 1/ 8 0 7 0 19 1 4 0 9 0 4 0 4 0 

Sólo Inicial 2 0 3 0 8 0 1 0 3 0 1 0 1 0 

Sólo Primaria 4 0 3 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0 

Sólo Secundaria 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Inicial y Primaria 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Primaria y Secundaria 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Inicial y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inicial, Primaria y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sólo Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Sólo Básica Especial 2/ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Sólo Técnico-Productiva 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sólo Sup. No Universitaria 3/ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 16 0 14 0 39 2 8 0 22 0 8 0 8 0 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas – 2019 
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Tabla 6-111   Instituciones educativas a nivel distrital – Provincia de Oyón 

Nivel Educativo 
Andajes Oyón Pachangara 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Básica Regular 1/ 3 0 26 3 14 0 

Sólo Inicial 1 0 12 1 6 0 

Sólo Primaria 1 0 5 0 3 0 

Sólo Secundaria 0 0 1 0 1 0 

Inicial y Primaria 0 0 0 1 0 0 

Primaria y Secundaria 0 0 7 1 4 0 

Inicial y Secundaria 0 0 0 0 0 0 

Inicial, Primaria y Secundaria 1 0 1 0 0 0 

Sólo Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 

Sólo Básica Especial 2/ 0 0 1 0 1 0 

Sólo Técnico-Productiva 0 0 0 0 0 0 

Sólo Sup. No Universitaria 3/ 0 0 1 0 0 0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 0 0 1 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 

Total 6 0 55 6 29 0 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas - 2019 

7.3.3.4.2 Tasa de analfabetismo 

En el AII de la provincia de Huaral, las personas que, si saben leer ni escribir, 

representan aproximadamente el 93% de habitantes, mientras que la población que no 

sabe leer ni escribir el 7% de habitantes. 
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Tabla 6-112  Analfabetismo a nivel distrital – Provincia de Huaral 

Sabe leer 
y escribir 

Atavillos Alto  Atavillos Bajo Pacaraos Lampian 
San Miguel de 

Acos 
Santa Cruz de 

Andamarca 
Veintisiete de 

Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Sí 615 92.76% 833 94.44% 895 90.86% 310 96.57% 577 91.73% 787 96.33% 372 92.54% 

No 48 7.24% 49 5.56% 90 9.14% 11 3.43% 52 8.27% 30 3.67% 30 7.46% 

Total 663 100.00% 882 100.00% 985 100.00% 321 100.00% 629 100.00% 817 100.00% 402 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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La Tasa de Analfabetismo, las personas que no saben leer ni escribir, es de 13 197 

casos en los distritos pertenecientes al área de estudio ubicada en la provincia de 

Huaura. Por el contrario, la población con capacidad para leer y escribir es de 136 553 

habitantes en el AII.  

Tabla 6-113  Analfabetismo a nivel distrital – Provincia de Huaura 

Sabe leer y 
escribir 

Sayan  Huacho  Santa Maria  Huaura  

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Sí 19 429 87.69 56 318 93.35 31 529 91.72 29 277 89.20 

No 2 727 12.31 4 015 6.65 2 845 8.28 3 610 10.98 

Total 22 156 100.00 60 333 100.00 34 374 100.00 32 887 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

La Tasa de Analfabetismo, las personas que no saben leer ni escribir, es de 1 084 casos 

en los distritos pertenecientes al área de estudio ubicada en la provincia de Canta.  
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Tabla 6-114   Analfabetismo a nivel distrital – Provincia de Canta 

Sabe leer y 
escribir 

Huaros Huamantanga 
Santa Rosa de 

Quives 
San Buenaventura 

Canta 
Lachaqui 

Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Sí 652 90.68 622 93.53 4 725 87.23 511 94.98 2 123 92.38 787 93.69 548 95.30 

No 67 9.32 43 6.47 692 12.77 27 5.02 175 7.62 53 6.31 27 4.70 

Total 719 100.00 665 100.00 5 417 100.00 538 100.00 2 298 100.00 840 100.00 575 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En el AII de la provincia de Oyón las personas que, si saben leer ni escribir, son en total 

12 857 personas, mientras que la población que no sabe leer ni escribir son 1 660 

personas. 

Tabla 6-115  Analfabetismo a nivel distrital – Provincia de Oyón 

Sabe leer y 
escribir 

Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

Sí 444 83.77% 10 185 88.17% 2 228 91.46% 

No 86 16.23% 1 366 11.83% 208 8.54% 

Total 530 100.00% 11 551 100.00% 2 436 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.4.3 Nivel educativo  

En lo que respecta al nivel de estudios alcanzado del área de estudio social de la 

provincia de Huaral, se puede observar que el nivel educativo culminado con mayor 

número de casos es nivel secundario en los distritos de Atavillos Bajo (50.00%), 

Pacaraos (39.39%), San Miguel de Acos (39.90%) y Santa Cruz de Andamarca 

(43.21%). Por otro lado, en los distritos de Atavillos Alto, Lampian y Veintisiete de 

Noviembre, se observa un mayor número de casos de personas que alcanzaron el nivel 

de educación primaria con 41.78%, 48.19% y 55.22% respectivamente. 
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Tabla 6-116   Nivel educativo del área de estudio social – Provincia de Huaral 

Nivel Educativo  
Atavillos Alto  Atavillos Bajo Pacaraos Lampian 

San Miguel de 
Acos 

Santa Cruz de 
Andamarca 

Veintisiete de 
Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Sin Nivel 40 6.03% 35 3.97% 57 5.79% 3 0.93% 31 4.93% 12 1.47% 15 3.73% 

Inicial 15 2.26% 23 2.61% 40 4.06% 9 2.80% 15 2.38% 9 1.10% 10 2.49% 

Primaria 277 41.78% 280 31.75% 379 38.48% 155 48.29% 188 29.89% 144 17.63% 222 55.22% 

Secundaria 250 37.71% 441 50.00% 388 39.39% 123 38.32% 251 39.90% 353 43.21% 110 27.36% 

Básica especial 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 

Superior no universitaria 
incompleta 

17 2.56% 19 2.15% 30 3.05% 7 2.18% 20 3.18% 52 6.36% 7 1.74% 

Superior no universitaria 
completa 

16 2.41% 21 2.38% 36 3.65% 9 2.80% 44 7.00% 124 15.18% 13 3.23% 

Superior universitaria 
incompleta 

9 1.36% 18 2.04% 14 1.42% 5 1.56% 20 3.18% 30 3.67% 12 2.99% 

Superior universitaria 
completa 

36 5.43% 42 4.76% 35 3.55% 9 2.80% 54 8.59% 81 9.91% 11 2.74% 

Maestría / Doctorado 3 0.45% 3 0.34% 6 0.61% 1 0.31% 5 0.79% 12 1.47% 2 0.50% 

Total 663 100.00% 882 100.00% 985 100.00% 321 100.00% 629 100.00% 817 100.00% 402 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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Se puede observar en la siguiente tabla que el nivel educativo culminado con mayor 

número de casos, en la provincia de Huaura, es nivel secundario en los distritos de 

Sayán (9 160 casos), Huacho (21 205), Santa María (13 906), y Huaura (12 891 casos). 

Mientras que, 7 925 casos que no cuentan con ningún nivel de estudio.  

Tabla 6-117  Nivel educativo del área de estudio social – Provincia de Huaura 

Servicio 
higiénico 

Sayán Huacho  Santa María  Huaura  

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Sin Nivel 1 663 7.51 1 814 3.01 1 262 3.67 1 805 5.49 

Inicial 1 171 5.29 3 074 5.10 1 883 5.48 1 880 5.72 

Primaria 6 719 30.33 11 116 18.42 8 213 23.89 8 777 26.69 

Secundaria 9 160 41.34 21 205 35.15 13 906 40.45 12 891 39.20 

Básica 
especial 

38 0.17 114 0.19 25 0.07 75 0.23 

Superior no 
universitaria 
incompleta 

540 2.44 1 493 2.47 887 2.58 820 2.49 

Superior no 
universitaria 

completa 
851 3.84 3 081 5.11 1 419 4.13 1 2887 3.91 

Superior 
universitaria 
incompleta 

914 4.13 6 297 10.44 2 819 8.20 2 261 6.88 

Superior 
universitaria 

completa 
1 037 4.68 10 512 17.42 3 566 10.37 2 816 8.56 

Maestría / 
Doctorado 

63 0.28 1 627 2.70 394 1.15 275 0.84 

Total 22 156 100.00 60 333 100.00 34 374 100.00 32 887 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En lo que respecta al nivel de estudios alcanzado del área de estudio social en la 

provincia de Canta, se puede observar en la siguiente tabla que el nivel educativo 

culminado con mayor número de casos es nivel secundario, seguido de los casos 

culminado satisfactoriamente primaria. véase en la siguiente tabla.  

Mientras que, 510 casos que no cuentan con ningún nivel de estudio. 
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Tabla 6-118   Nivel educativo del área de estudio social – Provincia de Canta 

Nivel Educativo  

Huaros  Huamantanga  
Santa Rosa de 

Quives  
San 

Buenaventura  
Canta  

Lachaqui  
Arahuay  

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Sin Nivel 33 4.59 9 1.35 327 6.04 18 3.35 96 4.18 15 1.79 12 2.09 

Inicial 36 5.01 28 4.21 345 6.37 14 2.60 99 4.31 
22 2.62 15 2.61 

Primaria 256 35.61 293 44.06 1 802 33.27 176 32.71 592 25.76 353 42.02 249 43.30 

Secundaria 300 41.72 282 42.41 2 276 42.02 217 40.33 1 001 43.56 342 40.71 250 43.48 

Básica especial 1 0.14 1 0.15 3 0.06 1 0.19 5 0.22 - 0.0 1 0.17 

Superior no universitaria 
incompleta 

21 2.92 7 1.05 190 3.51 37 6.88 103 4.48 
22 2.62 9 1.57 

Superior no universitaria 
completa 

24 3.34 16 2.41 185 3.42 18 3.35 165 7.18 
37 4.40 12 2.09 

Superior universitaria 
incompleta 

9 1.25 7 1.05 140 2.58 18 3.35 61 2.65 
9 1.07 5 0.87 

Superior universitaria 
completa 

37 5.15 19 2.86 133 2.46 32 5.95 162 7.05 
34 4.05 20 3.48 

Maestría / Doctorado 2 0.28 3 0.45 16 0.30 7 1.30 14 0.61 6 0.71 2 0.35 

Total 719 100.00 665 100.00 5 417 100.00 538 100.00 2 298 100.00 840 100.00 575 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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El nivel educativo culminado con mayor número de casos, en la provincia de Oyón, es 

el nivel de primaria en el distrito de Andajes (46.04%) y, nivel de secundaria en los 

distritos de Oyón (41.59%) y Pachangara (43.88%). Mientras que un total de 853 

personas no cuentan con ningún nivel de estudio. 

Tabla 6-119  Nivel educativo del área de estudio social – Provincia de Oyón 

Nivel Educativo  
Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

Sin Nivel 55 10.38% 689 5.96% 109 4.47% 

Inicial 17 3.21% 713 6.17% 117 4.80% 

Primaria 244 46.04% 3 093 26.78% 804 33.00% 

Secundaria 170 32.08% 4 804 41.59% 1 069 43.88% 

Básica especial 0 0.00% 18 0.16% 4 0.16% 

Superior no universitaria 
incompleta 

9 1.70% 415 3.59% 41 1.68% 

Superior no universitaria completa 10 1.89% 790 6.84% 105 4.31% 

Superior universitaria incompleta 6 1.13% 279 2.42% 48 1.97% 

Superior universitaria completa 14 2.64% 670 5.80% 128 5.25% 

Maestría / Doctorado 5 0.94% 80 0.69% 11 0.45% 

Total 530 100.00% 11 551 100.00% 2 436 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.5 Salud 

7.3.3.5.1 Afiliación al sistema de salud 

De acuerdo INEI (2017), un gran porcentaje de la población de los distritos de la 

provincia de Huaral, se encuentra afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS): Atavillos 

Alto (68.56%), Atavillos Bajo (66.30%), Pacaraos (63.42%), Lampian (67.86%), San 

Miguel de Acos (50.31%), Santa Cruz de Andamarca (31.45%) y Veintisiete de 

Noviembre (63.99%). Por otro, se tiene 29 303 habitantes no se encuentran afiliados a 

ningún tipo de seguro, los cuales se encuentran en él un grupo vulnerable.  
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Tabla 6-120   Nivel educativo del área de estudio social – Provincia de Huaral 

Población afiliada a seguros de salud 
Atavillos Alto  Atavillos Bajo Pacaraos Lampian San Miguel de Acos 

Santa Cruz de 
Andamarca 

Veintisiete de Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Solo Seguro Integral de Salud (SIS) 471 68.56% 598 66.30% 652 63.42% 228 67.86% 326 50.31% 261 31.45% 263 63.99% 

Solo EsSalud 90 13.10% 61 6.76% 136 13.23% 19 5.65% 157 24.23% 388 46.75% 25 6.08% 

Solo Seguro de fuerzas armadas o policiales 3 0.44% 3 0.33% 16 1.56% 0 0.00% 12 1.85% 1 0.12% 7 1.70% 

Solo Seguro privado de salud 6 0.87% 7 0.78% 5 0.49% 0 0.00% 5 0.77% 2 0.24% 6 1.46% 

Solo Otro seguro 10 1.46% 6 0.67% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.48% 3 0.73% 

Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro privado de salud 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Seguro Integral de Salud (SIS) y Otro seguro 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Seguro Integral de Salud (SIS), Seguro privado de salud y Otro 
seguro 

0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

EsSalud y Seguro de fuerzas armadas o policiales 1 0.15% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 0 0.00% 

EsSalud y Seguro privado de salud 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1 0.15% 60 7.23% 1 0.24% 

EsSalud y Otro seguro 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 0 0.00% 

EsSalud, Seguro de fuerzas armadas o policiales y Seguro privado 
de salud 

0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

EsSalud, Seguro de fuerzas armadas o policiales y Otro seguro 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

EsSalud, Seguro privado de salud y Otro seguro 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Seguro de fuerzas armadas o policiales y Seguro privado de salud 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Seguro de fuerzas armadas o policiales y Otro seguro 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Seguro de fuerzas armadas o policiales, Seguro privado de salud y 
Otro seguro 

0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Seguro privado de salud y Otro seguro 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

No tiene ningún seguro 106 15.43% 227 25.17% 218 21.21% 89 26.49% 147 22.69% 111 13.37% 106 25.79% 

Total 687 100.00% 902 100.00% 1028 100.00% 336 100.00% 648 100.00% 830 100.00% 411 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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Un gran porcentaje de la población de los distritos de Sayan (38.50%), Santa Maria 

(43.28%) y Huaura (39.80%) se encuentra afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS), 

mientras que el 38.10% de los habitantes del distrito de Huacho se encuentran afiliados 

al ESSALUD. Por otro, se tiene 47 882 habitantes que no se encuentran afiliados a 

ningún tipo de seguro, los cuales se encuentran en él un grupo vulnerable.  

Tabla 6-121  Población Afiliada a seguros de salud del área de estudio social-Provincia de 

Huaura 

Población afiliada a seguros 
de salud 

Sayán Huacho  Santa Maria  Huaura  

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Solo Seguro Integral de Salud 
(SIS) 

9 011 38.50 
20 
301 

32.15 15 698 43.28 13 835 39.80 

Solo EsSalud 6 663 28.46 
24 
055 

38.10 19 221 28.18 9 745 28.03 

Solo Seguro de fuerzas 
armadas o policiales 

78 0.33 659 1.04 306 0.84 184 0.53 

Solo Seguro privado de salud 273 1.17 1 518 2.40 584 1.61 481 1.38 

Solo Otro seguro 247 1.17 666 1.05 255 0.70 213 0.61 

Seguro Integral de Salud 
(SIS) y EsSalud 

2 0.01 1 0.00 2 0.01 1 0.00 

Seguro Integral de Salud 
(SIS) y Seguro privado de 
salud 

7 0.03 18 0.03 9 0.02 13 0.04 

Seguro Integral de Salud 
(SIS) y Otro seguro 

3 0.01 24 0.04 3 0.01 9 0.03 

EsSalud y Seguro de fuerzas 
armadas o policiales 

3 0.01 37 0.06 13 0.04 13 0.04 

EsSalud y Seguro privado de 
salud 

9 0.04 343 0.54 73 0.20 55 0.16 

EsSalud y Otro seguro 14 0.06 99 0.16 22 0.06 9 0.03 

EsSalud, Seguro privado de 
salud y Otro seguro  

- 0.0 2 0.00 1 0.0 - 0.0 

EsSalud, Seguro de fuerzas 
armadas o policiales y 
Seguro privado de salud 

- 0.0 13 0.02 - 0.0 1 0.00 

EsSalud, Seguro de fuerzas 
armadas o policiales y otro 
seguro  

- 0.0 - 0.0 3 0.01 - 0.0 

Seguro de fuerzas armadas o 
policiales y Seguro privado de 
salud  

2 0.01 13 0.02 6 0.02 1 0.00 

Seguro de fuerzas armadas o 
policiales y Otro seguro 

- 0.0 1 0.00 1 0.0 1 0.00 
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Población afiliada a seguros 
de salud 

Sayán Huacho  Santa Maria  Huaura  

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Seguro de fuerzas armadas o 
policiales, Seguro privado de 
salud y Otro seguro 

- 0.0 - 0.0 2 0.01 1 0.00 

Seguro privado de salud y 
Otro seguro 

3 0.01 7 0.01 3 0.01 1 0.00 

No tiene ningún seguro 7 093 30.30 
15 
385 

24.37 9 066 25.00 10 201 29.34 

Total 
23 
408 

100.00 
63 
142 

100.00 36 267 100.00 34 764 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

De acuerdo INEI (2017), un gran porcentaje de la población de los distritos de Huaros 

(67.89%), Huamantanga (72.59%), Santa Rosa de Quives (54.85%), San Buenaventura 

(58.85%), Canta (62.35%), Lachaqui (61.10%) y Arahuay (66.44%) se encuentra afiliada 

al Seguro Integral de Salud (SIS).  

Por otro, se tiene 3 089 habitantes que no se encuentran afiliados a ningún tipo de 

seguro, los cuales se encuentran en el un grupo vulnerable.  
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Tabla 6-122  Nivel Educativo del área de estudio social-Provincia de Canta 

Población afiliada a seguros de 
salud 

Huaros Huamantanga Santa Rosa de Quives San Buenaventura Canta Lachaqui Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Solo Seguro Integral de Salud (SIS) 516 67.89 498 72.59 3 132 54.85 327 58.92 1 487 62.35 523 61.10 396 66.44 

Solo EsSalud 92 12.11 52 7.58 606 10.61 88 15.86 337 14.13 78 9.11 42 7.05 

Solo Seguro de fuerzas armadas o 
policiales 

3 0.39 8 1.17 37 0.65 7 1.26 22 0.92 5 0.58 6 1.01 

Solo Seguro privado de salud 5 0.66 4 0.58 47 0.82 9 1.62 41 1.71 9 1.05 1 0.17 

Solo Otro seguro 3 0.39 3 0.44 28 0.49 3 0.54 21 0.88 4 0.47 3 0.50 

Seguro Integral de Salud (SIS) y 
EsSalud 

- 0.0 - 0.0 1 0.02 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

Seguro Integral de Salud (SIS) y 
Seguro privado de salud 

- 0.0 - 0.0 1 0.02 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

Seguro Integral de Salud (SIS) y 
Otro seguro 

1 0.13 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

EsSalud y Seguro de fuerzas 
armadas o policiales 

- 0.0 - 0.0 2 0.04 - 0.0 1 0.04 1 0.12 - 0.0 

EsSalud y Seguro privado de salud - 0.0 - 0.0 3 0.05 2 0.36 2 0.08 - 0.0 - 0.0 

Seguro de fuerzas armadas o 
policiales y Seguro privado de salud 

- 0.0 - 0.0 1 0.02 1 0.18 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

No tiene ningún seguro 140 18.42 121 17.64 1 852 32.43 118 21.26 474 19.87 236 27.57 148 24.83 

Total 760 100.00 686 100.00 5 710 100.00 555 100.00 2 385 100.00 856 100.00 596 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017  
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Un gran porcentaje de la población de los distritos de Andajes (58.42%) y Pachangara 

(46.00%) se encuentra afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS), mientras que el 

53.10% de los habitantes del distrito de Oyón se encuentran afiliados al ESSALUD.  

Por otro, se tiene 3 808 habitantes que no se encuentran afiliados a ningún tipo de 

seguro, los cuales se encuentran en él un grupo vulnerable.  

Tabla 6-123  Nivel Educativo del área de estudio social-Provincia de Oyón 

Población afiliada a seguros de salud 
Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

Solo Seguro Integral de Salud (SIS) 319 58.42% 2 667 21.95% 1 162 46.00% 

Solo EsSalud 59 10.81% 6 452 53.10% 312 12.35% 

Solo Seguro de fuerzas armadas o 
policiales 

1 0.18% 60 0.49% 9 0.36% 

Solo Seguro privado de salud 5 0.92% 162 1.33% 20 0.79% 

Solo Otro seguro 0 0.00% 45 0.37% 17 0.67% 

Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 

Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro 
privado de salud 

1 0.18% 2 0.02% 1 0.04% 

Seguro Integral de Salud (SIS) y Otro 
seguro 

0 0.00% 3 0.02% 0 0.00% 

Seguro Integral de Salud (SIS), Seguro 
privado de salud y Otro seguro 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

EsSalud y Seguro de fuerzas armadas o 
policiales 

0 0.00% 6 0.05% 0 0.00% 

EsSalud y Seguro privado de salud 0 0.00% 93 0.77% 3 0.12% 

EsSalud y Otro seguro 0 0.00% 9 0.07% 0 0.00% 

EsSalud, Seguro de fuerzas armadas o 
policiales y Seguro privado de salud 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

EsSalud, Seguro de fuerzas armadas o 
policiales y Otro seguro 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

EsSalud, Seguro privado de salud y Otro 
seguro 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Seguro de fuerzas armadas o policiales y 
Seguro privado de salud 

0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 

Seguro de fuerzas armadas o policiales y 
Otro seguro 

0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 

Seguro de fuerzas armadas o policiales, 
Seguro privado de salud y Otro seguro 

0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 

Seguro privado de salud y Otro seguro 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

No tiene ningún seguro 161 29.49% 2 645 21.77% 1 002 39.67% 

Total 546 100.00% 12 150 100.00% 2 526 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017   
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7.3.3.5.2 Establecimientos de salud en el Área de estudio  

Según los datos ofrecidos por el MINSA, en el área de estudio social existen 21 

establecimientos de salud en los distritos pertenecientes al AII ubicados en la provincia 

de Huaral, siendo el distrito de Atavillos Alto el que concentra el mayor número de estos 

establecimientos (5 en total). 

Tabla 6-124   Nivel Educativo del área de estudio social-Provincia de Huaral 

Distrito Nombre del Establecimiento 
Interna-
miento 

Categoría 

Atavillos Alto 

Baños No I-1 

Pasac No I-1 

Pirca No I-2 

Huaroquin No I-1 

Chisque No I-1 

Atavillos Bajo 

La Perla No I-2 

Pallac No I-1 

Huayopampa No I-3 

La Florida No I-1 

Pacaraos 

Pacaraos No I-3 

Ravira No I-1 

Viscas No I-1 

Lampian 
Lampian No I-1 

Canchapilca No I-1 

San Miguel de Acos 
Acos Si I-3 

Huascoy Si I-1 

Santa Cruz de 
Andamarca 

Santa Catalina No I-1 

Santa Cruz De Andamarca No I-2 

Chauca No I-1 

Veintisiete de Noviembre 
Carac No I-1 

Coto No I-1 

Fuente: Ministerio de Salud, 2019.  

En el área de estudio social existen 20 establecimientos de salud en los distritos 

pertenecientes al AII ubicados en la provincia de Huaura, que pertenecen a la Micro-red 

de salud de Lima.  

Tabla 6-125   Nivel Educativo del área de estudio social-Provincia de Huaura 

Distrito Nombre del Establecimiento Interna-miento Categoría 

Sayan  
P.S. 9 De Octubre  No I-3 

P.S. La Merced No I-2 
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Distrito Nombre del Establecimiento Interna-miento Categoría 

P.S. La Villa  No I-2 

P.S. El Ahorcado  No I-1 

P.S. Sayan No I-3 

P.S. Chambara  No I-1 

P.S. La Union  No I-1 

Huacho  

Samu Región Lima – Atencion Hospitalaria  Si Sin categoría  

C.S. Manzanares  No I-3 

Hospital General De Huacho  Si II-2 

Santa Maria  

C.S. Santa Maria  No I-3 

P.S Chonta  No I-2 

P.S. 1ro De Mayo  No I-2 

P.S. Zapata  No I-1 

P.S. San Bartolome No I-2 

Huaura  

C.S. Huaura  No I-3 

P.S. Humaya  No I-2 

P.S. Vilcahuaura No I-2 

P.S. Peñico  No I-1 

C.S. Socorro No I-3 

Fuente: Ministerio de Salud, 2019.  

Según los datos ofrecidos por el MINSA, en el área de estudio social existen 17 

establecimientos de salud en los distritos pertenecientes al AII ubicados en la provincia 

de Canta, que pertenecen a la Micro-red de salud de Lima. De no internamiento y de 

categoría centro y puesto de salud.  

Tabla 6-126   Nivel Educativo del área de estudio social-Provincia de Canta 

Distrito P.S. Huaros  Interna-miento Categoría 

Huaros  
P.S. Cullhuay  No I-1 

P.S. Huamantanga  No I-1 

Huamantanga  

P.S. Quispan  No I-1 

P.S. Marco  No I-1 

P.S. Trapiche  No I-1 

Santa Rosa de 
Quives  

C.S. Yangas  No I-2 

P.S. El Olivar  No I-3 

P.S. San Buenaventura  No I-1 

San 
Buenaventura  

P.S. San Jose  No I-1 

C.S. Canta  No I-1 

Canta P.S. Carhua  No I-3 
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Distrito P.S. Huaros  Interna-miento Categoría 

P.S. Pariamarca  No I-1 

P.S. San Juan De Viscas No  I-1 

Lachaqui  
P.S. Lachaqui No I-1 

P.S. Arahuay No  I-1 

Arahuay  P.S. Collo No I-1 

Fuente: Ministerio de Salud, 2019. 

En el área de estudio social existen 17 establecimientos de salud en los distritos 

pertenecientes al AII ubicados en la provincia de Oyón, de no internamiento y de 

categoría centro y puesto de salud.  

Tabla 6-127   Nivel Educativo del área de estudio social-Provincia de Oyón 

Distrito Nombre del Establecimiento 
Interna-
miento 

Categoría 

Andajes Andajes Si I-2 

Oyón 

Mallay No I-1 

Centro De Atencion Primaria I Oyón No I-2 

Compañia De Minas Buenaventura S.A.A. No I-4 

Compañia De Minas Buenaventura S.A.A. No Sin Categoría 

S.G. Natclar S.A.C. No I-3 

Rapaz No I-1 

Nava No I-1 

Tinta No I-1 

Compañia De Minas Buenaventura S.A.A. No I-2 

Oyón No I-3 

Consultores Y Servicios Generales Roalceal Sociedad 
Anonima Cerrada - Consegereoal S.A.C. 

No Sin Categoría 

Clinica Natclar Oyón No I-3 

Pachangara 

Churin No I-3 

Huancahuasi No I-1 

Posta Medica Iscaycruz No I-2 

Pachangara No I-1 

Fuente: Ministerio de Salud, 2019. 

7.3.3.6 Economía  

7.3.3.6.1 Población Económicamente Activa (PEA) 

Según datos del Censo Nacional 2017, se observa que en los distritos del área de 

estudio de la provincia de Huaral la PEA ocupada representan entre el 46% y 75% de 

la población en edad de trabajar; mientras que la PEA desocupada tiene una 

representatividad menor al 3%. 
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Tabla 6-128 Población económicamente activa (PEA)-Provincia de Huaral 

Categorías 
Atavillos Alto Atavillos Bajo Pacaraos Lampian San Miguel de Acos Santa Cruz de Andamarca Veintisiete de Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

PEA 
Ocupada 

383 65.92% 520 65.82% 377 46.49% 169 57.48% 414 73.53% 577 74.74% 206 57.54% 

PEA 
Desocupada 

8 1.38% 0 0.00% 23 2.84% 8 2.72% 5 0.89% 3 0.39% 1 0.28% 

No PEA 190 32.70% 270 34.18% 411 50.68% 117 39.80% 144 25.58% 192 24.87% 151 42.18% 

Total 581 100.00% 790 100.00% 811 100.0% 294 100.00% 563 100.00% 772 100.00% 358 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017  
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En la provincia Huaura, se observa que en Sayán la PEA ocupada representa el 57.73% 

de la población en edad de trabajar, en Huacho el 58.89%, en Santa María el 56% y en 

Huaura el 58.20%. Por otro lado, la PEA desocupada en Sayán tiene una 

representatividad del 2.17%, en Huacho del 2.73%, en Santa María del 2.66% y en 

Huaura del 2.50%. 

Tabla 6-129  Población económicamente activa (PEA)-Provincia de Huaura 

Categorías 
Sayán Huacho Santa María Huaura 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

PEA Ocupada 10 076 57.73% 29 235 58.89% 15 630 56.86% 15 208 58.20% 

PEA Desocupada 379 2.17% 1 355 2.73% 730 2.66% 653 2.50% 

No PEA 6 998 40.10% 19 051 38.38% 11 130 40.49% 10 269 39.30% 

Total 17 453 100.00% 49 641 100.00% 27 490 100.00% 26 130 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017  

En la provincia de Canta, se observa que en los distritos que conforman el área de 

estudio, la PEA ocupada representa entre el 50% y 70%; mientras que la PEA 

desocupada es inferior al 3%. 
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Tabla 6-130  Población económicamente activa (PEA)-Provincia de Canta 

Categorías 
Huaros Huamantanga Santa Rosa de Quives San Buenaventura Canta Lachaqui Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

PEA Ocupada 298 50.08% 346 60.17% 2 537 61.06% 246 52.01% 1 249 65.22% 513 70.08% 325 64.87% 

PEA Desocupada 13 2.18% 10 1.74% 67 1.61% 8 1.69% 40 2.09% 11 1.50% 3 0.60% 

No PEA 284 47.73% 219 38.09% 1 551 37.33% 219 46.30% 626 32.69% 208 28.42% 173 34.53% 

Total 595 100.00% 575 100.00% 4 155 100.00% 473 100.00% 1 915 100.00% 732 100.00% 501 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017  
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En la provincia de Oyón, se observa que en Andajes la PEA ocupada representa el 

57.05% de la población en edad de trabajar, en Oyón el 55.97% y en Pachangara el 

55.01%. Por otro lado, la PEA desocupada en Andajes tiene una representatividad del 

1.08%, en Oyón del 2.29% y en Pachangara del 1.64%. 

Tabla 6-131  Población económicamente activa (PEA)-Provincia de Oyón 

Categorías 
Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

PEA Ocupada 263 57.05% 4 956 55.97% 1 109 55.01% 

PEA Desocupada 5 1.08% 203 2.29% 33 1.64% 

No PEA 193 41.87% 3 696 41.74% 874 43.35% 

Total 461 100.00% 8 855 100.00% 2 016 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017  

7.3.3.6.2 Ocupación Principal 

En relación a las actividades económicas que se dedicó la semana pasada se muestra 

que los habitantes de los distritos del AII de la provincia de Huaral, se dedicaron a 

actividades vinculadas a la ganadería, agricultura y comercio por menor y mayor. 
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Tabla 6-132  Población económicamente activa (PEA)-Provincia de Huaral 

La semana pasada, según sección, ¿A -qué actividad se dedicó el negocio? 
Atavillos Alto  Atavillos Bajo Pacaraos Lampian 

San Miguel de 
Acos 

Santa Cruz de 
Andamarca 

Veintisiete de 
Noviembre 

Casos Casos Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 258 67.36% 399 76.73% 190 50.26 130 76.92% 193 46.62% 187 32.41% 159 77.18% 

B. Explotación de minas y canteras 2 0.52% - - 2 0.53 - - 3 0.72% 60 10.40% - - 

C. Industrias manufactureras 9 2.35% 1 0.19% 22 5.82 - - 16 3.86% 29 5.03% - - 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 8 2.09% - - 3 0.79 - - 12 2.90% 7 1.21% - - 

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación - - - - 2 0.53 - - 1 0.24% 4 0.69% - - 

F. Construcción 18 4.70% 29 5.58% 25 6.61 - - 47 11.35% 47 8.15% 9 4.37% 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 20 5.22% 24 4.62% 27 7.14 9 5.33% 38 9.18% 69 11.96% 9 4.37% 

H. Transporte y almacenamiento 9 2.35% 16 3.08% 15 3.97 7 4.14% 24 5.80% 49 8.49% 4 1.94% 

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 7 1.83% 14 2.69% 14 3.70 3 1.78% 25 6.04% 21 3.64% 1 0.49% 

J. Información y comunicaciones - - - - -  - - - - 2 0.35% - - 

K. Actividades financieras y de seguros - - - - -  - - - - 2 0.35% 2 0.97% 

L. Actividades inmobiliarias - - - - -  - - - - - - - - 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 15 3.92% 3 0.58% 7 1.85 2 1.18% 15 3.62% 30 5.20% 7 3.40% 

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 7 1.83% 2 0.38% 3 0.79 4 2.37% 11 2.66% 50 8.67% - - 

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 9 2.35% 13 2.50% 24 6.35 4 2.37% 14 3.38% 1 0.17% 5 2.43% 

P. Enseñanza 9 2.35% 10 1.92% 15 3.97 5 2.96% 6 1.45% 9 1.56% 3 1.46% 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 7 1.83% 8 1.54% 9 2.38 3 1.78% 5 1.21% 7 1.21% 3 1.46% 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 1 0.26% 1 0.19% 4 1.06 - - - - - - - - 

S. Otras actividades de servicios 4 1.04% - - 13 3.44 - - 3 0.72% 1 0.17% 4 1.94% 

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios 
para uso propio 

- - - - 3 0.79 2 1.18% 1 0.24% 2 0.35% - - 

Total 383 100.00% 520 100.00% 378 100.00% 169 100.00% 414 100.00% 577 100.00% 206 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En la provincia de Huaura, se muestra también que los habitantes de los distritos se 

dedicaron a actividades vinculadas a la ganadería, agricultura y comercio por menor y 

mayor. Cabe precisar, que en los distritos de estudio tiene como principal fuente de 

ingreso a su canasta básica familiar a las tiendas de abarrotes y menesteres. 

Tabla 6-133   Actividad que se dedicó la semana pasada – Provincia de Huaura 

La semana pasada, según sección, 
¿A qué actividad se dedicó el 

negocio? 

Sayán Huacho Santa María Huaura 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

5 331 52.81 2 019 6.90 2 496 15.95 4 734 31.05 

B. Explotación de minas y canteras 24 0.24 112 0.38 61 0.39 73 0.48 

C. Industrias manufactureras 538 5.33 1 593 5.44 903 5.77 854 5.60 

D. Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 

16 0.16 40 0.14 18 0.12 18 0.12 

E. Suministro de agua; evacuación 
de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

12 0.12 104 0.36 54 0.35 33 0.22 

F. Construcción 460 4.56 1 987 6.79 1 317 8.42 1 033 6.78 

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

1 272 12.60 6 305 21.54 3 173 20.28 2 541 16.67 

H. Transporte y almacenamiento 634 6.28 2 679 9.15 2 101 13.43 1 684 11.05 

I. Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas 

464 4.60 2 372 8.10 1 158 7.40 857 5.62 

J. Información y comunicaciones 35 0.35 435 1.49 116 0.74 107 0.70 

K. Actividades financieras y de 
seguros 

15 0.15 395 1.35 128 0.82 67 0.44 

L. Actividades inmobiliarias   54 0.18 16 0.10 8 0.05 

M. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

255 2.53 2 256 7.71 696 4.45 557 3.65 

N. Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

291 2.88 1 167 3.99 600 3.83 447 2.93 

O. Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

226 2.24 1 418 4.84 548 3.50 448 2.94 

P. Enseñanza 217 2.15 2 954 10.09 953 6.09 900 5.90 

Q. Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia social 

100 0.99 1 630 5.57 472 3.02 319 2.09 

R. Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas 

15 0.15 446 1.52 159 1.02 119 0.78 

S. Otras actividades de servicios 133 1.32 887 3.03 391 2.50 276 1.81 

T. Actividades de los hogares como 
empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como 
productores de bienes y servicios 
para uso propio 

57 0.56 420 1.43 289 1.85 169 1.11 

Total 10 095 100.00 29 273 100.00 15 649 100.00 15 244 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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Misma situación se presenta en los distritos del AII que se encuentran ubicados en la 

provincia de Canta, que en su mayoría se dedican a actividades de agricultura y 

ganadería. 
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Tabla 6-134  Actividad que se dedicó la semana pasada – Provincia de Canta 

La semana pasada, según sección, ¿A qué actividad se dedicó el negocio? 
Huaros Huamantanga Santa Rosa de Quives San Buenaventura Canta Lachaqui Arahuay 

Casos Casos Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 185 62.08 229 65.99 1 392 54.72 151 61.38 439 35.04 376 72.73 277 85.23 

B. Explotación de minas y canteras - 0.0 - 0.0 10 0.39 1 0.41 3 0.24 1 0.19 - 0.0 

C. Industrias manufactureras 1 0.34 11 3.17 53 2.08 11 4.47 51 4.07 9 1.74 2 0.62 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0.34 - 0.0 1 0.04 - 0.0 2 0.16 - 0.0 - 0.0 

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

- 0.0 - 0.0 4 0.16 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

F. Construcción 18 6.04 12 3.46 191 7.51 6 2.44 97 7.74 10 1.93 1 0.31 

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

19 6.38 41 11.82 300 11.79 15 6.10 165 13.17 43 8.32 11 3.38 

H. Transporte y almacenamiento 21 7.05 17 4.90 134 5.27 18 7.32 90 7.18 18 3.48 6 1.85 

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 9 3.02 6 1.73 145 5.70 22 8.94 139 11.09 10 1.93 9 2.77 

J. Información y comunicaciones - 0.0 - 0.0 7 0.28 - 0.0 4 0.32 1 0.19 - 0.0 

K. Actividades financieras y de seguros - 0.0 - 0.0 5 0.20 - 0.0 5 0.40 - 0.0 - 0.0 

L. Actividades inmobiliarias - 0.0 - 0.0 2 0.08 - 0.0 1 0.08 - 0.0 - 0.0 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 4 1.34 9 2.59 37 1.45 1 0.41 37 2.95 7 0.35 2 0.62 

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 6 2.01 3 0.86 75 2.95 1 0.41 29 2.31 1 0.19 - 0.0 

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

14 4.70 8 2.31 53 2.08 2 0.81 62 4.95 5 0.97 5 1.54 

P. Enseñanza 13 4.36 4 1.15 49 1.93 12 4.88 62 4.95 16 3.09 9 2.77 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 4 1.34 1 0.29 22 0.86 4 1.63 27 2.15 4 0.77 3 0.92 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas - 0.0 1 0.29 13 0.51 - 0.0 9 0.72 3 0.58 - 0.0 

S. Otras actividades de servicios 3 1.01 5 1.44 40 1.57 - 0.0 24 1.92 13 2.51 - 0.0 

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para 
uso propio 

- 0.0 - 0.0 11 0.43 2 0.81 7 0.56 - 0.0 - 0.0 

Total 298 100.00 347 100.00 2 544 100.00 246 100.00 1 253 100.00 517 100.00 325 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En la provincia de Oyón, se muestra también que los habitantes de los distritos se 

dedican a actividades vinculadas a la ganadería, agricultura y comercio por menor y 

mayor. Sin embargo, en el distrito de Oyón, el 40.92% se dedica a la explotación de 

minas y canteras 

Tabla 6-135 Actividad que se dedicó la semana pasada – Provincia de Oyón 

La semana pasada, según sección, ¿A qué 
actividad se dedicó el negocio? 

Andajes Oyón Pachangara 

Casos Casos Casos % Casos % 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 136 51.71% 571 11.51% 319 28.66% 

B. Explotación de minas y canteras  0.00% 2 030 40.92% 3 0.27% 

C. Industrias manufactureras 11 4.18% 154 3.10% 29 2.61% 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

 0.00% 7 0.14% 5 0.45% 

E. Suministro de agua; evacuación de aguas 
residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 

 0.00% 15 0.30%  0.00% 

F. Construcción 21 7.98% 477 9.61% 143 12.85% 

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

25 9.51% 532 10.72% 168 15.09% 

H. Transporte y almacenamiento 9 3.42% 228 4.60% 105 9.43% 

I. Actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas 

14 5.32% 222 4.47% 172 15.45% 

J. Información y comunicaciones 1 0.38% 10 0.20% 3 0.27% 

K. Actividades financieras y de seguros  0.00% 4 0.08% 2 0.18% 

L. Actividades inmobiliarias  0.00% 1 0.02%  0.00% 

M. Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

4 1.52% 94 1.89% 42 3.77% 

N. Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

4 1.52% 93 1.87% 24 2.16% 

O. Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

11 4.18% 198 3.99% 30 2.70% 

P. Enseñanza 11 4.18% 197 3.97% 31 2.79% 

Q. Actividades de atención de la salud humana 
y de asistencia social 

5 1.90% 59 1.19% 9 0.81% 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreativas 

1 0.38% 10 0.20% 6 0.54% 

S. Otras actividades de servicios 9 3.42% 48 0.97% 14 1.26% 

T. Actividades de los hogares como 
empleadores; actividades no diferenciadas de 
los hogares como productores de bienes y 
servicios para uso propio 

1 0.38% 11 0.22% 8 0.72% 

Total 263 100.00% 4 961 100.00% 1 113 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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7.3.3.7 Comunicación 

7.3.3.7.1 Hogares que cuentan con televisor a color 

Según los datos del Censo Nacional 2017, en relación a los hogares que cuentan con 

televisor a color, se tiene que entre el 37% y 63% de los hogares pertenecientes al área 

de estudio cuenta con este equipo. 

Tabla 6-136  Televisor a color en el hogar – Provincia de Huaral 

Cuenta con televisor a color Sí tiene No tiene Total 

Atavillos Alto 
Casos 138 138 276 

% 50.00% 50.00% 100.00% 

Atavillos Bajo 
Casos 199 159 358 

% 55.59% 44.41% 100.00% 

Pacaraos 
Casos 166 257 423 

% 39.24% 60.76% 100.00% 

Lampian 
Casos 70 78 148 

% 47.30% 52.70% 100.00% 

San Miguel de 
Acos 

Casos 134 77 211 

% 63.51% 36.49% 100.00% 

Santa Cruz de 
Andamarca 

Casos 81 78 159 

% 50.94% 49.06% 100.00% 

Veintisiete de 
Noviembre 

Casos 68 115 183 

% 37.16% 62.84% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En relación a los hogares que cuentan con televisor a color en la provincia de Huaura, 

se tiene que el 84.87% de los hogares pertenecientes al área de estudio cuenta con 

este equipo, lo cual representa un total de 38 451 hogares. 

Tabla 6-137  Televisor a color en el hogar – Provincia de Huaura 

Cuenta con televisor a color Sí tiene No tiene Total 

Sayán 
Casos 5 440 1 247 6 687 

% 81.35% 18.65% 100.00% 

Huacho 
Casos 16 551 2 461 19 012 

% 87.06% 12.94% 100.00% 

Santa María 
Casos 8 289 2 133 10 422 

% 79.53% 20.47% 100.00% 

Huaura 
Casos 8 171 1 012 9 183 

% 88.98% 11.02% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En el área de estudio de la provincia de Canta, el 60.16% de los hogares cuentan con 

televisor a color (2 393 hogares). 

Tabla 6-138 Televisor a color en el hogar – Provincia de Canta 

Cuenta con televisor a color Sí tiene No tiene Total 

Huaros 
Casos 165 135 300 

% 55.00% 45.00% 100.00% 

Huamantanga 
Casos 120 185 305 

% 39.34% 60.66% 100.00% 

Santa Rosa de 
Quives 

Casos 1 217 422 1 639 

% 74.25% 25.75% 100.00% 

San Buenaventura 
Casos 83 155 238 

% 34.87% 65.13% 100.00% 

Canta 
Casos 523 247 770 

% 67.92% 32.08% 100.00% 

Lachaqui 
Casos 164 288 452 

% 36.28% 63.72% 100.00% 

Arahuay 
Casos 121 153 274 

% 44.16% 55.84% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En la provincia de Oyón, el 72.20% de los hogares pertenecientes al área de estudio 

cuentan con televisor a color, lo cual indica un total de2 768 hogares.  

Tabla 6-139  Televisor a color en el hogar – Provincia de Oýon 

Cuenta con televisor a color Sí tiene No tiene Total 

Andajes 
Casos 110 132 242 

% 45.45% 54.55% 100.00% 

Oyón 
Casos 2 246 726 2 972 

% 75.57% 24.43% 100.00% 

Pachangara 
Casos 412 208 620 

% 66.45% 33.55% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.7.2 Hogares que cuentan con equipo de sonido 

En relación a los hogares que cuentan con equipo de sonido, se tiene que los valores 

distritales fluctúan entre el 8% y 36%, mientras que el distrito que cuenta con menor 

equipamiento de este tipo es Pacaraos (91.49%). 
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Tabla 6-140  Televisor a color en el hogar – Provincia de Huaral 

Cuenta con equipo de sonido Sí tiene No tiene Total 

Atavillos Alto 
Casos 68 208 276 

% 24.64% 75.36% 100.00% 

Atavillos Bajo 
Casos 43 315 358 

% 12.01% 87.99% 100.00% 

Pacaraos 
Casos 36 387 423 

% 8.51% 91.49% 100.00% 

Lampian 
Casos 29 119 148 

% 19.59% 80.41% 100.00% 

San Miguel de 
Acos 

Casos 78 133 211 

% 36.97% 63.03% 100.00% 

Santa Cruz de 
Andamarca 

Casos 34 125 159 

% 21.38% 78.62% 100.00% 

Veintisiete de 
Noviembre 

Casos 26 157 183 

% 14.21% 85.79% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En el área de estudio de la provincia de Huaura, el 48.27% de los hogares cuentan con 

equipo de sonido (2 393 hogares). 

Tabla 6-141  Televisor a color en el hogar – Provincia de Huaura 

Cuenta con equipo de sonido Sí tiene No tiene Total 

Sayán 
Casos 2 475 4 212 6 687 

% 37.01% 62.99% 100.00% 

Huacho 
Casos 10 496 8 516 19 012 

% 55.21% 44.79% 100.00% 

Santa María 
Casos 4 588 5 834 10 422 

% 44.02% 55.98% 100.00% 

Huaura 
Casos 4 311 4 872 9 183 

% 46.95% 53.05% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En la provincia de Canta, sólo el 23.48% de los hogares que forman parte del área de 

estudio cuentan con equipo de sonido, lo cual indica un total de 934 hogares. 
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Tabla 6-142  Equipos de sonido en el hogar – Provincia de Canta 

Cuenta con equipo de sonido Sí tiene No tiene Total 

Huaros 
Casos 66 234 300 

% 22.00% 78.00% 100.00% 

Huamantanga 
Casos 49 256 305 

% 16.07% 83.93% 100.00% 

Santa Rosa de 
Quives 

Casos 460 1 179 1 639 

% 28.07% 71.93% 100.00% 

San Buenaventura 
Casos 44 194 238 

% 18.49% 81.51% 100.00% 

Canta 
Casos 185 585 770 

% 24.03% 75.97% 100.00% 

Lachaqui 
Casos 82 370 452 

% 18.14% 81.86% 100.00% 

Arahuay 
Casos 48 226 274 

% 17.52% 82.48% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Por último, en la provincia de Oyón el 41.29% de los hogares del área de estudio cuenta 

con equipo de sonido (1 583 hogares). 

Tabla 6-143 Equipos de sonido en el hogar – Provincia de Oyón 

Cuenta con equipo de sonido Sí tiene No tiene Total 

Andajes 
Casos 44 198 242 

% 18.18% 81.82% 100.00% 

Oyón 
Casos 1 350 1 622 2 972 

% 45.42% 54.58% 100.00% 

Pachangara 
Casos 189 431 620 

% 30.48% 69.52% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.7.3 Hogares que cuentan con teléfono celular 

En relación al uso de teléfono celular, más de la mitad de la población perteneciente al 

área de estudio cuenta con este servicio. Es así que, en el AII de la provincia de Huaral, 

se tiene que 1258 personas cuentan con teléfonos celulares, mientras que 500 no 

cuentan con este medio.  
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Tabla 6-144  Teléfono celular en el hogar– Provincia de Huaral 

Cuenta con teléfono celular Sí tiene No tiene Total 

Atavillos Alto 
Casos  183  93  276 

% 66.30% 33.70% 100.00% 

Atavillos Bajo  
Casos  262  96  358 

% 73.18% 26.82% 100.00% 

Pacaraos 
Casos 296 127 423 

% 69.98% 30.02% 100.00% 

Lampian  
Casos  106  42  148 

% 71.62% 28.38% 100.00% 

San Miguel de Acos 
Casos  171  40  211 

% 81.04% 18.96% 100.00% 

Santa Cruz de Andamarca 
Casos  125  34  159 

% 78.62% 21.38% 100.00% 

Veintisiete de Noviembre 
Casos  115  68  183 

% 62.84% 37.16% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INE). 2017 

En relación al uso de teléfono celular, más de la mitad de la población perteneciente al 

área de estudio cuenta con este servicio. En la provincia de Huaura, los distritos que 

conforman el AII presentan un total 40 498 personas que cuentan con teléfono celular y 

4 806 personas no cuentan con este medio. 

Tabla 6-145 Teléfono celular en el hogar – Provincia de Huaura 

Cuenta con teléfono celular Sí tiene No tiene Total 

Sayan 
Casos 5 822 865 6 687 

% 87.06 12.94 100.00 

Huacho  
Casos 17 268 1 744 19 012 

% 90.83 9.17 100.00 

Santa Maria  
Casos 9 272 1 150 10 422 

% 88.97 11.03 100.00 

Huaura  
Casos 8 136 1 047 9 183 

% 88.60 11.40 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INE). 2017 

En el AII de la provincia de Canta, 3 012 personas cuentan con este medio, mientras 

que 966, no. 
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Tabla 6-146 Teléfono celular en el hogar – Provincia de Canta 

Cuenta con teléfono celular Sí tiene No tiene Total 

Huaros 
Casos 196 104 300 

% 65.33 34.67 100.00 

Huamantanga 
Casos 176 129 305 

% 57.70 42.30 100.00 

Santa Rosa de 
Quives 

Casos 1 373 266 1 639 

% 83.77 16.23 100.00 

San 
Buenaventura 

Casos 154 84 238 

% 64.71 35.29 100.00 

Canta 
Casos 620 150 770 

% 80.52 19.48 100.00 

Lachaqui 
Casos 323 129 452 

% 71.46 28.54 100.00 

Arahuay 
Casos 170 104 274 

% 62.04 37.96 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Por último, en el AII de la provincia de Oyón, 3 189 personas cuentan con teléfono celular 

en el hogar y 645 personas no cuentan con este medio. 

Tabla 6-147 Teléfono celular en el hogar – Provincia de Oyón 

Cuenta con teléfono celular Sí tiene No tiene Total 

Andajes 
Casos  160  82  242 

% 66.12% 33.88% 100.00% 

Oyón 
Casos  2 557  415  2 972 

% 86.04% 13.96% 100.00% 

Pachangara 
Casos  472  148  620 

% 76.13% 23.87% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.7.4 Hogares con conexión a TV por cable o satelital 

Respecto a las viviendas que cuentan con conexión a Tv por cable o satelital se tiene 

que, en el AII de la provincia de Huaral, 433 personas cuentan con este servicio, 

mientras que 1325, no.  
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Tabla 6-148  Conexión a Tv por cable o Satelital – Provincia de Huaral 

Conexión a TV por cable o satelital Sí tiene No tiene Total 

Atavillos Alto 
Casos  82  194  276 

% 29.71% 70.29% 100.00% 

Atavillos Bajo  
Casos  125  233  358 

% 34.92% 65.08% 100.00% 

Pacaraos 
Casos  49  374  423 

% 11.58% 88.42% 100.00% 

Lampian  
Casos  30  118  148 

% 20.27% 79.73% 100.00% 

San Miguel de Acos 
Casos  99  112  211 

% 46.92% 53.08% 100.00% 

Santa Cruz de Andamarca 
Casos  40  119  159 

% 25.16% 74.84% 100.00% 

Veintisiete de Noviembre 
Casos  8  175  183 

% 4.37% 95.63% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Las viviendas que cuentan con conexión a Tv por cable o satelital en la provincia de 

Huaura se tiene que 27 407 de los habitantes cuentan con este servicio y 17 897 

habitantes no cuenta con este servicio pertenecientes a los distritos del AII ubicados en 

la provincia de Huaura.  

Tabla 6-149  Conexión a Tv por cable o Satelital – Provincia de Huaura 

Conexión a TV por cable o satelital Sí tiene No tiene Total 

Sayán 
Casos 4 293 2 394 6 687 

% 64.20 35.80 100.00 

Huacho 
Casos 12 779 6 233 19 012 

% 67.22 32.78 100.00 

Santa María 
Casos 5 211 5 211 10 422 

% 50.00 50.00 100.00 

Huaura 
Casos 5 124 4 059 9 183 

% 55.80 44.20 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Respecto a las viviendas que cuentan con conexión a Tv por cable o satelital en los 

distritos del AII ubicados en la provincia de Canta, se tiene que 1 402 de los habitantes 

cuentan con este servicio y 2 576 habitantes no cuenta con este servicio.  
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Tabla 6-150  Conexión a Tv por cable o Satelital – Provincia de Canta 

Conexión a TV por cable o satelital Sí tiene No tiene Total 

Huaros  
Casos 95 205 300 

% 31.67 68.33 100.00 

Huamantanga  
Casos 20 285 305 

% 6.56 93.44 100.00 

Santa Rosa de 
Quives  

Casos 838 801 1 639 

% 51.13 48.87 100.00 

San 
Buenaventura  

Casos 41 197 238 

% 17.23 82.77 100.00 

Canta  
Casos 327 443 770 

% 42.47 57.53 100.00 

Lachaqui  
Casos 17 435 452 

% 3.76 96.24 100.00 

Arahuay 
Casos 64 210 274 

% 23.36 76.64 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En los distritos que conforman el AII en la provincia de Oyón, set tiene que en las 

viviendas que cuentan con conexión a Tv por cable o satelital, 2 021 de los habitantes 

cuentan con este servicio y 1813 habitantes no cuenta con este servicio.  

Tabla 6-151  Conexión a Tv por cable o Satelital – Provincia de Oyón 

Conexión a TV por cable o satelital Sí tiene No tiene Total 

Andajes 
Casos  25  217  242 

% 10.33% 89.67% 100.00% 

Oyón 
Casos  1 695  1 277  2 972 

% 57.03% 42.97% 100.00% 

Pachangara 
Casos  301  319  620 

% 48.55% 51.45% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.7.5 Hogares con conexión a Internet 

En relación al uso de conexión a internet en el hogar, más de la mitad de la población 

perteneciente al área de estudio no cuenta con este servicio.  

En los distritos ubicados en la provincia de Huaral, existe un número significativo de 

personas que no cuentan con este servicio: Atavillos Alto (99.28%), Atavillos Bajo 

(99.72%), Pacaraos (99.53%), Lampian (95.95%), San Miguel de Acos (99.05%), Santa 
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Cruz de Andamarca (99.05%), Santa Cruz de Andamarca (96.86%) y Veintisiete de 

Noviembre (98.36%). 

Tabla 6-152 Conexión a Internet en el Hogar – Provincia de Huaral 

Conexión a internet en el hogar Sí tiene No tiene Total 

Atavillos Alto 
Casos 2 274 276 

% 0.72% 99.28% 100.00% 

Atavillos Bajo  
Casos 1 357 358 

% 0.28% 99.72% 100.00% 

Pacaraos 
Casos 2 421 423 

% 0.47% 99.53% 100.00% 

Lampian  
Casos 6 142 148 

% 4.05% 95.95% 100.00% 

San Miguel de Acos 
Casos 2 209 211 

% 0.95% 99.05% 100.00% 

Santa Cruz de Andamarca 
Casos 5 154 159 

% 3.14% 96.86% 100.00% 

Veintisiete de Noviembre 
Casos 3 180 183 

% 1.64% 98.36% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Mientras que, en los distritos ubicados en la provincia de Huaura, existe un número 

significativo en el distrito de Sayán (80.39%), Huacho (54.27%), Santa María (74.86%) 

y Huaura (72.95%) que no tiene acceso a internet.  

Tabla 6-153 Conexión a Internet en el Hogar – Provincia de Huaura 

Conexión a Internet en el hogar Sí tiene No tiene Total 

Sayan 
Casos 1 311 5 376 6 687 

% 19.61 80.39 100.00 

Huacho  
Casos 8 695 10 317 19 012 

% 45.73 54.27 100.00 

Santa Maria  
Casos 2 620 7 802 10 422 

% 25.14 74.86 100.00 

Huaura  
Casos 2 484 6 699 9 183 

% 27.05 72.95 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Misma situación se evidencia en Huaros (99.33%), Huamantanga (99.34%), Santa Rosa 

de Quives (93.65%), San Buenaventura (100%), Canta (94.42%), Lachaqui (98.67%) y 
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en Arahuay es la totalidad de los hogares que no cuentan con conexión a internet en 

sus hogares.  

Tabla 6-154 Conexión a Internet en el Hogar – Provincia de Canta 

Conexión a Internet en el hogar Sí tiene No tiene Total 

Huaros  
Casos 2 298 300 

% 0.67 99.33 100.00 

Huamantanga  
Casos 2 303 305 

% 0.66 99.34 100.00 

Santa Rosa de 
Quives  

Casos 104 1 535 1 639 

% 6.35 93.65 100.00 

San Buenaventura  
Casos - 238 238 

% 0..0 100.00 100.00 

Canta  
Casos 43 727 770 

% 5.58 94.42 100.00 

Lachaqui  
Casos 6 446 452 

% 1.33 98.67 100.00 

Arahuay 
Casos - 274 274 

% 0.0 100.00 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Por último, en la provincia de Oyón, los distritos que conforman el AII, presentan un gran 

número de personas que no cuentan con conexión a internet en el hogar: Andajes 

(99.59%), Oyón (90.88%) y Pachangara (95.97%). 

Tabla 6-155 Conexión a Internet en el Hogar – Provincia de Oyón 

Conexión a internet en el hogar Sí tiene No tiene Total 

Andajes 
Casos 1 241 242 

% 0.41% 99.59% 100.00% 

Oyón 
Casos 271 2 701 2 972 

% 9.12% 90.88% 100.00% 

Pachangara 
Casos 25 595 620 

% 4.03% 95.97% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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7.3.3.8 Desarrollo Social 

7.3.3.8.1 Índice de Desarrollo Humano  

El Informe sobre Desarrollo Humano analiza los problemas, tendencias, avances y 

políticas de desarrollo a nivel mundial. En este, se presenta un indicador denominado 

“Índice de Desarrollo Humano” (IDH), el cual mide el avance promedio de un país en 

tres dimensiones básicas de desarrollo: esperanza de vida, acceso a educación y el 

nivel de ingresos. En ese sentido, busca ser un indicador más completo a diferencia de 

las mediciones estrictamente económicas, que reparan en el crecimiento 

macroeconómico. Para el 2018 (según el PNUD - Informe sobre Desarrollo Humano), 

se puede observar que en los distritos que conforman el área de estudio en la provincia 

de Huaral, el distrito de San Miguel de Acos registra el IDH más alto (0.6129) y Santa 

Cruz de Andamarca (0.5992). 

Tabla 6-156 Índice de Desarrollo Humano – Provincia de Huaral 

Distrito 
Población 
Habitantes 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de Vida al 

nacer Años 

Población 
con 

educación 
secundaria 
completa 

Años de 
educación 
(Población 
25 y más) 

Ingreso 
Familiar 

Per 
cápita 

Atavillos Alto 692 0.5392 78.34 66.74 6.92 921.43 

Atavillos Bajo 908 0.5849 84.60 62.36 7.82 1,000.49 

Pacaraos 1035 0.5335 89.68 44.31 7.22 879.03 

Lampian 338 0.5783 85.18 78.56 6.46 971.50 

San Miguel de ACOS 652 0.6129 83.14 72.79 8.31 1,049.06 

Santa Cruz de 
Andamarca 

836 0.5992 81.06 65.45 10.21 946.49 

Veintisiete de Noviembre 414 0.5303 81.45 45.90 5.99 1,096.87 

Fuente: Censo Nacional 2017, PNUD 2018. 

En la provincia de Huaura, el distrito de Huacho registra el IDH más alto (0.7311), 

seguido de Huaura (0.6779), Santa María (0.6540) y Sayán (0.6382). 

Tabla 6-157  Índice de Desarrollo Humano – Provincia de Huaura 

Distrito 
Población 
Habitantes 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de Vida al 

nacer Años 

Población 
con 

educación 
secundaria 
completa 

Años de 
educación 
(Población 
25 y más) 

Ingreso 
Familiar Per 

cápita 

Sayán 23,570 0.6382 76.28 64.76 7.36 1,523.28 

Huacho 63,578 0.7311 79.62 75.91 11.26 1,522.40 
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Distrito 
Población 
Habitantes 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de Vida al 

nacer Años 

Población 
con 

educación 
secundaria 
completa 

Años de 
educación 
(Población 
25 y más) 

Ingreso 
Familiar Per 

cápita 

Santa María 36,517 0.6540 77.51 74.52 9.35 1,286.97 

Huaura 35,004 0.6779 80.64 70.31 8.38 1,485.49 

Fuente: Censo Nacional 2017, PNUD 2018. 

En la provincia de Canta, el distrito de Canta registra el IDH más alto (0.6318), seguido 

de Santa Rosa de Quives (0.6229), Lachaqui (0.4905) y Huaros (0.4809). 

Tabla 6-158 Índice de Desarrollo Humano – Provincia de Canta 

Distrito 
Población 
Habitantes 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de Vida al 

nacer Años 

Población 
con 

educación 
secundaria 
completa 

Años de 
educación 
(Población 
25 y más) 

Ingreso 
Familiar 

Per cápita 

Huaros 765 0.4809 76.89 57.36 7.60 690.25 

Huamantanga 691 0.4300 73.63 57.43 7.20 552.60 

Santa Rosa de 
Quives 

5,749 0.6229 76.83 63.79 6.87 1,479.31 

San Buenaventura 559 0.4798 75.69 66.22 8.27 621.66 

Canta 2,401 0.6318 77.29 59.80 8.91 1,338.87 

Lachaqui 862 0.4905 73.81 63.67 7.49 743.15 

Arahuay 600 0.4610 72.57 65.59 6.78 669.99 

Fuente: Censo Nacional 2017, PNUD 2018. 

Por último, en la provincia de Oyón, el distrito de Oyón registra el IDH más alto (0.6658), 

seguido de Pachangara (0.5724) y Andajes (0.5575). 

Tabla 6-159  Índice de Desarrollo Humano – Provincia de Oyón 

Distrito 
Población 
Habitantes 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de Vida al 

nacer Años 

Población 
con 

educación 
secundaria 
completa 

Años de 
educación 
(Población 
25 y más) 

Ingreso 
Familiar Per 

cápita 

Andajes 550 0.5575 91.84 72.94 5.66 896.45 

Oyón 12,234 0.6658 87.00 55.79 8.90 1,368.55 

Pachangara 2,543 0.5724 93.90 62.09 7.57 836.15 

Fuente: Censo Nacional 2017, PNUD 2018. 
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7.3.3.9 Aspectos culturales a nivel distrital  

7.3.3.9.1 Religión Predominante 

Respecto a la religión predominante en los distritos que conforman el área de estudio 

de la provincia Huaral se puede observar que predomina la población que profesa la 

religión católica, y en segundo lugar está la población de evangélicos. 
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Tabla 6-160 Religión Predominante – Provincia de Huaral 

Categorías 
Atavillos Alto Atavillos Bajo Pacaraos Lampian San Miguel de Acos Santa Cruz de Andamarca Veintisiete de Noviembre 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Católica 562 95.58% 717 88.4% 790 92.83% 283 94.65% 546 95.29% 670 86.23% 331 91.44% 

Evangélica 14 2.38% 73 9.0% 47 5.52% 10 3.34% 20 3.49% 78 10.04% 21 5.80% 

Otra 0 0.00% 1 0.1% 3 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Ninguna 6 1.02% 16 2.0% 9 1.06% 2 0.67% 7 1.22% 19 2.45% 8 2.21% 

Cristiano 0 0.00% 3 0.4% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 6 0.77% 0 0.00% 

Adventista 0 0.00% 0 0.0% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 1 0.28% 

Testigo de 
Jehová 

6 1.02% 1 0.1% 2 0.24% 4 1.34% 0 0.00% 2 0.26% 0 0.00% 

Mormones 0 0.00% 0 0.0% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 1 0.28% 

Total 588 100.00% 811 100.0% 851 100.00% 299 100.00% 573 100.00% 777 100.00% 362 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En la provincia de Huaura predomina la población cuya religión es la católica: Sayán 

(75.17%), Huacho (80.85%), Santa María (80.16%) y Huaura (78.53%), en segundo lugar, 

se encuentra la población cuya religión es la evangélica. 

Tabla 6-161 Religión Predominante – Provincia de Huaura 

Categorías 
Sayán Huacho Santa María Huaura 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Católica 13 731 75.17% 41 651 80.85% 22 973 80.16% 21 457 78.53% 

Evangélica 3 304 18.09% 4 192 8.14% 3 005 10.49% 3 412 12.49% 

Otra 15 0.08% 178 0.35% 55 0.19% 55 0.20% 

Ninguna 938 5.13% 2 855 5.54% 1 436 5.01% 1 528 5.59% 

Cristiano 57 0.31% 1 025 1.99% 524 1.83% 400 1.46% 

Adventista 60 0.33% 540 1.05% 314 1.10% 132 0.48% 

Testigo de Jehová 154 0.84% 663 1.29% 229 0.80% 270 0.99% 

Mormones 8 0.04% 410 0.80% 123 0.43% 70 0.26% 

Total 18 267 100.00% 51 514 100.00% 28 659 100.00% 27 324 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En la provincia de Canta se puede observar que predomina la población que profesa la 

religión católica, destacando los distritos de Huamantanga y Lachaqui (94.28% y 94.16%% 

respectivamente). En segundo lugar, está la población de evangélicos, destacando el distrito 

Santa Rosa de Quives con el 14.58% 

00278



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 
 

 
 

 

Pág. 277 

 

Tabla 6-162 Religión Predominante – Provincia de Canta 

Categorías 
Huaros Huamantanga Santa Rosa de Quives San Buenaventura Canta Lachaqui Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Católica 556 91.00% 560 94.28% 3 297 75.36% 453 93.60% 1 803 90.47% 709 94.16% 474 92.22% 

Evangélica 54 8.84% 18 3.03% 638 14.58% 19 3.93% 107 5.37% 27 3.59% 31 6.03% 

Otra 0 0.00% 1 0.17% 172 3.93% 2 0.41% 7 0.35% 3 0.40% 0 0.00% 

Ninguna 1 0.16% 8 1.35% 206 4.71% 8 1.65% 42 2.11% 8 1.06% 7 1.36% 

Cristiano 0 0.00% 2 0.34% 29 0.66% 1 0.21% 19 0.95% 5 0.66% 2 0.39% 

Adventista 0 0.00% 1 0.17% 10 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 0 0.00% 

Testigo de Jehová 0 0.00% 4 0.67% 22 0.50% 0 0.00% 15 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 

Mormones 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 611 100.00% 594 100.00% 4 375 100.00% 484 100.00% 1 993 100.00% 753 100.00% 514 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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Por último, en la provincia de Oyón predomina la población cuya religión es la católica: 

Andajes (76.37%), Oyón (77.22%) y Pachangara (81.12%); en segundo lugar, se 

encuentra la población cuya religión es la evangélica: Andajes (21.10%), Oyón (18.57%) 

y Pachangara (14.66%). 

Tabla 6-163  Religión Predominante – Provincia de Oyón 

Categorías 
Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

Católica  362 76.37%  7 185 77.22%  1 693 81.12% 

Evangélica  100 21.10%  1 728 18.57%  306 14.66% 

Otra  0 0.00%  5 0.05%  6 0.29% 

Ninguna  12 2.53%  264 2.84%  53 2.54% 

Cristiano  0 0.00%  17 0.18%  8 0.38% 

Adventista  0 0.00%  85 0.91%  14 0.67% 

Testigo de 
Jehová 

 0 0.00%  14 0.15%  5 0.24% 

Mormones  0 0.00%  7 0.08%  2 0.10% 

Total  474 100.00%  9 305 100.00%  2 087 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.9.2 Idioma Predominante 

Respecto del idioma predominante en los distritos que forman parte del área de estudio 

en la provincia de Huaral, predomina el castellano; en segundo lugar, está el quechua, 

destacando San Miguel de Acos (16.69%).
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Tabla 6-164  Idioma Predominante – Provincia de Huaral 

Categorías 
Atavillos Alto Atavillos Bajo  Pacaraos Lampian San Miguel de Acos Santa Cruz de Andamarca Veintisiete de Noviembre 

Casos % Casos %  Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Quechua 13 1.96% 46 5.22%  128 12.99% 32 9.97% 105 16.69% 41 5.02% 12 2.99% 

Aimara 0 0.00% 1 0.11%  2 0.20% 0 0.00% 1 0.16% 2 0.24% 0 0.00% 

Ashaninka 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Awajún / Aguaruna 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Shipibo - Konibo 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Shawi/Chayahuita 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Matsigenka/Machiguenga 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 0 0.00% 

Achuar 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Otra lengua nativa u originaria 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Castellano 646 97.44% 833 94.44%  853 86.60% 288 89.72% 521 82.83% 772 94.49% 389 96.77% 

Portugués 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Otra lengua extranjera 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Lengua de señas peruanas 2 0.30% 1 0.11%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

No escucha, ni habla 1 0.15% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 1 0.16% 0 0.00% 1 0.25% 

Wampis 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Yanesha 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Jaqaru 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Cauqui 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Shiwilu 0 0.00% 0 0.00%  0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

No sabe / No responde 1 0.15% 1 0.11%  2 0.20% 1 0.31% 1 0.16% 1 0.12% 0 0.00% 

Total 663 100.00% 882 100.00% 
 

985 
985 

100.00% 321 100.00% 629 100.00% 817 100.00% 402 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En la provincia de Huaura predomina el castellano: Sayán (84.11%), Huacho (95.65%), 

Santa María (94.64%) y Huaura (86.40%); y en segundo lugar está el quechua, 

destacando los distritos de Sayán y Huaura (15.50% y 13.25% respectivamente). 

Tabla 6-165 Idioma Predominante – Provincia de Huaura 

Categorías 
Sayán Huacho Santa María Huaura 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Quechua 3 434 15.50% 2 309 3.83% 1 671 4.86% 4 358 13.25% 

Aimara 6 0.03% 37 0.06% 17 0.05% 11 0.03% 

Ashaninka 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 

Awajún / Aguaruna 1 0.00% 1 0.00% 2 0.01% 2 0.01% 

Shipibo - Konibo 2 0.01% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 

Shawi/Chayahuita 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Matsigenka/Machiguenga 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 

Achuar 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Otra lengua nativa u 
originaria 

0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Castellano 
18 
636 

84.11% 
57 

707 
95.65% 

32 
533 

94.64% 
28 

416 
86.40% 

Portugués 0 0.00% 5 0.01% 4 0.01% 7 0.02% 

Otra lengua extranjera 9 0.04% 116 0.19% 24 0.07% 16 0.05% 

Lengua de señas peruanas 8 0.04% 15 0.02% 19 0.06% 21 0.06% 

No escucha, ni habla 17 0.08% 31 0.05% 22 0.06% 29 0.09% 

Wampis 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Yanesha 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 

Jaqaru 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Cauqui 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Shiwilu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

No sabe / No responde 43 0.19% 99 0.16% 80 0.23% 25 0.08% 

Total 
22 
156 

100.00
% 

60 
333 

100.00
% 

34 
374 

100.00
% 

32 
887 

100.00
% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En la provincia de Canta predomina el idioma castellano; en segundo lugar, está el 

quechua, destacando Santa Rosa de Quives con una representatividad del 13.66%. 
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Tabla 6-166  Idioma Predominante a nivel distrital – Provincia de Canta 

Categorías 
Huaros Huamantanga Santa Rosa de Quives San Buenaventura Canta Lachaqui Arahuay 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Quechua 3 0.42% 3 0.45% 740 13.66% 15 2.79% 96 4.18% 20 2.38% 11 1.91% 

Aimara 0 0.00% 0 0.00% 2 0.04% 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Ashaninka 0 0.00% 0 0.00% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Awajún / Aguaruna 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Shipibo - Konibo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Shawi/Chayahuita 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Matsigenka/Machiguenga 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Achuar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Otra lengua nativa u originaria 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Castellano 678 94.30% 620 93.23% 4 652 85.88% 522 97.03% 2 059 89.60% 790 94.05% 564 98.09% 

Portugués 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 

Otra lengua extranjera 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 

Lengua de señas peruanas 0 0.00% 0 0.00% 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

No escucha, ni habla 1 0.14% 0 0.00% 14 0.26% 0 0.00% 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 

Wampis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Yanesha 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Jaqaru 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Cauqui 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Shiwilu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

No sabe / No responde 37 5.15% 42 6.32% 3 0.06% 0 0.00% 139 6.05% 30 3.57% 0 0.00% 

Total 719 100.00% 665 100.00% 5 417 100.00% 538 100.00% 2 298 100.00% 840 100.00% 575 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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Por último, en la provincia de Oyón predomina el castellano: Andajes (76.79%), Oyón 

(84.11%) y Pachangara (79.11%); y en segundo lugar está el quechua: Andajes (23.21%), 

Oyón (9.24%) y Pachangara (9.61%).  

Tabla 6-167  Idioma Predominante a nivel distrital – Provincia de Canta 

Categorías 
Andajes Oyón Pachangara 

Casos % Casos % Casos % 

Quechua 123 23.21% 1 067 9.24% 234 9.61% 

Aimara 0 0.00% 9 0.08% 0 0.00% 

Ashaninka 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Awajún / Aguaruna 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Shipibo - Konibo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Shawi/Chayahuita 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Matsigenka/Machiguenga 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Achuar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Otra lengua nativa u originaria 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Castellano 407 76.79% 9 715 84.11% 1 927 79.11% 

Portugués 0 0.00% 3 0.03% 0 0.00% 

Otra lengua extranjera 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 

Lengua de señas peruanas 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 

No escucha, ni habla 0 0.00% 5 0.04% 1 0.04% 

Wampis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Yanesha 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Jaqaru 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Cauqui 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Shiwilu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

No sabe / No responde 0 0.00% 750 6.49% 273 11.21% 

Total 530 100.00% 11 551 100.00% 2 436 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

7.3.3.10 Condiciones Socioeconómicas en el Área de Influencia Directa 

Se ha llevado a cabo un proceso de levantamiento de información en el área de influencia 

directa con el fin de realizar un mapeo de las condiciones sociales en las localidades más 

cercanas al proyecto. 

7.3.3.10.1  Medios de Transporte 

De acuerdo a las fichas de diagnóstico socioeconómico aplicadas durante el trabajo de 

campo, se pudo registrar el tipo de transporte, motivo de traslado, costo del pasaje y el 

horario en que se encuentran disponibles estos medios de transporte. De esta manera se 
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presenta en las siguientes tablas de acuerdo a las provincias y distritos que forman parte del 

área de estudio. 

En la provincia de Huaral, el tipo de transporte más usado son los servicios de taxis 

colectivos, la población de los diferentes distritos se traslada principalmente hacia la ciudad 

de Huaral y algunos a Lima por motivo de trabajo. El costo del pasaje oscila entre los S/.10 

a S/.20 dependiendo del trayecto. 

Tabla 6-168 Medio de transporte – Provincia de Huaral 

N° Provincia Distrito 

Nombre del 
Sector o 
Centro 

Poblado 

Tipo de 
transporte 

Motivo 
de 

traslado 

Costo 
del 

pasaje 
Horario 

Frecuencia de 
transitabilidad 

1 Huaral Atavillos Alto Pirca 
Colectivo a 

Huaral 
Trabajo 

20 
soles 

4am - 
2pm 

Lunes a viernes 

2 Huaral Lampian Lampian Colectivo Trabajo 
15 

soles 
5am - 
3pm 

Diario  

3 Huaral 
San Miguel 

de Acos 

Centro 
Poblado 

Acos 

Colectivo a 
Huaral 

Trabajo 
13 

soles 
4 am-
7pm 

Diario  

4 Huaral 
San Miguel 

de Acos 
San Miguel 

de Acos 
Colectivo a 

Huaral 
Trabajo 

13 
soles 

4 am-
7pm 

Diario  

5 Huaral 
Veintisiete 

de 
Noviembre 

Carac 
Colectivo 
Caral - 
Huaral 

Trabajo 
20 

soles 
4am - 
4pm 

Diario  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En la provincia de Huaura, los principales tipos de transporte que utiliza la población son los 

taxis colectivos, cuyo principal destino es el distrito de Huacho cuyo costo del pasaje se 

encuentra entre los S/.3 y S/.10. La población también hace uso de los buses con destino a 

Lima, cuyo costo del pasaje oscila entre los S/.15 y S/.40 dependiendo del trayecto. 

Tabla 6-169 Medios de Transporte – Provincia de Huaura 

N° Provincia Distrito 

Nombre del 
Sector o 
Centro 

Poblado 

Tipo de 
transporte 

Motivo de 
traslado 

Costo 
del 

pasaje 
Horario 

Frecuencia de 
transitabilidad 

1 Huaura Sayan Sayan 
Colectivo a 

Huacho 
Trabajo 10 soles 

8am - 
8pm 

Diario  

2 Huaura Huacho Huacho Bus a Lima Trabajo 15 soles 
6am - 
6pm 

Diario  

3 Huaura 
Santa 
María 

Santa María 
Colectivo a 

Huacho 
Trabajo 3 soles 

Todo el 
día 

Diario  

4 Huaura Huaura Huaura 

Colectivo 
Huacho / 

Colectivo Bus a 
Lima 

Trabajo 
3 soles / 
40 soles 

- Diario  

5 Huaura Huaura Huaura 
Bus a Lima / 
Colectivo a 

Huacho 
Trabajo 

20 soles 
/ 3 soles 

6am - 
6pm 

Diario  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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En la provincia de Canta, la población hace uso de los taxis colectivos y buses cuyo destino 

principal es la provincia de Lima. El costo del pasaje puede llegar a los S/.40 con destino a 

Lima; mientras que el mínimo del costo del pasaje es de S/.6 en trayectos más cortos. 

Tabla 6-170  Medios de Transporte – Provincia de Canta 

N° Provincia Distrito 
Nombre del 

Sector o Centro 
Poblado 

Tipo de 
transporte 

Motivo de 
traslado 

Costo 
del 

pasaje 
Horario 

Frecuencia de 
transitabilidad 

1 Canta Huaros Huaros 
Colectivo 
Canta - 
Huaros 

Trabajo 
10 

soles 
Sin 

horario 
Interdiario 

2 Canta Huaros Huaros Colectivo Trabajo 
40 

soles 
Sin 

horario 
1 vez por 
semana 

3 Canta Huamantanga Huamantanga 
Colectivos a 

Lima 
Trabajo 

25 
soles 

8am - 
3pm 

Diario 

4 Canta 
Santa Rosa 
de Quives 

Yangas Colectivo Trabajo 6 soles 
7am - 
6pm 

Diario 

5 Canta 
San 

Buenaventura 
San 

Buenaventura 
Auto a Lima Trabajo 

20 
soles 

4 am-
7pm 

Diario 

6 Canta Canta Canta Bus a Lima Trabajo 
30 

soles 
6am - 
6pm 

Diario 

7 Canta Canta Canta Bus a Lima Trabajo 
30 

soles 
6am - 
6pm 

Diario 

8 Canta Lachaqui Lachaqui - - - - - 

9 Canta Arahuay Arahuay Bus a Lima Trabajo 
13 

soles 
9am - 
5pm 

Diario 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Finalmente, en la provincia de Oyón, se registró que la mayoría de la población hace uso de 

taxis colectivos, mini van y buses cuyo destino principal es Lima y Churín con un costo del 

pasaje que oscila entre los S/.10 y S/.25. 

Tabla 6-171 Medios de Transporte  – Provincia de Oyón 

N° Provincia Distrito 

Nombre del 
Sector o 
Centro 

Poblado 

Tipo de 
transporte 

Motivo de 
traslado 

Costo 
del 

pasaje 
Horario 

Frecuencia de 
transitabilidad 

1 Oyón Andajes Andajes 
Colectivo 
Andajes - 

Churín 
Trabajo 10 soles 

8am - 
12pm 

Diario  

2 Oyón Oyón Oyón Bus al Lima Trabajo 20 soles 6am Diario  

3 Oyón 
Pachangara-

Churín 
Churín 

Bus Lima-
Churín /Mini Van 
Huacho Churín 

Trabajo 
25 soles 

/ 20 
soles 

6am - 
6pm 

Diario  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
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7.3.3.10.2 Medios de Comunicación 

Respecto a los medios de comunicación que los que la población cuenta en los distritos que 

forman parte del área de estudio en la provincia de Huaral, según los datos obtenidos en el 

trabajo de campo, se puede observar que en algunos distritos la población no tiene acceso 

a los canales de señal abierta; también se puede observar que la población cuenta con 

servicio de cable y señal de televisión satelital. Entre las principales radios locales que la 

población escucha están: Radio Unión, Radio Élite y Radio Impacto. Los periódicos más 

leídos por la población son El Comercio, La República, entre otros. Se puede observar 

también que el acceso de internet es limitado. 

Tabla 6-172 Medios de Transporte – Provincia de Huaral 

Distrito 

Nombre 
del Sector 
o Centro 
Poblado 

TV y canales 
por señal 
abierta o 

cable 

Radio Periódicos 
Operador 

de teléfono 
celular 

Internet 
Medios propios 
de la localidad 

(perifoneo) 

Atavillos 
Alto 

Pirca 
Canal 7, 
Cable, 

DirecTV 
RPP No 

Claro, 
Movistar 

Municipalidad 
De la 

municipalidad y 
comunidad 

Lampian Lampian 
Canal 4, 
DirecTV 

todas las 
emisoras, 
Radio Élite 

No 
Claro, 

Movistar 
- - 

San Miguel 
de Acos 

Centro 
Poblado 

Acos 

Canal 7, 
Cable, 

DirecTV 

Radio Unión, 
Radio Élite, 

Radio 
Impacto, 

RPP 

Ojo, La 
República, 

Depor, 
Líbero 

Claro y 
Movistar 

Si 
Perifoneo de la 

comunidad 

San Miguel 
de Acos 

San Miguel 
de Acos 

Solo cable, 
Movistar, 

Claro, 
DirecTV 

Todas 
Llegan 2 
veces por 
semana 

Claro y 
Movistar 

No 
De la 

comunidad 

Veintisiete 
de 

Noviembre 
Carac 

No hay señal 
abierta, sólo 

Cable 
Movistar o 
DirecTV 

No No Claro - - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En la provincia de Huaura, se puede observar que entre las principales radios locales que la 

población escucha están: Radio Andahuasi, Radio So, Radio Platinum y Radio Máxima. Los 

periódicos más leídos por la población son El Comercio, La República y Trome, entre otros. 

Se puede observar también que el acceso de internet se limita en algunos casos a la 

Municipalidad, Centro de Salud e Instituciones Educativas. 
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Tabla 6-173 Medios de Transporte – Provincia de Huaura 

Distrito 

Nombre del 
Sector o 
Centro 

Poblado 

TV y canales 
por señal 
abierta o 

cable 

Radio Periódicos 
Operador de 

teléfono 
celular 

Internet 
Medios propios 
de la localidad 

(perifoneo) 

Sayan Sayan 

Señal abierta, 
DirecTV, 

Claro 
Movistar 

Radio 
Andahuasi, 
Radio Sol 

El Comercio, 
La República, 

Trome 

Claro y 
Movistar 

Si Si 

Huacho Huacho 

Señal abierta, 
DirecTV, 

Claro 
Movistar 

todas las 
emisoras 

todas 
Movistar, 

Claro, Entel, 
Bitel 

Si Si 

Santa 
María 

Santa María 

Todos los 
canales y 

servicios de 
cable 

Todas todas todas Si Si 

Huaura Huaura 

Señal abierta, 
DirecTV, 

Claro 
Movistar 

Radio 
Platinum, 

Radio Máxima 
todas 

Claro, 
Movistar, 

Entel, Bitel 

Movistar, 
Claro 

- 

Huaura Huaura 

Todos los 
canales y 

servicios de 
cable 

Radio Máxima todas todas Si Si 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

En la provincia de Canta, las principales radios locales que la población escucha son: Radio 

Canta, Radio Paris, Radio Comas y Radio Santa Rosa. Los periódicos más leídos continúan 

siendo El Comercio, La República y Trome.  

Tabla 6-174 Medios de Comunicación – Provincia de Canta 

Distrito 

Nombre del 
Sector o 
Centro 

Poblado 

TV y 
canales 

por señal 
abierta o 

cable 

Radio Periódicos 

Operador 
de 

teléfono 
celular 

Internet 

Medios 
propios de la 

localidad 
(perifoneo) 

Huaros Huaros 

No hay 
señal 

abierta, 
algunos 
tienen 

DirecTV 

No hay 
local, 
RPP y 
Radio 
Canta 

No 
Claro, 

Movistar, 
Entel 

Municipalidad, 
Puesto de 

Salud e I.E. 
- 

Huaros Huaros 
Señal 

abierta, 
DirecTV 

Radio 
Paris, 
Radio 

Comas 

No 

Claro, 
Movistar, 

Entel, 
Bitel 

Pronatel 
(Claro), I.E. y 
Centros de 

Salud 

No hay 

Huamantanga Huamantanga 
Señal 

abierta, 
DirecTV 

Radio 
Comas, 

todas las 
emisoras 

Ojo, El 
Comercio, 

Trome 
Movistar Si, baja señal Perifoneo 

Santa Rosa 
de Quives 

Yangas Cable Todas 
El 

Comercio  
Movistar Si - 
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Distrito 

Nombre del 
Sector o 
Centro 

Poblado 

TV y 
canales 

por señal 
abierta o 

cable 

Radio Periódicos 

Operador 
de 

teléfono 
celular 

Internet 

Medios 
propios de la 

localidad 
(perifoneo) 

San 
Buenaventura 

San 
Buenaventura 

Señal 
abierta, 

DirecTV, 
Claro 

Movistar 

Todas las 
emisoras 

Trome 
Claro y 

Movistar 
No Si 

Canta Canta 

Señal 
abierta, 

DirecTV, 
Claro 

Movistar 

Radio 
Canta 

El 
Comercio, 

La 
República 

Movistar, 
Claro, 
Entel, 
Bitel 

Si Si 

Canta Canta 

Señal 
abierta, 

DirecTV, 
Claro 

Movistar 

Radio 
Canta, 
Radio 
Santa 
Rosa 

El 
Comercio, 

La 
República, 

Trome 

Movistar, 
Claro, 
Entel, 
Bitel 

Si Si 

Lachaqui Lachaqui - - - - - - 

Arahuay Arahuay 
DirecTV, 

Claro 
AM 

El trome, 
Ojo 

Movistar, 
Claro 

Sólo en la 
municipalidad y 

en el colegio 
(ENTEL) 

Perifoneo de la 
Municipalidad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

Por último, en la provincia de Oyón, las radios locales más escuchadas por la población son: 

Radio Oyón, Radio Paraíso, Radio Churín y Radio Morena. Los demás medios de 

comunicación se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 6-175  Medios de Comunicación – Provincia de Oyón 

Distrito 

Nombre 
del Sector 
o Centro 
Poblado 

TV y 
canales por 

señal 
abierta o 

cable 

Radio Periódicos 
Operador 

de teléfono 
celular 

Internet 
Medios propios 
de la localidad 

(perifoneo) 

Andajes Andajes 

No hay 
señal 

abierta, 
algunos 
tienen 

DirecTV 

No hay 
señal 

No 
Claro, 

Movistar 
Pronatel 
(Claro) 

Si 

Oyón Oyón 
DirecTV, 
Movistar, 

Claro 

Radio Oyón, 
Radio 

Paraiso, 
Radio 

Municipal 

El Comercio, 
La 

República, 
Trome 

Claro, 
Movistar, 

Entel 
Si Si 

Pachangara-
Churin 

Churín 

Señal 
abierta, 

DirecTV, 
Claro 

Movistar 

Radio 
Churin, 
Radio 

Exitosa, 

todas 
Claro y 

Movistar 
Si, 

permanente 
Perifoneo de la 
Municipalidad 
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Distrito 

Nombre 
del Sector 
o Centro 
Poblado 

TV y 
canales por 

señal 
abierta o 

cable 

Radio Periódicos 
Operador 

de teléfono 
celular 

Internet 
Medios propios 
de la localidad 

(perifoneo) 

Radio 
Morena 

Fuente: Trabajo de campo diciembre, 2020. 

7.3.3.10.3  Características de la vivienda 

Respecto a las características de la vivienda en los distritos que forman parte del área de 

estudio en la provincia Huaral, se puede observar la presencia de viviendas cuyas paredes 

son principalmente de material noble y adobe; en los techos predomina el uso de calaminas; 

y la mayoría de pisos son de tierra y material noble. 

Tabla 6-176 Características de la vivienda  – Provincia de Huaral  

Distrito 
Nombre del 

Sector o Centro 
Poblado 

Condición de 
tenencia  

Condición principal de 
saneamiento legal  

Techos Pisos Paredes 

Atavillos Alto Pirca 
Propia por 
posesión 

Sin titulo Calamina Tierra Adobe 

Lampian Lampian Propia Posesionarios Calamina Tierra Adobe 

San Miguel de 
Acos 

Centro Poblado 
Acos 

Propia Con título 90% Calamina  
Cemento, 

tierra 
Noble 35%, 
Adobe 65% 

San Miguel de 
Acos 

San Miguel de 
Acos 

Propia Con título Calamina 
Cemento, 

tierra 
Ladrillo y 

adobe 

Veintisiete de 
Noviembre 

 Carac 
Propias de la 
comunidad 

Sin titulo Calamina Tierra Adobe 

Elaborado por: FCISA 2020 

En la provincia de Huaura, se puede observar la presencia de viviendas cuyas paredes, 

techos y pisos son principalmente de material noble. 

Tabla 6-177 Características de la vivienda – Provincia de Huaura 

Distrito 
Nombre del Sector 
o Centro Poblado 

Condición de 
tenencia  

Condición principal de 
saneamiento legal  

Techos Pisos Paredes 

Sayan Sayan - - 
Ladrillo y 
cemento 

Cemento 
Ladrillo y 
cemento 

Huacho Huacho Propias Con título 
Ladrillo y 
cemento 

Ladrillo y 
cemento 

Ladrillo y 
cemento 

Santa 
María 

Santa María Propia Con título 
Ladrillo y 
cemento 

Ladrillo y 
cemento 

Ladrillo y 
cemento 

Huaura Huaura Propia Con título (40%) - Cemento 
Ladrillo y 
cemento 
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Distrito 
Nombre del Sector 
o Centro Poblado 

Condición de 
tenencia  

Condición principal de 
saneamiento legal  

Techos Pisos Paredes 

Huaura Huaura Propia Con título  
Ladrillo y 
cemento 

Ladrillo y 
cemento 

Ladrillo y 
cemento 

Elaborado por: FCISA 2020 

En la provincia de Canta, la mayoría de las viviendas en los distritos cuentan con paredes 

construidas con adobe y tapia; techos de calamina; y pisos de tierra y cemento. 

Tabla 6-178 Características de la vivienda – Provincia de Canta 

Distrito 
Nombre del Sector 
o Centro Poblado 

Condición 
de tenencia  

Condición 
principal de 

saneamiento legal  
Techos Pisos Paredes 

Huaros Huaros - - Calamina Tierra Tapia 

Huaros Huaros - - Calamina 
Tierra y 
madera 

Tapia 

Huamantanga Huamantanga Propias Con título 
Calamina, 

tejas 
Tierra Adobe 

Santa Rosa de 
Quives 

Yangas Alquilada Con título Cemento Cemento Ladrillo 

San 
Buenaventura 

San Buenaventura Propia Con título Calamina  Tierra Adobe 

Canta Canta Propias Con título 
Cemento, 
calamina, 

tejas 
Cemento 

Material 
Ladrillo y 

cemento y 
adobe 

Canta Canta Propias Con título 
Ladrillo y 

cemento y 
calamina 

Cemento 

Material 
Ladrillo y 

cemento y 
adobe 

Lachaqui Lachaqui - - - - - 

Arahuay Arahuay Propias Con título Calamina 
Tierra y 
cemento  

Adobe 

Elaborado por: FCISA 2020 

Por último, en la provincia de Oyón, predomina en las paredes de las viviendas el uso del 

adobe y material noble; los techos de calamina; y los pisos de tierra y cemento. 

Tabla 6-179 Características de la vivienda – Provincia de Oyón 

Distrito 
Nombre del Sector 
o Centro Poblado 

Condición de 
tenencia  

Condición principal de 
saneamiento legal  

Techos Pisos Paredes 

Andajes Andajes - - 
Calamina, 

tejas 
Tierra Adobe 

Oyón Oyón Propia Con título Calamina Cemento 
Nobel y 
adobe 

Pachangara-
Churin 

Churín Propia Con título Calamina Cemento Noble 
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Elaborado por: FCISA 2020 

7.3.3.10.4 Servicios Básicos  

Respecto a los servicios básicos con los que cuenta la población en cada uno de los distritos 

y provincias que forman parte del área de estudio, según la Ficha de diagnóstico 

socioeconómico aplicada en el trabajo de campo, se tiene que la mayoría cuenta con acceso 

al agua por medio de red pública y servicio de alcantarillado. También se registró que la 

población hace uso del gas y leña como combustible para cocinar. Así mismo, con respecto 

al recojo de basura por parte de las municipalidades, se registró que ésta se da de manera 

diaria y en otros casos se da una, dos o tres veces por semana. A continuación, se detalla 

la información en las siguientes tablas: 

Tabla 6-180  Servicios Básicos – Provincia de Huaral 

Distrito 
Nombre del 

Sector o Centro 
Poblado 

Tipo de 
acceso al 

agua 

Tipo de 
servicios 

higiénicos 

Tipo de 
alumbrado 

Combustible 
usado para 

cocinar 

Disposición de 
residuos sólidos 

Atavillos Alto Pirca 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Leña y gas 

1 vez por 
semana 

Lampian Lampian 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Leña y gas Interdiario 

San Miguel de 
Acos 

Centro Poblado 
Acos 

Red 
pública 

Desagüe Eléctrico Gas 
3 veces por 

semana 

San Miguel de 
Acos 

San Miguel de 
Acos 

Red 
pública 

Desagüe Eléctrico Leña y gas Interdiario 

Veintisiete de 
Noviembre 

Carac 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Leña Interdiario 

Elaborado por: FCISA 2020 

Tabla 6-181  Servicios Básicos – Provincia de Huaura 

Distrito 
Nombre del 

Sector o Centro 
Poblado 

Tipo de 
acceso al 

agua 

Tipo de 
servicios 

higiénicos 

Tipo de 
alumbrado 

Combustible 
usado para 

cocinar 

Disposición de 
residuos sólidos 

Sayan Sayan Red pública Desagüe Eléctrico Gas Interdiario 

Huacho Huacho Red pública Desagüe Eléctrico Gas Diario 

Santa 
María 

Santa María Red pública Desagüe Eléctrico Gas 1 vez por semana 

Huaura Huaura Red pública Desagüe Eléctrico Gas 
3 veces por 

semana 

Huaura Huaura Red pública Desagüe Eléctrico Gas Diario 

Elaborado por: FCISA 2020 
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Tabla 6-182  Servicios Básicos  – Provincia de Canta 

Distrito 
Nombre del Sector 
o Centro Poblado 

Tipo de 
acceso al 

agua 

Tipo de 
servicios 
higiénicos 

Tipo de 
alumbrado 

Combustible 
usado para 

cocinar 

Disposición de 
residuos 
sólidos 

Huaros Huaros 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Leña Interdiario 

Huaros Huaros 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Leña y gas Interdiario 

Huamantanga Huamantanga 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Leña y gas Diario 

Santa Rosa de 
Quives 

Yangas 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Gas Interdiario 

San 
Buenaventura 

San Buenaventura 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Leña y gas 

2 veces por 
semana 

Canta Canta 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Gas y leña Diario 

Canta Canta 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Gas y leña Diario 

Lachaqui Lachaqui - - - - - 

Arahuay Arahuay 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Gas y leña Si 

Elaborado por: FCISA 2020 

Tabla 6-183 Servicios Básicos – Provincia de Oyón 

Distrito 
Nombre del 

Sector o Centro 
Poblado 

Tipo de 
acceso al 

agua 

Tipo de 
servicios 

higiénicos 

Tipo de 
alumbrado 

Combustible 
usado para 

cocinar 

Disposición de 
residuos sólidos 

Andajes Andajes 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Leña Diario 

Oyón Oyón 
Red 

pública 
Desagüe Eléctrico Gas Diario 

Pachangara-
Churin 

Churín 
Agua de 
puquio 

Desagüe Eléctrico Gas Diario 

Elaborado por: FCISA 2020 

7.3.3.10.5  Actividades Económicas  

Respecto a las principales actividades económicas de la población en los distritos y 

provincias que forman parte del área de estudio, se puede observar que predominan las 

actividades de agricultura, ganadería y comercio. A continuación, se detalla en las siguientes 

tablas, la información de estas actividades, sus principales productos y el porcentaje de la 

población que se dedica a esas actividades: 
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Tabla 6-184 Servicios Básicos – Provincia de Huaral 

Distrito 
Nombre del Sector o 

Centro Poblado 
Actividad Productos 

% de la población que se 
dedica a esa actividad 

Atavillos Alto Pirca 

Agricultura - 30% 

Ganadería - 60% 

Comercio - 10% 

Lampian Lampian 
Agricultura - 50% 

Ganadería - 50% 

San Miguel de 
Acos 

Centro Poblado Acos 
Agricultura Frutales 70% 

Comercio - 30% 

San Miguel de 
Acos 

San Miguel de Acos 
Agricultura Frutales 90% 

Comercio - 10% 

Veintisiete de 
Noviembre 

Carac Agricultura 
Melocotón, palta, 

habas 
100% 

Elaborado por: FCISA 2020 

Tabla 6-185  Servicios Básicos – Provincia de Huaura 

Distrito 
Nombre del Sector o 

Centro Poblado 
Actividad Productos 

% de la población que se 
dedica a esa actividad 

Huaura Sayán 

Agricultura 
Frutas y 

hortalizas 
60% 

Comercio y 
servicios 

- 15% 

Trabajadores 
dependientes 

- 25% 

Huaura Huacho 

Agricultura - 40% 

Comercio - 50% 

Pesca - 10% 

Huaura Santa María 
Agricultura 

Frutas y 
hortalizas 

50% 

Comercio y otros - 50% 

Huaura Huaura 
Agricultura - 85% 

Comercio  - 15% 

Huaura Huaura 
Agricultura - 60% 

Ganadería - 40% 

Elaborado por: FCISA 2020 

00294



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

PROYECTO REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 
 

 
 

 

Pág. 293 

 

Tabla 6-186  Servicios Básicos – Provincia de Canta 

Distrito 
Nombre del Sector o 

Centro Poblado 
Actividad Productos 

% de la población que 
se dedica a esa 

actividad 

Huaros Huaros 

Agricultura 
Papa, oca, 

olluco 
25% 

Ganadería Leche, Queso 70% 

Comercio y 
transporte 

- 5% 

Huaros Huaros 

Agricultura Papa, olluco 15% 

Ganadería Leche, Queso 80% 

Comercio - 5% 

Huamantanga Huamantanga 
Agricultura Papa 30% 

Ganadería Leche, Queso 70% 

Santa Rosa de Quives Yangas 

Agricultura Frutales 60% 

Comercio 
Restaurantes, 

hoteles 
40% 

San Buenaventura San Buenaventura 
Agricultura 

Papa, olluco, 
mashua 

10% 

Ganadería Leche, Queso 90% 

Canta Canta 

Agricultura Papa, olluco 30% 

Ganadería Leche, Queso 35% 

Comercio 
Turismo, 

Restaurante, 
etc. 

30% 

Canta Canta 

Agricultura Papa, olluco 30% 

Ganadería Leche, Queso 30% 

Comercio 
Turismo, 

transporte, 
tiendas, etc. 

40% 

Lachaqui Lachaqui - - - 

Arahuay Arahuay 

Agricultura 
Papa, choclo, 
col, coliflor, 

habas y fruta 
40% 

Ganadería 
Productos 

lácteos, queso 
60% 

Elaborado por: FCISA 2020 

Tabla 6-187 Servicios Básicos – Provincia de Oyón 

Distrito 
Nombre del Sector 
o Centro Poblado 

Actividad Productos 
% de la población que 

se dedica a esa 
actividad 

Andajes Andajes 
Agricultura - 45% 

Ganadería - 50% 
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Distrito 
Nombre del Sector 
o Centro Poblado 

Actividad Productos 
% de la población que 

se dedica a esa 
actividad 

Comercio - 5% 

Oyón Oyón 

Agricultura - 25% 

Ganadería - 25% 

Comercio - 15% 

Minería - 35% 

Pachangara-Churin Churín 

Agricultura y 
ganadería 

- 10% 

Comercio, 
Hospedaje, 

Restaurantes 
- 80% 

Empleados - 10% 

Elaborado por: FCISA 2020 

7.3.3.10.6  Problemática en la localidad 

De acuerdo a la ficha de diagnóstico socioeconómico aplicada en el trabajo de campo, se 

registró que la principal problemática local es la inseguridad ciudadana, el abigeato y otros 

robos. Así mismo, otro de los problemas que enfrentan las localidades son los huaycos y 

desborde de los ríos, los cuales suelen darse durante los primeros meses del año, tal y como 

se detalla en las tablas siguientes: 

Tabla 6-188 Problemática en la localidad  – Provincia de Huaral  

Distrito 
Nombre del Sector o 

Centro Poblado 
Seguridad ciudadana (asaltos, abigeato, 

feminicidio, narcotráfico, etc.) 
Desastres 
Naturales 

Atavillos Alto Pirca No, el último año - 

Lampian Lampian Abigeato Huaycos 

San Miguel de 
Acos 

Centro Poblado Acos Hurto de frutas, violencia familiar Huaycos 

San Miguel de 
Acos 

San Miguel de Acos No No 

Veintisiete de 
Noviembre 

Carac 
Abigeato, problemas de límites y agua con 

otras comunidades 
En tiempo de 

lluvias 

Elaborado por: FCISA 2020 
 

Tabla 6-189 Problemática en la localidad – Provincia de Huaura 

Distrito 
Nombre del Sector o 

Centro Poblado 
Seguridad ciudadana (asaltos, abigeato, 

feminicidio, narcotráfico, etc.) 
Desastres 
Naturales 

Sayan Sayan Accidentes de tránsito Huaycos 

Huacho Huacho Inseguridad Ciudadana - 
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Distrito 
Nombre del Sector o 

Centro Poblado 
Seguridad ciudadana (asaltos, abigeato, 

feminicidio, narcotráfico, etc.) 
Desastres 
Naturales 

Santa María Santa María Inseguridad Ciudadana - 

Huaura Huaura Inseguridad Ciudadana, extorsión Desborde del río 

Huaura Huaura Inseguridad Ciudadana - 

Elaborado por: FCISA 2020 

Tabla 6-190 Problemática en la localidad – Provincia de Canta 

Distrito 
Nombre del Sector o 

Centro Poblado 
Seguridad ciudadana (asaltos, abigeato, 

feminicidio, narcotráfico, etc.) 
Desastres 
Naturales 

Huaros Huaros Abigeato, Inseguridad Ciudadana Huaycos 

Huaros Huaros Abigeato, robo a casas 
Huaycos en la 

carretera 

Huamantanga Huamantanga No No 

Santa Rosa de 
Quives 

Yangas Casi nunca No 

San 
Buenaventura 

San Buenaventura Abigeato - 

Canta Canta Abigeato Huaycos 

Canta Canta Abigeato Huaycos 

Lachaqui Lachaqui     

Arahuay Arahuay Abigeato en la parte alta Huaycos 

Elaborado por: FCISA 2020 

Tabla 6-191  Problemática en la localidad – Provincia de Oyón 

Distrito 
Nombre del Sector o 

Centro Poblado 
Seguridad ciudadana (asaltos, abigeato, 

feminicidio, narcotráfico, etc.) 
Desastres 
Naturales 

Andajes Andajes Robos - 

Oyón Oyón Robos Huaycos 

Pachangara-
Churin 

Churín Poco, violencia entre los jóvenes Desborde del río 

Elaborado por: FCISA 2020 

7.3.3.10.7  Percepciones sobre el proyecto 

En el presente ítem se muestra las opiniones y alcances que consideran las autoridades 

consultadas durante la visita de campo acerca del proyecto, en las cuales la mayoría de 

opiniones positivas son con respecto a la mejora del servicio de energía eléctrica y la 

ampliación de su cobertura. Por otro lado, con respecto a las opiniones sobre los impactos 

ambientales y sociales negativos que podrían surgir en relación al proyecto, la mayoría de 

los entrevistados manifestaron que se podría dañar algunas propiedades o generar algunos 

accidentes, así como daños a las personas y animales por lo que se pide tomar las medidas 
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de seguridad necesarias. Así mismo, la mayoría manifestó interés en tener mayor 

información del proyecto. Estos datos se muestran en la siguiente tabla 6-172. 

 

Con respecto a los informantes a quienes se aplicó las guías de entrevistas en el área de 

influencia directa, en la tabla 6-173 detalla la información. 
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Tabla 6-192 Percepciones sobre el proyecto en el AID 

N° Provincia Distrito Localidad Representante Cargo 

Opinión sobre los 
impactos ambientales y 

sociales positivos en 
relación al proyecto de 

ENEL 

Opinión sobre los 
impactos ambientales y 
sociales negativos en 
relación al proyecto de 

ENEL 

Qué tipo de 
información requiere 

en relación al 
proyecto de ENEL 

1 Huaral Atavillos Alto Pirca Martha Baldeon Alcalde Mejorar el servicio 
Daña a algunas 

propiedades 

Zonas por donde 
transita la Línea de 

Transmisión 

2 Huaral Lampian Lampian Calín López Bazán Alcalde 
Toda inversión es 

positiva para el distrito 
El tema ambiental 

En que consiste el 
proyecto 

3 Huaral 
San Miguel de 

Acos 
Centro 

Poblado Acos 
Maximo Espinoza 

Arroyo 
Alcalde Mejorar el servicio 

Depende de los 
especialistas 

Información general 
del proyecto 

4 Huaral 
San Miguel de 

Acos 
San Miguel de 

Acos 
Tesi Herrera Secretaria 

Mejorar el servicio, más 
trabajo 

Podría ocasionar daño a 
personas y animales 

Información general 
del proyecto 

mediante talleres 
con la población 

5 Huaral 
Veintisiete de 

Noviembre 
Carac Edith Félix Matos Alcalde 

Podría ser si se gestiona 
trabajo para la 

comunidad 

Perjudica a las 
plantaciones 

Información general 
del proyecto 

6 Huaura Sayan Sayan Imelda Valladares Jefe de Puesto de Salud Mejorar el servicio 
Falta de canales de 

comunicación 
Que mejoren la 

cobertura 

7 Huaura Huacho Huacho Flor Terrones - 
No tiene mayor 
conocimiento 

- - 

8 Huaura Santa María Santa María Arturo Manrrique Jefe de Puesto de Salud - Verificar posibles peligros 
Información del 

proyecto 

9 Huaura Huaura Huaura Pilar Aguirre Jefe de Puesto de Salud No Mejorar la cobertura 
Difusión a la 

población 

10 Huaura Huaura Huaura - - - - - 
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N° Provincia Distrito Localidad Representante Cargo 

Opinión sobre los 
impactos ambientales y 

sociales positivos en 
relación al proyecto de 

ENEL 

Opinión sobre los 
impactos ambientales y 
sociales negativos en 
relación al proyecto de 

ENEL 

Qué tipo de 
información requiere 

en relación al 
proyecto de ENEL 

11 Canta Huaros Huaros Cristina Cubas Sub prefecto 
No tiene mayor 
conocimiento 

No sabe 
Conocer más en 
detalle por q se 

tiene un mal servicio 

12 Canta Huaros Huaros 
Allen Brand 

Toribio 
Jefe de Puesto de Salud 

No sabe sobre el 
proyecto 

No sabe 
La utilidad del 

proyecto y como 
ésta afectaría 

13 Canta Huamantanga Huamantanga 
Javier Cataño 

Flores 
Alcalde Necesitan mejor energía 

Falta de energía 
suficiente 

Que la central de 
Canta no tiene 

capacidad 

14 Canta 
Santa Rosa de 

Quives 
Yangas Roxana Ibarcena Jefe de Puesto de Salud Mejorar la cobertura Medidas de seguridad 

Información general 
del proyecto 

15 Canta 
San 

Buenaventura 
San 

Buenaventura 
Cipriano Chamorro Presidente de la CC 

No tienen problemas, 
mejorar la comunicación 

- No tiene 

16 Canta Canta Canta Ciro Fernandez Presidente de la CC Si favorece, está bien 
Peligro para los animales 

y las personas, 
problemas de seguridad 

Información general 
del proyecto 

17 Canta Canta Canta 
Pedro Vadillo 

Bramon 
Sub prefecto Provincial 

Está bien para el acceso 
a energía 

Necesidad de proteger 
las Líneas de los 

Fenómenos Naturales 
(huaycos y viento) 

Información general 
del proyecto 

18 Canta Lachaqui Lachaqui - Sub prefecto - No sabe - 

19 Canta Arahuay Arahuay Javier Falcon Sub prefecto - 
Falla mucho el servicio 
de electricidad por el 

clima 

Conocer mucho 
más sobre el 

proyecto 

20 Oyón Andajes Andajes Katherine Lopez 
Encargada del Puesto de 

Salud 
La radiación muy cerca a 

la población puede 
- 

La utilidad del 
proyecto y como 

ésta afectaría 
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N° Provincia Distrito Localidad Representante Cargo 

Opinión sobre los 
impactos ambientales y 

sociales positivos en 
relación al proyecto de 

ENEL 

Opinión sobre los 
impactos ambientales y 
sociales negativos en 
relación al proyecto de 

ENEL 

Qué tipo de 
información requiere 

en relación al 
proyecto de ENEL 

causar daño y también a 
los animales 

21 Oyón Oyón Oyón Reynaldo Alcocer Alcalde 
Toda inversión es 

positiva para el distrito 
Vigilar las condiciones de 

seguridad 
Información general 

del proyecto 

22 Oyón Pachangara Churín Toribio Fernandez Alcalde La mejora del servicio 
Seguridad para las 

personas y animales 
Información general 

del proyecto 

Elaborado por: FCISA 2020 

Tabla 6-193  Grupos de interés entrevistados en el AID 

N° Provincia Distrito Localidad Nombre DNI Localidad Organización Cargo Teléfono 

1 Huaral Atavillos Alto Pirca Martha Baldeon 15749830 Atavillos Alto Municipalidad Alcalde - 

2 Huaral Lampian Lampian Calín López Bazán 43413998 Lampian Municipalidad Alcalde - 

3 Huaral 
San Miguel de 

Acos 
Centro Poblado 

Acos 
Maximo Espinoza 

Arroyo 
15993316 CP Acos Municipalidad Alcalde 980586365 

4 Huaral 
San Miguel de 

Acos 
San Miguel de 

Acos 
Tesi Herrera 70260585 

San Miguel de 
Acos 

Municipalidad Secretaria 972264264 

5 Huaral 
Veintisiete de 

Noviembre 
Carac Edith Félix Matos 16012063 

Veintisiete de 
Noviembre 

Municipalidad Alcalde 982227199 

6 Huaura Sayan Sayan Imelda Valladares 40266123 Sayan Centro de Salud Jefe de Puesto de Salud 962200845 

7 Huaura Huacho Huacho Flor Terrones - Huacho 
Medico Jefe de 
CS Manzanares 

- - 

8 Huaura Santa María Santa María Arturo Manrrique 9444837 Santa María Centro de Salud Jefe de Puesto de Salud - 

9 Huaura Huaura Huaura Pilar Aguirre 15742743 - Centro de Salud Jefe de Puesto de Salud - 
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N° Provincia Distrito Localidad Nombre DNI Localidad Organización Cargo Teléfono 

10 Huaura Huaura Huaura - - - - - - 

11 Canta Huaros Huaros Cristina Cubas 42416453 Huaros Sub prefectura Sub prefecto - 

12 Canta Huaros Huaros Allen Brand Toribio 44569509 Huaros Puesto de Salud Jefe de Puesto de Salud 996500103 

13 Canta Huamantanga Huamantanga 
Javier Cataño 

Flores 
15285609 Huamantanga Municipalidad Alcalde 948564114 

14 Canta 
Santa Rosa de 

Quives 
Yangas Roxana Ibarcena 7718021 

Santa Rosa de 
Quives 

Centro de Salud Jefe de Puesto de Salud 997374430 

15 Canta 
San 

Buenaventura 
San 

Buenaventura 
Cipriano Chamorro - 

San 
Buenaventura 

CC San 
Buenaventura 

Presidente de la CC 980525909 

16 Canta Canta Canta Ciro Fernandez 15281595 Canta 
Comunidad 
Campesina 

Presidente de la CC 966 779 910 

17 Canta Canta Canta 
Pedro Vadillo 

Bramon 
8543365 Canta Sub prefectura Sub prefecto Provincial 995 418165 

18 Canta Lachaqui Lachaqui - - Lachaqui Sub prefectura Sub prefecto - 

19 Canta Arahuay Arahuay Javier Falcon 152848 Arahuay Sub prefectura Sub prefecto 989 610 273 

20 Oyón Andajes Andajes Katherine Lopez 48478396 Andajes Puesto de Salud 
Encargada del Puesto de 

Salud 
953258435 

21 Oyón Oyón Oyón Reynaldo Alcocer 15211515 Oyón Municipalidad Alcalde - 

22 Oyón Pachangara Churín Toribio Fernandez - Pachangara Municipalidad Alcalde - 

Elaborado por: FCISA 2020 
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7.3.3.10.8  Autoridades Locales 

Se identificaron mediante el trabajo de campo realizado en el mes de diciembre del año 

2020, los cuales representan actores relevantes en el proceso de comunicaciones y 

quienes requerirán de información acerca del proyecto. Las principales autoridades son:  

Tabla 6-194 Autoridades Locales 

N° Provincia Distrito Nombres y apellidos Cargo Institución/organización 

1 Huaral Atavillos Alto 

Martha Baldeon Alcalde Municipalidad 

Teodoro Huaman 
Teniente 

Gobernador 
Gobernación 

Cipriano Castillo Juez de Paz Juzgado 

2 Huaral Lampian 
Calín Lopez Bazan Alcalde Municipalidad 

Eusebio Navarro Presidente Comunidad Campesina 

3 Huaral San Miguel de Acos 

Maximo Espinoza Alcalde Municipalidad 

Rolando Marcena Subprefecto Sub prefectura 

Florencia Mejía Presidenta Comunidad Campesina 

Irene Herrera Juez de Paz Juzgado 

Victor García Jefe de Salud Puesto de Salud 

4 Huaral San Miguel de Acos Maximo Espinoza Alcalde Municipalidad 

5 Huaral 
Veintisiete de 

Noviembre 

Edith Félix Marcos Alcalde Municipalidad 

Juan Espinoza Juez de Paz Juzgado 

Hilda Presidenta Comunidad Campesina 

6 Huaura Sayan 
Felix Esteban Alcalde Municipalidad 

Imelda Valladares Jefe de Salud Centro de Salud 

 

7 
Huaura Huacho 

Eddy Jara Alcalde Municipalidad 

Flor Terrones jefa CS. Manzanares 

Arturo Cardenas Prefecto Prefectura 

 

8 
Huaura Santa María 

Juan Carlos García Alcalde Municipalidad 

Arturo Manrrique Jefe de Salud Centro de Salud 

 

9 
Huaura Huaura 

Jacinto Romero Alcalde Municipalidad 

Blanca Gonzales Subprefecto Sub prefectura 

Jerónimo Caulina Teniente alcalde Municipalidad 

Pilar Aguirre Jefa de Salud Centro de Salud 

10 Huaura Huaura Jacinto Romero Alcalde Municipalidad 

 

11 
Canta Huaros 

Allen Toribio Jefe de Salud Minsa 

Pedro Bandan 
Camargo 

Alcalde Municipalidad 

Cristina Cubas Sub prefecto Sub prefectura 
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N° Provincia Distrito Nombres y apellidos Cargo Institución/organización 

Adolfo Llacsa Presidente Comunidad Campesina 

12 Canta Huaros Allen Toribio Jefe de Salud Minsa 

 

13 
Canta Huamantanga 

Javier Cataño Alcalde Municipalidad 

Luisa Cataño Presidenta Comunidad Campesina 

Alcides Espinoza Subprefecto Sub prefectura 

Marcelino Perez Juez de Paz Juzgado 

 Canta 
Santa Rosa de 

Quives 
Alfredo Solis Huaman Alcalde Municipalidad 

14 

 
Canta San Buenaventura 

David Vento Ramos Alcalde Municipalidad 

Cipriano Chamorro Presidente Comunidad Campesina 

Demetrio Espinoza Teniente alcalde Municipalidad 

 

15 
Canta Canta 

Victor Quijada Alcalde Municipalidad 

Ciro Fernandez Presidente Comunidad Campesina 

Pedro Vadillo Subprefecto Sub prefectura 

Rodolfo Flores Jefe de Salud Centro de Salud 

16 Canta Canta Victor Quijada Alcalde Municipalidad 

17 Canta Lachaqui 
Arquímides Fuertes 

Vilcapoma 
Alcalde Municipalidad 

18 

 
Canta Arahuay 

Davis Carrillo V. Alcalde Municipalidad 

Javier Falcon Sub prefecto Sub prefectura 

Isabel Mayo Jefe de Salud Puesto de Salud 

Lorenzo Arredondo Presid. C.C. C.C. 

Oscar Poma Juez de Paz - 

19 

 
Oyón Andajes 

Ottmar Conejo 
Chavarria 

Alcalde Municipalidad 

Katherine Lopez Encargado Puesto de Salud 

20 Oyón Oyón 

Reynaldo Alcocer Alcalde Municipalidad 

Roger Neyra Subprefecto Sub prefectura 

Hector Facundo Presidente Comunidad Campesina 

21 
 

Oyón Pachangara 
Toribio Fernandez Alcalde Municipalidad 

Elsa Dionisio Jefa de Salud Centro de Salud 

Elaborado por: FCISA 2020 

7.3.3.10.9  Comunidades Campesinas 

De acuerdo a las Fichas de Comunidades Campesinas aplicadas en el trabajo de 

campo, se han obtenido datos de las Comunidades Campesinas identificadas en el AID, 

es así que se aplicó la ficha a 6 comunidades campesinas, 5 de ellas ubicadas en la 

provincia de Canta y 1 en la provincia de Huaral. En la tabla siguiente se muestran el 
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número de habitantes aproximadamente, así como el número de comuneros activos y 

no activos. 

Tabla 6-195  Comunidades Campesinas 

N° Región  Provincia Distrito 
Nombre de la 

CC 

N° de 
habitantes 

(aprox.) 

N° de 
Comuneros 

activos 

N° de 
Comuneros no 

activos 

1 Lima Huaral Lampian 
CC. San Juan 
de Lampian 

250 76 59 

2 Lima Canta Arahuay CC.Copa 300 20 44 

3 Lima Canta Canta C.C. Canta 5 000 95 - 

4 Lima Canta Huaros CC. Huaros 200 120 40 

5 Lima Canta Lachaqui Lachaqui 1 000 98 150 

6 Lima Canta Buenaventura 
CC. San 

Buenaventura 
180 90 - 

Elaborado por: FCISA 2020 

A continuación, se presenta la lista de integrantes de la Junta Directiva de las 

Comunidades Campesinas identificadas en el AID. 

Tabla 6-196 Integrantes de la Junta Directiva en la C.C 

N° Distrito  Nombres y apellidos Cargo Teléfono 

1 Lampian 

Eusebio Godofredo Navarro Medrano Presidente 587191252 

Juan José Rojas Secretario - 

Cristian Rojas León Vocal 1 - 

Douglas Rojas Vocal 2 - 

Carmela Rojas Tesorero - 

2 Arahuay 

Lorenzo Arredondo Presidente 993 969 964 

Cesar Amaya Vicepresidente - 

Elmes Quispicondo Huari Fiscal - 

Uber Quispicondo Campos Tesorero - 

Manuel Santos Vasquez Secretario - 

3 Canta 

Ciro Fernandez Meza Presidente 966 779 910 

Luz Guiller Soto Secretario - 

Hernan Falconi Lopez Fiscal - 

Francisco Tupra Vocal 1 - 

Gladis Blanco Vocal 2 - 

4 Huaros 

Adolfo Llacsa León Presidente 998 039 867 

Edwin Santos Hurtado Presidente 998 039 867 

Juan Mago Paredes Tesorero - 

Ely León Santos Fiscal - 

Francisco Aliaga Vicepresidente - 
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N° Distrito  Nombres y apellidos Cargo Teléfono 

Fermin Perez de Llacsa Vocal 1 - 

Cesar Artemio Santos Vocal 2 - 

5 Lachaqui 

Roberth Hilario Garay Presidente 923 859 208 

Elvis Garay Astocondor Secretario - 

Miriam Vilcapoma Rodriguez Fiscal - 

Delia Hilario Fuentes Vicepresidente - 

Jesus Fuentes Flores Tesorero - 

6 San Buenaventura 

Cipriano Chamorro Presidente 980525909 

Salvador Veliz Vicepresidente - 

Carmen Velasquez Tesorero - 

Cesar Aliaga Fiscal - 

Wilber Veliz Vocal 1 - 

Manuel Victor Velasquez Vocal 2 - 

Elaborado por: FCISA 2020 

7.3.3.10.10 Aspectos Culturales  

En el presente ítem se presentan las principales características culturales de las 

comunidades campesinas, como sus costumbres, tradiciones, creencias, y prácticas 

agropecuarias.  
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Tabla 6-197  Aspectos Culturales en la C.C 

N° Distrito 
Nombre de la 

CC 
idioma 
nativo 

Tipo de 
vestimenta 

Comida Religión Costumbres Tradiciones Creencias 
Prácticas 

agropecuarias 

1 Lampian 
CC. San Juan 
de Lampian 

Castellano 
Citadina sin 
influencia 

costumbrista. 

Patasca, trigo, 
habas 

Católico - Fiestas 
En el 

patrono San 
Juan 

Tradicional 

2 Arahuay CC.Copa Castellano 
Citadina sin 
influencia 

costumbrista. 

Pachamanca, 
mote, 

carapulcra 
Católico 

Fiestas 
Patronales 

Rodeo de 
vacas 

Católica Tradicional 

3 Canta C.C. Canta Castellano 

Citadina sin 
influencia 

costumbrista. 
Pachamanca, 

patasca 
Católico 

Danzas, 
Festividades 

Niño 
Chaperito, 
Virgen del 

Carmen, Cruz 
de Mayo 

- Tradicional 

4 Huaros CC. Huaros Castellano 
Citadina sin 
influencia 

costumbrista. 

Trucha, Caldo 
de cabeza 

Católico 
Fiestas 

Patronales 
Celebración de 

Santos 
- Tradicional 

5 Lachaqui Lachaqui Castellano 
Citadina sin 
influencia 

costumbrista. 
Caldo Católico 

Fiestas 
Patronales 

Celebración de 
Santos 

Católica Tradicional 

6 Buenaventura 
CC. San 

Buenaventura 
Castellano 

Citadina sin 
influencia 

costumbrista. 
Pachamanca Católico 

Limpia de 
acequia 

Virgen de las 
Mercedes 

- Tradicional 

Elaborado por: FCISA 2020 
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7. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EXISTENTE

7.1. Generalidades

En el presente capítulo se identifican, evalúan y describen los impactos socio ambientales 

identificados durante la etapa de construcción y futuras ampliaciones, operación y 

mantenimiento, y cierre o abandono. El desarrollo de la identificación y evaluación de 

impactos es el resultado de la interacción de los componentes ambientales descritos en el 

Línea Base referencial (Capítulo 6) y Descripción del Proyecto (Capítulo 3).  

A fin de establecer un único criterio para la definición de conceptos, se precisa que, los 

elementos que constituyen un ecosistema se le denominan componentes ambientales. A 

su vez, los elementos de una actividad que interactúan con el ambiente se denominan 

aspectos ambientales. Cuando los efectos de estos aspectos se tornan significativos para 

el hombre y su ambiente, adquieren la connotación de impactos ambientales y/o sociales, 

pudiendo ser positivos o negativos.  

El impacto se define como “El cambio neto en la salud del hombre, en su bienestar o en su 

entorno, debido a la interacción de las actividades humanas con los sistemas naturales 

(ecosistemas)”. Según esta definición, un impacto puede ser favorable o adverso. Se 

consideran significativos cuando el efecto supera los estándares de calidad ambiental, 

criterios técnicos, hipótesis científicas, comprobaciones empíricas, juicio profesional, entre 

otros criterios. 

7.2. Objetivo 

Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales que se generaron y podrían 

generarse en la etapa de construcción y futuras ampliaciones, respectivamente; aquellos 

que se generan durante la etapa de operación y mantenimiento, y los que podrían generarse 

en la etapa de abandono. 

7.3. Metodología de identificación y evaluación de impactos socioambientales 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales y sociales, se han utilizado 

dos (02) Metodologías; Matriz de identificación y Matriz de Vicente Conesa. La primera se 

utilizó para la identificación de impactos y la segunda con el fin de evaluar la importancia 

de estos. 
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Figura 7-1 Proceso de identificación y evaluación de impactos 

Fuente: FCISA, 2021. 

7.3.1. Metodología de identificación de impactos ambientales 

7.3.1.1. Matriz de identificación de impactos socioambientales 

La identificación de impactos ambientales requiere analizar la interacción entre lo que se 

denomina aspectos ambientales de un proyecto y los factores que conforman el ambiente. 

La secuencia de identificación de los impactos ambientales se presenta a continuación:  

a) Primero, identificar las actividades del proyecto (aspectos ambientales del proyecto) que 

podrían generar impactos sobre uno o varios de los componentes ambientales (medio 

físico, biológico y social), es decir, identificar las causas del impacto, que para el caso 

del medio físico y biológico se suelen denominar aspectos ambientales en base al 

proyecto. 

b) Segundo, identificar los componentes ambientales susceptibles de ser impactados por 

las diferentes actividades del proyecto, en base a la información de la línea base (física, 

biológica y social). 

El método de identificación empleado para el presente estudio son los siguientes:  

a) Matrices: Consisten en tablas de doble entrada donde se identifican las interacciones 

 

 
Evaluación de 

Impactos 
Ambientales  

 
Identificación de 

Impactos 
Ambientales  

 

  

 

 

 

 

Descripción del 
Proyecto  

Identificación de Problemas  

Descripción de los 
Impactos 

Socioambientales  

Línea Base  
Físico, Biológico 

Socioeconómico y 
Cultural  

Matriz de 
Identificación  

Matriz Vicente 
Conesa  

Interrelación  
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entre las características y componentes ambientales y, las actividades previstas del 

proyecto. En la intersección de cada fila con cada columna se identifican los impactos 

correspondientes. 

7.3.2. Metodología de evaluación de impactos socioambientales 

7.3.2.1. Matriz de Vicente Conesa  

Una vez determinados los aspectos ambientales, se procedió a la determinación de los 

impactos ambientales asociados a cada uno de ellos, aplicando la Matriz de Importancia 

propuesta por Vicente Conesa (2010) tipo Leopold modificado.  

Esta metodología valora el grado de significancia del impacto sobre el ambiente receptor. 

La significancia del efecto está sujeta a la magnitud de la modificación de las condiciones 

basales del componente ambiental analizado.  

Los elementos de la matriz identifican la Importancia (I) del impacto ambiental generado. 

Es decir, permiten medir el grado de manifestación del efecto que quedará reflejado en la 

Importancia del Impacto o Índice de incidencia (CONESA, 2010). 

 Importancia de Impactos Ambientales  

La Importancia de un Impacto Ambiental, se obtiene al aplicar una Fórmula de Valoración 

propuesta por CONESA (2010) que consigna un conjunto de atributos o características. El 

método utilizado mide la alteración producida, la misma que responde a una serie de 

atributos de tipo cualitativo, los cuales se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 7-1 Criterios de Evaluación de la Matriz de Importancia Ambiental 

Atributos Descripción Valor Atributos Descripción Valor 

Naturaleza (NA) 

Beneficioso 1 

Reversibilidad (RV) 
Reconstrucción por medios 

naturales 

Corto plazo 1 

Perjudicial -1 
Mediano 

plazo 
2 

Intensidad (IN) Grado de 
destrucción 

Baja 1 Largo Plazo 3 

Media 2 Irreversible 4 

Alta 4 
Sinergia (SI) 

Potenciación de la 
Manifestación 

Sin 
sinergismo 

1 

Muy alta 8 Sinérgico 2 

Total 12 Muy sinérgico 4 

Extensión (EX) 
Área de Influencia 

Puntual 1 Acumulación (AC) 
Incremento Progresivo 

Simple 1 

Parcial 2 Acumulativo 4 

Extenso 4 Efecto (EF) 
Relación Causa-Efecto 

Indirecto 1 

Total 8 Directo 4 
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Atributos Descripción Valor Atributos Descripción Valor 

Critico +4 

Periodicidad (PR) 
Regularidad de Manifestación 

Irregular 1 

Momento (MO) Plazo de 
manifestación 

Largo plazo 1 Periódico 2 

Mediano 
plazo 

2 Continuo 4 

Corto Plazo 3 

Recuperabilidad (MC) 
Reconstrucción por medios 

humanos 

Inmediata 1 

Inmediato 4 Corto Plazo 2 

Critico (+4) 
Mediano 

plazo 
3 

Persistencia (PE) 
Permanencia del efecto 

Fugaz 1 Largo Plazo 4 

Momentáneo 1 Mitigable 4 

Temporal 2 Irrecuperable 8 

Persistente 3 Índice de importancia (IM) 
I = ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + 

PR + RE) Permanente 4 

Fuente: Conesa 2010. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Dónde: 

● Naturaleza: La naturaleza o signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o 

perjudicial (–) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores 

considerados. 

● Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico en que actúa, El rango de valoración está comprendido entre 1 y 12, donde 

12 expresará una fuerte influencia del factor en el área en la que se produce el efecto, y 

1 una afectación mínima, Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán 

situaciones extremas. 

● Extensión (EX):  

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del Proyecto 

(% de área, respecto al entorno en que se manifiesta el efecto). 

Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un 

carácter puntual (1), si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro 

del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada, el impacto será total (8), 

considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto parcial (2) 

y extenso (4). 

En caso de que el efecto sea puntual, pero se produzca en un lugar crítico, se le atribuirá 

un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondería y, en el caso de 

considerar que es peligroso y sin posibilidad de introducir medidas correctoras, habrá 
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que buscar inmediatamente otra alternativa al proyecto, anulando la causa que nos 

produce este efecto. 

● Momento (MO): 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. 

Cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será inmediato, y si es inferior a un 

año, corto plazo, asignándole en ambos casos un valor de (4), si es un periodo de tiempo 

que va de 1 a 5 años, se considerará como medio plazo (2), y si el efecto tarda en 

manifestarse más de 5 años, como largo plazo, con un valor asignado (1). 

Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto, cabría 

atribuirle un valor de uno o cuatro unidades por encima de las especificadas. 

● Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto 

desde su aparición y a partir del cual, el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales, previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas 

correctoras. 

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que la 

acción produce un efecto fugaz, asignándole un valor (1), si dura entre 1 y 10 años, 

temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, consideramos el 

efecto como permanente asignándole un valor (4). 

La persistencia es independiente de la reversibilidad. Un efecto permanente 

(contaminación permanente del agua de un río consecuencia de los vertidos de una 

industria), puede ser reversible (el agua del río recupera su calidad ambiental al cabo de 

cierto tiempo de cesar la acción como consecuencia de una mejora en el proceso 

industrial), o irreversible (el efecto de la tala indiscriminada de árboles es un efecto 

permanente irreversible, ya que no se recupera la calidad ambiental después de llevar a 

cabo la tala). 

Por el contrario, un efecto irreversible (pérdida de la calidad paisajística por destrucción 

de un jardín durante la fase de construcción de un suburbano), puede presentar una 

persistencia temporal, (retorno a las condiciones iniciales por implantación de un nuevo 

jardín, una vez finalizadas las obras del suburbano). 

Los efectos fugaces y temporales son siempre reversibles o recuperables. Los efectos 

permanentes pueden ser reversibles o irreversibles, y recuperables o irrecuperables. 
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● Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por 

el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

acción, por medios naturales, una vez que el proyecto deja de actuar sobre el medio. 

Si es a corto plazo, se le asigna un valor (1), si es a medio plazo (2) y si el efecto es 

irreversible le asignamos el valor (4), los intervalos de tiempo que comprenden estos 

períodos, son los mismos que fueron asignados en el parámetro anterior. 

● Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 

La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la 

manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 

independiente no simultánea. 

Cuando una acción actuando sobre un factor no es sinérgica con otras acciones que 

actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo 

moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 

Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoración del efecto presentara valores 

de signo negativo, reduciendo al final el valor de la Importancia del Impacto. 

● Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación 

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

Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se 

valora como (1) y si es acumulativo el valor se incrementa a (4). 

● Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa – efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción 

consecuencia directa de ésta. 

En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es 

consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, 

actuando éste como una acción de segundo orden. 

Este término toma el valor (1) en el caso de que el efecto sea indirecto (secundario) y el 

valor (4) cuando sea directo. 

● Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de 

manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto 

irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 
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A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los periódicos (2) y a los de aparición 

irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los 

discontinuos (1),  

• Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 

factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana 

(introducción de medidas correctoras). 

Si el efecto es totalmente recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) según lo sea de 

manera inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es mitigable y toma 

el valor (4). Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por 

la acción natural, como por la humana) le asignamos el valor (8). En el caso de ser 

irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor 

adoptado será (4).  

● Importancia del Impacto (I) 

Es la importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental y viene 

representada por un número que se deduce mediante una fórmula que está en función 

del valor asignado a los símbolos considerados: 

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

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100 y presenta valores intermedios 

(entre 40 y 60) cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: 

− Intensidad total y afección mínima de los restantes símbolos. 

− Intensidad muy alta o alta y afección alta o muy alta de los restantes símbolos. 

− Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los restantes 

símbolos, intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al 

menos dos de los restantes símbolos. 

Tabla 7-2 Criterios de Evaluación de la Matriz de Importancia Ambiental 

Nivel de importancia 

Valor del impacto ambiental 

Impacto perjudicial 

(impacto negativo) 

Impacto benéfico 

(impacto positivo) 

Irrelevante < -25  < 25 

Moderados ≥-25 - < -50 ≥25 - < 50 

Severo ≥-50 - < -75 ≥50 - < 75 
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Nivel de importancia 

Valor del impacto ambiental 

Impacto perjudicial 

(impacto negativo) 

Impacto benéfico 

(impacto positivo) 

Critico  ≤-75  ≤75  

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental Vicente Conesa Fernández - Vitora (4ta edición 2010). 
Elaborado por: FCISA, 2021 

7.4. Identificación de actividades impactantes  

Previo a la identificación y evaluación de impactos ambientales se lista las actividades 

impactantes. Ver siguiente tabla. 

Tabla 7-3 Actividades impactantes 

Etapa Componentes Actividad del proyecto 

Construcción y futuras 
ampliaciones  

Red de distribución 
aérea 
Alumbrado público 

Replanteo topográfico de la red 

Distribución de materiales e insumos 

Excavación de hoyos/zanjas  

Implementación de Infraestructura civil 

Pruebas de puesta en servicio 

Cierre de la fase constructiva  

Red de distribución 
subterránea 

Replanteo topográfico de la red 

Distribución de materiales e insumos 

Excavación de hoyos/zanjas 

Implementación del cableado  

Pruebas de puesta en servicio 

Cierre de la fase constructiva 

Subestaciones áreas 

Implementación de infraestructura civil 

Instalación de equipos electromecánicos 

Pruebas de puesta en servicio 

Operación y 
mantenimiento 

Red de distribución 
aérea 
Alumbrado público 

Operación y mantenimiento de las redes de distribución 

Poda de árboles 

Red de distribución 
subterránea 

Operación y mantenimiento de las redes subterráneas  

Subestaciones áreas 
Operación y mantenimiento de la infraestructura 
electromecánica 

Cierre o abandono 

Red de distribución 
aérea 
Red de distribución 
subterránea 
Alumbrado público 
Subestaciones áreas 

Desenergización y desconexión 

Desmontaje de equipos electromecánicos e 
infraestructura 

Relleno y compactación del suelo 

Cierre de la fase de abandono 

00315



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

Pág. 314 

 

Elaborado por: FCISA, 2021 

7.5. Identificación de los factores ambientales impactados 

En base a la caracterización de la línea base (Capitulo 4) se ha elaborado la lista de los 

factores ambientales impactados por las actividades en las diferentes etapas del proyecto. 

En la siguiente tabla se presenta una lista de los factores ambientales que se podrían ver 

afectados. 

Tabla 7-4 Factores ambientales para considerar en la identificación de impactos 

Medio Componente ambiental Factores ambientales 

Físico 
Aire 

Calidad de aire (Gases de combustión y material particulado) 

Ruido Ambiental 

Radiaciones No Ionizantes 

Paisaje Calidad de Paisaje 

Biológico 
Flora Vegetación arbórea  

Fauna  Fauna 

Social Socioeconómico Empleo 

Elaborado por: FCISA, 2021 

7.6. Aplicación de la metodología de identificación de impactos ambientales  

En base a lo descrito en el capítulo de descripción del proyecto y la caracterización de línea 

base ambiental y socioeconómica, se ha identificado los aspectos e impactos ambientales, 

los cuales se detallan en la siguiente tabla.  

Tabla 7-5 Identificación de aspectos e impactos ambientales 

Medio 
Componente 

ambiental 
Aspecto ambiental Impacto ambiental Código 

Físico 

Aire 

Generación de material 
particulado 

Alteración de la calidad del 
aire 

CA-01 

Generación de gases de 
combustión 

Alteración de la calidad de aire CA-02 

Generación de ruido 
Incremento temporal de los 
niveles de ruido  

RU-01 

Generación de radiaciones 
Incremento de los niveles de 
radiación  

RA-01 

Paisaje 
Incorporación del sistema 
eléctrico  

Variación del paisaje local PA-01 

Biológico Flora Poda de árboles 
Disminución de la frondosidad 
arbórea 

FL-01 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Aspecto ambiental Impacto ambiental Código 

Fauna 

Generación de ruido Ahuyentamiento de fauna  FA-01 

Poda de arboles Ahuyentamiento de aves  FA-02 

Socioeconómico  Empleo Generación de empleo 
Incremento temporal del 
empleo  

EC-01 

Elaborado por: FCISA, 2021 

Se precisa que la alteración de la calidad de suelo por derrame de combustibles/ insumos, 

derrame de residuos sólidos y efluentes, así como la ocurrencia de accidentes laborales se 

han considerado como riesgo y están desarrollado en el Plan de Contingencia (Ver ítem 

8.3.4). 

Las matrices de identificación de las actividades del proyecto y los respectivos aspectos 

que tienen interacción con los componentes ambientales se presentan en las siguientes 

tablas. 
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Tabla 7-6 Matriz de identificación – Etapa de construcción o futuras ampliaciones 

Etapa 
Componente del 

proyecto 
Actividades del 

proyecto 
Aspecto Ambiental  Impacto Ambiental  

Medio Físico  Medio Biológico 
Medio Socio 
económico 

Aire Paisaje Flora Fauna 

Calidad de Aire 
Niveles de Ruido 

Ambiental  

Niveles de 
Radiaciones No 

Ionizantes 

Calidad de 
Paisaje 

Flora Fauna Empleo  

COD COD COD COD COD COD COD 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 o

 f
u
tu

ra
s
 a

m
p

lia
c
io

n
e
s
 

Red de distribución 
aérea y alumbrado 

público 

Replanteo topográfico 
de la red 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Distribución de 
materiales e insumos 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Ahuyentamiento de fauna --- --- --- --- --- FA-01 --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- PA-01 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Excavación de 
hoyos/zanjas  

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- PA-01 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Implementación de 
Infraestructura civil 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Ahuyentamiento de fauna --- --- --- ---   FA-01 --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- PA-01 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Pruebas de puesta en 
servicio 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Cierre de la fase 
constructiva  

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

 Red de distribución 
subterránea  

Replanteo topográfico 
de la red 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Distribución de 
materiales e insumos 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 
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Etapa 
Componente del 

proyecto 
Actividades del 

proyecto 
Aspecto Ambiental  Impacto Ambiental  

Medio Físico  Medio Biológico 
Medio Socio 
económico 

Aire Paisaje Flora Fauna 

Calidad de Aire 
Niveles de Ruido 

Ambiental  

Niveles de 
Radiaciones No 

Ionizantes 

Calidad de 
Paisaje 

Flora Fauna Empleo  

COD COD COD COD COD COD COD 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Ahuyentamiento de fauna --- --- --- --- --- FA-01 --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- PA-01 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Excavación de 
hoyos/zanjas  

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- PA-01 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Implementación del 
cableado  

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico    --- --- PA-01 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Pruebas de puesta en 
servicio 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Cierre de la fase 
constructiva 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Subestaciones Aéreas 

Implementación de 
Infraestructura Civil 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Ahuyentamiento de aves --- --- --- --- --- FA-01 --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- PA-01 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Instalación de 
infraestructura 

Electromecánica 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Pruebas de puesta en 
servicio 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Elaborado por: FCISA, 2021. 
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Tabla 7-7 Matriz de identificación – Etapa de operación y mantenimiento 

Etapa 
Componente del 

proyecto 
Actividades del 

proyecto 
Aspecto Ambiental  Impacto Ambiental  

Medio Físico  Medio Biológico 
Medio Socio 
económico 

Aire Paisaje Flora Fauna 

Calidad de Aire 
Niveles de Ruido 

Ambiental  

Niveles de 
Radiaciones No 

Ionizantes 

Calidad de 
Paisaje 

Flora Flora Empleo  

COD COD COD COD COD COD COD 

O
p
e
ra

c
ió

n
 y

 M
a

n
te

n
im

ie
n
to

  

Red de distribución 
aérea y alumbrado 

público 

Operación y 
mantenimiento de las 
redes de distribución 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de radiaciones no ionizantes Incremento de los niveles de radiación  --- --- RNI-01 --- --- --- --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Poda de árboles 

Poda de árboles Disminución de la frondosidad arbórea --- --- --- --- FL-01 --- --- 

Poda de árboles Ahuyentamiento de fauna --- --- --- --- --- FA-02 --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Red de distribución 
subterránea 

Operación y 
mantenimiento de las 

redes subterránea  

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Subestaciones áreas 

Operación y 
mantenimiento de la 

infraestructura 
electromecánica 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

 Elaborado por: FCISA, 2021. 
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Tabla 7-8 Matriz de identificación – Etapa de abandono 

Etapa 
Componente del 

proyecto 
Actividades del 

proyecto 
Aspecto Ambiental  Impacto Ambiental  

Medio Físico  Medio Biológico 
Medio Socio 
económico 

Aire Paisaje Flora Fauna 

Calidad de Aire 
Niveles de Ruido 

Ambiental  

Niveles de 
Radiaciones No 

Ionizantes 

Calidad de 
Paisaje 

Flora Fauna Empleo  

COD COD COD COD COD COD COD 

A
b
a
n
d
o
n
o

 

Red de distribución 
aérea  

 
Red de distribución 

subterránea 
 

Alumbrado público 
 

Subestaciones áreas  

Desenergización y 
desconexión  

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Desmontaje de equipos 
electromecánicos e 

infraestructura 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Ahuyentamiento de fauna --- --- --- --- --- FA-01 --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Relleno y compactación 
del suelo 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Ahuyentamiento de fauna --- --- --- --- --- FA-01 --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Cierre de la fase de 
abandono 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire CA-01 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire CA-02 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- RU-01 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- EC-01 

Elaborado por: FCISA, 2021. 
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7.7. Aplicación de la metodología de evaluación de impactos ambientales 

Como resultado de la evaluación cualitativa bajo los criterios de la Metodología de Vicente 

Conesa, en las siguientes tablas se presentan las matrices de evaluación de impactos 

ambientales con el índice de importancia (IMP) de los impactos identificados en cada etapa 

del proyecto. Asimismo, en el Anexo 7 Evaluación de impactos, se adjunta las matrices 

con las valoraciones de cada atributo.   
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Tabla 7-9 Matriz de evaluación de impactos – Etapa de construcción o futuras ampliaciones 

Etapa 
Componente del 

proyecto 
Actividades del 

proyecto 
Aspecto Ambiental  Impacto Ambiental  

Medio Físico  Medio Biológico 
Medio Socio 
económico 

Aire Paisaje Flora Fauna 

Calidad de Aire 
Niveles de Ruido 

Ambiental  

Niveles de 
Radiaciones No 

Ionizantes 

Calidad de 
Paisaje 

Flora Fauna Empleo  

IMP IMP IMP IMP IMP IMP IMP 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 o

 f
u
tu

ra
s
 a

m
p

lia
c
io

n
e
s
 

Red de distribución 
aérea y alumbrado 

público 

Replanteo topográfico 
de la red 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Distribución de 
materiales e insumos 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Ahuyentamiento de fauna --- --- --- --- --- -19 --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- -16 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Excavación de 
hoyos/zanjas  

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -22 --- --- --- --- --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- -16 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Implementación de 
Infraestructura civil 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Ahuyentamiento de fauna --- --- --- ---   -19 --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- -16 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Pruebas de puesta en 
servicio 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Cierre de la fase 
constructiva  

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

 Red de distribución 
subterránea  

Replanteo topográfico 
de la red 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Distribución de 
materiales e insumos 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 
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Etapa 
Componente del 

proyecto 
Actividades del 

proyecto 
Aspecto Ambiental  Impacto Ambiental  

Medio Físico  Medio Biológico 
Medio Socio 
económico 

Aire Paisaje Flora Fauna 

Calidad de Aire 
Niveles de Ruido 

Ambiental  

Niveles de 
Radiaciones No 

Ionizantes 

Calidad de 
Paisaje 

Flora Fauna Empleo  

IMP IMP IMP IMP IMP IMP IMP 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Ahuyentamiento de fauna --- --- --- --- --- -19 --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- -16 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Excavación de 
hoyos/zanjas  

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -22 --- --- --- --- --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- -16 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Implementación del 
cableado  

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico    --- --- -16 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Pruebas de puesta en 
servicio 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Cierre de la fase 
constructiva 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Subestaciones Aéreas 

Implementación de 
Infraestructura Civil 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Ahuyentamiento de fauna --- --- --- --- --- -19 --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- -16 --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Instalación de 
infraestructura 

Electromecánica 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Pruebas de puesta en 
servicio 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Elaborado por: FCISA, 2021. 
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Tabla 7-10 Matriz de evaluación de impactos – Etapa de operación y mantenimiento 

Etapa 
Componente del 

proyecto 
Actividades del 

proyecto 
Aspecto Ambiental  Impacto Ambiental  

Medio Físico  Medio Biológico 
Medio Socio 
económico 

Aire Paisaje Flora Fauna 

Calidad de Aire 
Niveles de Ruido 

Ambiental  

Niveles de 
Radiaciones No 

Ionizantes 

Calidad de 
Paisaje 

Flora Fauna Empleo  

IMP IMP IMP IMP IMP IMP IMP 

O
p
e
ra

c
ió

n
 y

 M
a

n
te

n
im

ie
n
to

  

Red de distribución 
aérea y alumbrado 

público 

Operación y 
mantenimiento de las 
redes de distribución 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -21 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -20 --- --- --- --- --- 

Generación de radiaciones no ionizantes Incremento de los niveles de radiación  --- --- -22 --- --- --- --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Poda de árboles 

Poda de árboles Disminución de la frondosidad arbórea --- --- --- --- -21 --- --- 

Poda de árboles Ahuyentamiento de fauna --- --- --- --- --- -19 --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Red de distribución 
subterránea 

Operación y 
mantenimiento de las 

redes subterránea  

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -21 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -20 --- --- --- --- --- 

Variación del paisaje local Incorporación del sistema eléctrico  --- --- --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Subestaciones áreas 

Operación y 
mantenimiento de la 

infraestructura 
electromecánica 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -21 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -20 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Elaborado por: FCISA, 2021. 
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Tabla 7-11  Matriz de evaluación de impactos – Etapa de abandono 

Etapa 
Componente del 

proyecto 
Actividades del 

proyecto 
Aspecto Ambiental  Impacto Ambiental  

Medio Físico  Medio Biológico 
Medio Socio 
económico 

Aire Paisaje Flora Fauna 

Calidad de Aire 
Niveles de Ruido 

Ambiental  

Niveles de 
Radiaciones No 

Ionizantes 

Calidad de 
Paisaje 

Flora Fauna Empleo  

IMP IMP IMP IMP IMP IMP IMP 

A
b
a
n
d
o
n
o

 

Red de distribución 
aérea  

 
Red de distribución 

subterránea 
 

Alumbrado público 
 

Subestaciones áreas  

Desenergización y 
desconexión  

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Desmontaje de equipos 
electromecánicos e 

infraestructura 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Ahuyentamiento de fauna --- --- --- --- --- -19 --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Relleno y compactación 
del suelo 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Ahuyentamiento de fauna --- --- --- --- --- -19 --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Cierre de la fase de 
abandono 

Generación de material particulado Alteración de la calidad del aire -19 --- --- --- --- --- --- 

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad del aire -20 --- --- --- --- --- --- 

Generación de ruido Incremento temporal de los niveles de ruido  --- -19 --- --- --- --- --- 

Generación de empleo  Incremento temporal del empleo  --- --- --- --- --- --- 21 

Elaborado por: FCISA, 2021. 
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7.8. Descripción de impactos evaluados 

7.8.1. Etapa de construcción o futuras ampliaciones 

En este ítem se abordará la descripción de impactos ambientales que se produjeron durante 

las actividades constructivas, las cuales podrían verse replicadas en el caso de futuras 

ampliaciones. En ese sentido, la descripción de cada impacto será en tiempo futuro.  

7.8.1.1. Medio físico 

• Calidad del Aire 

Impacto Ambiental: Alteración de Calidad de aire por generación de material 

particulado (CA-01)  

Las actividades de replanteo topográfico de la red, distribución de materiales e insumos, 

implementación de la Infraestructura Civil, así como el cierre de la fase constructiva, 

generarán el incremento de material particulado, debido a la movilización de unidades 

vehiculares en zonas no asfaltadas. Otra actividad que podría generar este impacto estará 

asociada a la excavación de hoyos o zanjas, necesarios para la implementación de los 

postes.  

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que permanecerá por poco tiempo en el medio; la 

reversibilidad será a corto plazo, y será un impacto sin sinergismo y de acumulación 

simple debido a que todas las actividades relacionadas con este impacto se realizarán al 

aire libre disminuyendo considerablemente el efecto con el medio. Asimismo, es 

considerado de efecto directo debido a que las consecuencias serán directamente 

asociadas a la actividad ejecutada y el atributo periodicidad es irregular, debido a que el 

uso de vehículos no será frecuente durante esta etapa. 

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  
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Impacto Ambiental: Alteración de Calidad de aire por generación de gases de 

combustión (CA-02) 

Este impacto se manifestará por las actividades que conlleven la movilización de unidades 

vehiculares, como: replanteo topográfico de la red, distribución de materiales e insumos y 

cierre de la fase constructiva. Entre los gases de combustión comunes a generar se 

encuentra el monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre 

(SO2) y sulfuro de hidrógeno (H2S). 

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un parea de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que las actividades se implementaran progresivamente y 

las fuentes móviles que generen los gases de combustión permanecerán por un tiempo 

limitado. Asimismo, es considerado de efecto directo debido a que las consecuencias 

estarán directamente asociadas a la actividad ejecutada y el atributo periodicidad es 

irregular, debido a que el uso de vehículos no será permanente. 

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  

• Niveles de Ruido Ambiental  

Impacto Ambiental: Incremento de los niveles de ruido ambiental (RU-01) 

El impacto sobre el nivel de ruido estará asociado a todas las actividades de esta etapa, ya 

que los trabajos propios del personal, uso de herramientas manuales, así como la 

movilización de unidades vehiculares serán fuentes del incremento del nivel de ruido 

ambiental. 

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que permanecerá por poco tiempo en el medio. La 

reversibilidad es a corto plazo dado que cualquier emisión de ruido al medio será disipada 

fácilmente.  

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  
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• Calidad del Paisaje 

Impacto Ambiental: Variación Paisaje Local (PA-01) 

La evaluación del impacto paisajístico está enfocado a aquellas actividades o componentes 

del proyecto, que de alguna forma generaran la variación del paisaje. Siendo estos la 

distribución de materiales e insumos, la excavación de hoyos y zanjas, y la implementación 

de la infraestructura civil. Cabe señalar que el sistema de distribución de energía, como son 

las redes de distribución y alumbrado público, hoy en día se integran al paisaje urbano y 

rural, como un elemento muy necesario y común.   

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que las actividades por futuras ampliaciones demandarán 

un tiempo limitado y será progresiva en diferentes sectores. Asimismo, es considerado de 

efecto indirecto debido a que la variación del paisaje no es una consecuencia directa o 

priMaría por las actividades mencionadas. 

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  

7.8.1.2. Medio biológico 

• Fauna 

Impacto Ambiental: Ahuyentamiento de fauna  

Este impacto se prevé ya que ciertos sectores de las redes de distribución se encuentran 

cercanos a zonas agrícolas y matorrales, donde es frecuente el paso de aves, por lo que 

podrían generarse el ahuyentamiento de especies hacia hábitats similares en los 

alrededores del área.  

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que las actividades se implementan progresivamente en 
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cada sector. Asimismo, es considerado de efecto directo debido a que el desplazamiento 

de aves podrá ser directamente asociado a las actividades señaladas en el párrafo anterior. 

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  

7.8.1.3. Medio socioeconómico  

• Empleo  

Impacto Ambiental: Incremento temporal del empleo (EC-01) 

Este impacto está asociado a todas las actividades del proyecto, ya que se demandará de 

mano de obra especializada para llevar a cabo su ejecución. En el ítem 3.5.6 se detalla la 

cantidad de mano a contratar. Cabe señalar que la generación de empleo es un aspecto 

importante en toda obra o proyecto y, a fin de no despertar sobre expectativas respecto al 

número de trabajadores, se precisa que para el caso de futuras ampliaciones la contratación 

de mano de obra podrá ser administrada tanto por ENEL, como por Subcontratistas.  

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente social, se ha determinado el impacto de naturaleza positiva y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. 

El plazo de manifestación será de corto plazo desde el momento de la convocatoria 

porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la persistencia será 

fugaz debido a que permanecerá durante toda la etapa. Asimismo, el Impacto es 

considerado de efecto directo, con periodicidad contínua dado que durará toda esta 

etapa y de Recuperabilidad MC inmediata. 

De acuerdo a este análisis el impacto será positivo y de importancia irrelevante. 

7.8.2. Etapa de operación y mantenimiento  

7.8.2.1. Medio físico 

• Calidad del Aire 

Impacto Ambiental: Alteración de Calidad de aire por generación de material 

particulado (CA-01) 

Este impacto se manifiesta debido a la movilización de unidades vehiculares en zonas no 

asfaltadas durante la revisión visual y termografía de los empalmes aéreos, e inspección a 

00330



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

Pág. 329 

 

todo el eje de la línea 1, los cuales se realizan 1 vez por año; y durante las actividades de 

mantenimiento preventivo, los cuales se programan con una frecuencia semestral.  

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que permanecerá por poco tiempo en el medio; la 

reversibilidad será a corto plazo, y será un impacto sin sinergismo y de acumulación 

simple debido a que todas las actividades relacionadas con este impacto se realizarán al 

aire libre disminuyendo considerablemente el efecto con el medio. Asimismo, es 

considerado de efecto directo debido a que las consecuencias serán directamente 

asociadas a la actividad ejecutada y el atributo periodicidad es irregular, debido a que el 

uso de vehículos no será frecuente durante esta etapa. 

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  

Impacto Ambiental: Alteración de Calidad de aire por generación de gases de 

combustión (CA-02) 

Es importante señalar que este impacto se manifiesta únicamente por la movilización de 

unidades vehiculares; es decir, provienen de fuentes móviles cuyo uso es periódico -durante 

las revisiones visuales, inspecciones y programación de mantenimiento preventivo- y con 

un número mínimo de unidades vehiculares.  

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un parea de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que las actividades se implementaran progresivamente y 

las fuentes móviles que generen los gases de combustión permanecerán por un tiempo 

limitado. Asimismo, es considerado de efecto directo debido a que las consecuencias 

estarán directamente asociadas a la actividad ejecutada y el atributo periodicidad es 

irregular, debido a que el uso de vehículos no será permanente. 

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  
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• Niveles de Ruido Ambiental  

Impacto Ambiental: Incremento de los niveles de ruido ambiental (RU-01) 

Este impacto se manifiesta principalmente por la movilización de unidades vehiculares 

durante las revisiones visuales, inspecciones y actividades de mantenimiento preventivo o 

correctivo. Cabe señalar que, si bien se incrementa el nivel de ruido, estas actividades no 

son fuentes generadoras de ruido en cantidades significativas de decibeles. Asimismo, se 

precisa que, como parte de la elaboración de la Línea Base del presente PAD, se 

monitorearon 10 estaciones de ruido ambiental y los valores registrados en horario diurno 

y nocturno se encuentran por debajo de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido - Zona comercial y residencial. 

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que permanecerá por poco tiempo en el medio. La 

reversibilidad es a corto plazo dado que cualquier emisión de ruido al medio será disipada 

fácilmente.  

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  

• Niveles de Radiaciones no Ionizantes  

Impacto Ambiental: Incremento de los niveles de radiaciones no ionizantes (RNI-01) 

Las actividades de operación de las redes de distribución podrían ser fuentes de radiación 

electromagnética; sin embargo, se precisa que, como parte de la elaboración de la Línea 

Base del presente PAD, se monitorearon 10 estaciones de radiaciones no ionizantes, 

obteniendo valores muy por debajo de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Radiaciones No Ionizantes según el D.S Nº 010-2005-PCM. 

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrolla dentro 

de un radio muy limitado. 

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  

7.8.2.2. Medio biológico 
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• Flora y Fauna 

Impacto Ambiental: Disminución de la frondosidad arbórea (FL-01) y Ahuyentamiento 

de fauna (FA-02) 

El impacto sobre estos componentes ambientales (flora y fauna) es debido a la poda de 

árboles, lo que ocasionará la reducción de la frondosidad de ramas y el ahuyentamiento de 

las especies que se cobijen o habiten en él. La poda se realiza con el objetivo de liberar el 

área de interferencias y mantener libre el área mínima de seguridad, para redes de BT se 

libera una distancia promedio de 1.5 m. y para redes de MT 3.5 m.  Por otro lado, el 

ahuyentamiento de fauna también se podría manifestar durante la transitabilidad de 

personal y vehículos cerca a zonas agrícolas.  

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que las actividades se implementan progresivamente en 

cada sector. Asimismo, es considerado de efecto directo debido a que el desplazamiento 

de aves podrá ser directamente asociado a las actividades señaladas en el párrafo anterior. 

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  

7.8.2.3. Medio socioeconómico  

• Empleo 

Impacto Ambiental: Incremento temporal del empleo (EC-01) 

Este impacto está asociado a todas las actividades de operación y mantenimiento del 

proyecto, el cual se realiza con mano de obra especializada, por lo tanto, no se contempla 

la oferta de mano de obra local.  

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente social, se ha determinado el impacto de naturaleza positiva y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. 

El plazo de manifestación será de corto plazo desde el momento de la convocatoria 

porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la persistencia será 

fugaz debido a que permanecerá durante toda la etapa. Asimismo, el Impacto es 
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considerado de efecto directo, con periodicidad contínua dado que durará toda esta 

etapa y de Recuperabilidad inmediata. 

De acuerdo a este análisis el impacto será positivo y de importancia irrelevante. 

7.8.3. Etapa de abandono 

7.8.3.1. Medio físico 

• Calidad del Aire 

Impacto Ambiental: Alteración de Calidad de aire por generación de material 

particulado (CA-01)  

Las actividades de desmontaje de equipos electromecánicos e infraestructura, así como el 

cierre de la fase constructiva podrían generar el incremento de material particulado debido 

a la movilización de unidades vehiculares en zonas no asfaltadas. Otra actividad que podría 

incrementar ligeramente la generación de polvo será el relleno y compactación del suelo. 

Conforme al análisis realizado de la interacción de actividades con el componente 

ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de intensidad 

bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará dentro de un 

área de intervención especifico. 

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que permanecerá por poco tiempo en el medio; la 

reversibilidad será a corto plazo, y será un impacto sin sinergismo y de acumulación 

simple debido a que todas las actividades relacionadas con este impacto se realizarán al 

aire libre disminuyendo considerablemente el efecto con el medio. Asimismo, es 

considerado de efecto directo debido a que las consecuencias serán directamente 

asociadas a la actividad ejecutada y el atributo periodicidad es irregular, debido a que el 

uso de vehículos no será frecuente durante esta etapa. 

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  
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Impacto Ambiental: Alteración de Calidad de aire por generación de gases de 

combustión (CA-02) 

Este impacto se manifestará por las actividades que conlleven la movilización de unidades 

vehiculares, como el desmontaje de equipos electromecánicos e infraestructura, relleno y 

compactación del suelo y cierre de la fase constructiva. Los gases que se prevén generar 

serán los comunes de cualquier combustión vehicular.   

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un parea de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que las actividades se implementaran progresivamente y 

las fuentes móviles que generen los gases de combustión permanecerán por un tiempo 

limitado. Asimismo, es considerado de efecto directo debido a que las consecuencias 

estarán directamente asociadas a la actividad ejecutada y el atributo periodicidad es 

irregular, debido a que el uso de vehículos no será permanente. 

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  

• Niveles de Ruido Ambiental  

Impacto Ambiental: Incremento de los niveles de ruido ambiental (RU-01) 

El impacto sobre el nivel de ruido estará asociado a todas las actividades de la etapa de 

abandono, considerándose como fuente principal la movilización de unidades vehiculares. 

Al igual que la etapa de construcción o futuras ampliaciones, el nivel de ruido también podría 

incrementar por el uso innecesario de bocinas o por el ruido generado de maquinaria y/o 

equipos que demande la etapa de abandono. 

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que permanecerá por poco tiempo en el medio. La 

reversibilidad es a corto plazo dado que cualquier emisión de ruido al medio será disipada 

fácilmente.  

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  
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7.8.3.2. Medio biológico 

• Fauna 

Impacto Ambiental: Ahuyentamiento de fauna  

El impacto que se prevé sobre el medio biológico incidirá principalmente sobre las aves, 

ocasionando su ahuyentamiento durante las actividades de desmontaje de equipos 

electromecánicos e infraestructura existente.   

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente ambiental, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. El plazo de manifestación será de efecto 

inmediato porque solo se presentará cuando la actividad relacionada inicie y la 

persistencia es fugaz, debido a que las actividades se implementan progresivamente en 

cada sector. Asimismo, es considerado de efecto directo debido a que el desplazamiento 

de aves podrá ser directamente asociado a las actividades señaladas en el párrafo anterior. 

De acuerdo a este análisis el impacto será negativo y de importancia irrelevante.  

7.8.3.3. Medio socioeconómico 

• Empleo Local 

Impacto Ambiental: Incremento Temporal del empleo (EC-01) 

El incremento temporal del empleo en esta etapa está asociado a todas sus actividades, ya 

que se demandará de mano de obra especializada para llevar a cabo su ejecución. Cabe 

señalar que la contratación de mano de obra podrá ser administrada tanto por ENEL, como 

por Subcontratistas.  

Conforme al análisis realizado tomando en cuenta la interacción de las actividades con el 

componente social, se ha determinado el impacto de naturaleza positiva y de nivel de 

intensidad bajo o leve, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará 

dentro de un área de intervención especifico. El plazo de manifestación será de corto 

plazo desde el momento de la convocatoria porque solo se presentará cuando la actividad 

relacionada inicie y la persistencia será fugaz debido a que permanecerá durante toda la 

etapa. Asimismo, el Impacto es considerado de efecto directo, con periodicidad contínua 

dado que durará toda esta etapa y de Recuperabilidad inmediata. 

De acuerdo a este análisis el impacto será positivo y de importancia irrelevante. 
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8. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El proceso de participación ciudadana es dinámico, flexible e inclusivo, el cual pretende 

establecer los medios informativos y participativos con la población involucrada en 

determinada intervención de un proyecto.  

En ese sentido, el presente Plan Ambiental Detallado del Proyecto Redes de Distribución 

de Norte Chico, establece los lineamientos a considerar para la ejecución de los 

mecanismos de participación ciudadana que le permita a las poblaciones del Área de 

Influencia informarse acerca del proyecto respecto al presente PAD; así como tener la 

oportunidad de realizar sus consultas.  

Los Mecanismos de Participación Ciudadana responden al cumplimiento de la legislación 

del estado peruano y se rige según las siguientes guías y regulaciones: 

− Decreto Supremo N°002-2009-MINAM, Reglamento sobre transparencia, acceso a 

la información pública ambiental, participación y consulta ciudadana en asuntos 

ambientales. Ministerio del Ambiente  

− Decreto Supremo Nº019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental – Ley N°27446. Ministerio del Ambiente  

− Resolución Ministerial N°223-2010-MEM-DM, que aprueban Lineamientos para la 

Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas. 

− D.L. N° 1500: Medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución 

de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del 

covid-19. 

Los mecanismos planteados para el proceso son los siguientes: 

a. Publicación del PAD  

La publicación del PAD se realizará a través de la plataforma oficial de ENEL, para este tipo 

de comunicaciones (página web) y del Ministerio de Energía y Minas.  

Según lo indicado en el Artículo 42° de la R.M. N° 223-2010-MEM/DM, el contenido del 

PAD será puesto a disposición del público en el Portal Web del Ministerio de Energía y 

Minas.  

Adicionalmente, dentro de los siete (07) días calendario luego de recibida el Oficio de 

admisibilidad del PAD, se pondrá a disposición del público interesado a través de la página 
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web de ENEL, hasta el último día del plazo de envío de aportes por parte de la población.  

b. Anuncios radiales 

Se propone realizar anuncios radiales en una emisora de mayor difusión en los distritos del 

ámbito de ubicación geopolítica del proyecto. Estos anuncios serán transmitidos dos (02) 

veces al día, durante dos (02) días consecutivos, el cual iniciará dentro los siete (07) días 

calendarios siguientes de recibido, por parte del MINEM, el anuncio y la dirección de correo 

electrónico en el cual se recibirán las observaciones y/o comentarios de la población.  

En concordancia al inciso c) del Art. 43° de la R.M. N° 223-2010-MEM/DM, el anuncio radial 

indicará la siguiente información: 

− Nombre del Proyecto y del titular.  

− Ubicación del proyecto.  

− Dirección de la página web donde podrán tener acceso al documento completo del 

PAD: página web del Ministerio de Energía y Minas, y página web de Enel.  

− Plazo límite para formular aportes, comentarios u observaciones, así como el correo 

electrónico para establecer el canal de comunicación.  

En este contexto, el público interesado podrá formular sus aportes al correo electrónico 

proporcionado hasta diez (10) días calendario después de culminarse los anuncios radiales; 

esta precisión será comunicada a la población en el anuncio radial.  

A continuación, se presenta una propuesta de contenido del anuncio radial:  

“Se pone en conocimiento al público en general que la empresa Enel distribución Perú 

S.A.A. ha presentado el Plan Ambiental Detallado del Proyecto Redes de Distribución 

de Norte Chico para su evaluación al Ministerio de Energía y Minas. El estudio se 

encuentra a disposición del público interesado en la página web de Enel y del Ministerio 

de Energía y Minas. Las observaciones al estudio, comentarios y/o sugerencias deberán 

presentarse por medio digital al correo electrónico ……………………… hasta el día 

……………………” 

La fecha exacta y correo electrónico serán indicados en cuanto se habilite el estudio en la 

página web de Enel.  
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9. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA) 

9.1. Objetivos 

Establecer medidas para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales negativos 

identificados (Capítulo 7 Caracterización de Impacto Ambiental Existente), en cada una de 

las etapas del proyecto. 

9.2. Responsabilidades 

La responsabilidad de la aplicación de la EMA en la etapa de operación y mantenimiento, 

futuras ampliaciones, y en la etapa de abandono es de ENEL, quien deberá exigir a sus 

trabajadores, contratistas y subcontratistas el cumplimiento estricto de las medidas 

establecidas en el presente capítulo. 

9.3. Componentes de la Estrategia de Manejo Ambiental 

La estrategia de manejo ambiental para el presente PAD está compuesta por un conjunto 

de planes y programas, los cuales se listan en el siguiente organigrama.   

Figura 7-1 Programas de la EMA 

Fuente: FCISA, 2021 

9.3.1. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

El Plan de Manejo Ambiental está conformado por el Programa de Medidas Preventivas, 

Correctivas y Mitigadoras, así como del Programa de Manejo de Residuos Sólidos. 
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9.3.1.1. Programa de medidas preventivas, correctivas y mitigadoras  

En las siguientes tablas se presentan las medidas a implementar por los impactos 

generados en el caso de futuras ampliaciones, durante la etapa de operación y 

mantenimiento, y durante la etapa de abandono del proyecto. 
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Tabla 9-1 Medidas de manejo en el caso de futuras ampliaciones  

Etapa Impacto Medio Actividad Medida Tipo de medida Frecuencia Indicador  
Medio de 

Verificación  

Construcción o 
futuras ampliaciones 

Alteración de la 
calidad de aire  

(gases de 
combustión y 

material 
particulado)  

Físico 

• Replanteo topográfico de la red 

• Distribución de materiales e 
insumos 

• Excavación de hoyos/zanjas  

• Implementación de 
Infraestructura civil 

• Implementación del cableado 

• Cierre de la fase constructiva  

• Verificar el mantenimiento preventivo y 
periódico de máquinas, equipos y 
vehículos. 

Preventiva  Anual 
100% de cumplimiento del 
mantenimiento preventivo 

Registros de 
mantenimiento 

Copia de 
certificados de Insp. 

Tec. Vehi 

• Humedecimiento de las superficies de 
trabajo donde se considere necesario 
para reducir la dispersión de material 
particulado. 

Preventivo Semanal25  N° de registros  

Registro de 
inspecciones o 

compra de agua 
indicando volumen  

Evidencia fotográfica  

Incremento del nivel 
de ruido ambiental 

• Replanteo topográfico de la red 

• Distribución de materiales e 
insumos 

• Excavación de hoyos/zanjas  

• Implementación de 
Infraestructura civil 

• Implementación del cableado 

• Puesta en servicio 

• Cierre de la fase constructiva 

• Verificar el mantenimiento preventivo y 
periódico de máquinas, equipos y 
vehículos. 

Preventiva  Anual 
100% de cumplimiento del 
mantenimiento preventivo 

Registros de 
mantenimiento 

Copia de 
certificados de Insp. 

Tec. Vehi 

• Prohibir el uso indebido de bocinas. Control Permanente Señales restrictivas  Evidencia fotográfica 

Ahuyentamiento de 
fauna  

Biológico 

• Replanteo topográfico de la red 

• Distribución de materiales e 
insumos 

• Excavación de hoyos/zanjas  

• Implementación de 
Infraestructura civil 

• Implementación del cableado 

• Puesta en servicio 

• Cierre de la fase constructiva 

• Restringir el paso de vehículos a los 
sectores estrictamente necesarios. 

Preventiva Permanente N° de Charlas 
Registro de 

asistencia a Charlas 
preoperacionales 

• Prohibir el uso indebido de bocinas Control Permanente Señales restrictivas Evidencia fotográfica 

• Impartir charlas de inducción sobre 
protección de la fauna silvestre.  

Preventiva 
Única vez para 
personal nuevo 

N° de Charlas 
Registro de 

asistencia a Charlas  

Elaborado por: FCISA 2021  
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Tabla 9-2 Medidas de Manejo durante la Etapa de Operación y Mantenimiento  

Etapa Impacto Medio Actividad Medida Tipo de medida Frecuencia Indicador  Medio de Verificación  

Operación y 
Mantenimiento 

Alteración de la 
calidad de aire  

(gases de 
combustión y 

material particulado) 

Físico 

• Operación y mantenimiento de 
las redes de distribución. 

• Operación y mantenimiento de 
la infraestructura 
electromecánica. 

• Verificar el mantenimiento preventivo y 
periódico de máquinas, equipos y 
vehículos. 

Preventiva  Anual 
100% de cumplimiento del 
mantenimiento preventivo 

Registros de 
mantenimiento 

Copia de certificados 
de Insp. Tec. Vehi 

• Prohibir el uso indebido de bocinas. Control Permanente Señales restrictivas  Evidencia fotográfica 

Disminución de la 
frondosidad arbórea 

Biológico • Poda de árboles. 

• Realizar la poda únicamente sobre las 
áreas de servidumbre. 

Control Semestral N° de registros Evidencia fotográfica 

Ahuyentamiento de 
fauna 

• Impartir charlas de inducción sobre 
protección de la fauna silvestre. 

Preventiva 
Única vez para 
personal nuevo 

N° de Charlas 
Registro de 

asistencia a Charlas 

Elaborado por: FCISA 2021 
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Tabla 9-3 Medidas de Manejo durante la Etapa de Abandono  

Etapa Impacto Medio Actividad Medida Tipo de medida Frecuencia Indicador  
Medio de 

Verificación  

Cierre o abandono 

Alteración de la 
calidad de aire  

(gases de 
combustión y 

material 
particulado)  

Físico 

• Desmontaje de equipos 
electromecánicos e 
infraestructura 

• Relleno y compactación del 
suelo 

• Cierre de la fase de abandono 

• Verificar el mantenimiento preventivo y 
periódico de máquinas, equipos y 
vehículos. 

Preventiva  Anual 
100% de cumplimiento del 
mantenimiento preventivo 

Registros de 
mantenimiento 

Copia de 
certificados de Insp. 

Tec. Vehi 

• Humedecimiento de las superficies de 
trabajo donde se considere necesario 
para reducir la dispersión de material 
particulado. 

Preventivo Semanal26  N° de registros  

Registro de 
inspecciones o 

compra de agua 
indicando volumen  

Evidencia fotográfica  

Incremento del nivel 
de ruido ambiental 

• Desmontaje de equipos 
electromecánicos e 
infraestructura 

• Relleno y compactación del 
suelo 

• Cierre de la fase de abandono 

• Verificar el mantenimiento preventivo y 
periódico de máquinas, equipos y 
vehículos. 

Preventiva  Anual 
100% de cumplimiento del 
mantenimiento preventivo 

Registros de 
mantenimiento 

Copia de 
certificados de Insp. 

Tec. Vehi 

• Prohibir el uso indebido de bocinas. Control Permanente Señales restrictivas  Evidencia fotográfica 

Ahuyentamiento de 
fauna  

Biológico 

• Desmontaje de equipos 
electromecánicos e 
infraestructura 

• Relleno y compactación del 
suelo 

• Restringir el paso de vehículos a los 
sectores estrictamente necesarios. 

Preventiva Permanente N° de Charlas 
Registro de 

asistencia a Charlas 
preoperacionales 

• Prohibir el uso indebido de bocinas. Control Permanente Señales restrictivas  Evidencia fotográfica 

• Impartir charlas de inducción sobre 
protección de la fauna silvestre.  

Preventiva 
Única vez para 
personal nuevo 

N° de Charlas 
Registro de 

asistencia a Charlas 

Elaborado por: FCISA 2021 
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9.3.1.2. Programa de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) 

Este Programa presenta los lineamientos orientados al manejo de residuos sólidos 

durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, desde su generación hasta 

su disposición final, de acuerdo a lo estipulado en el D.L. N° 1278, Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, y su Reglamento, aprobado por el D.S. N° 014-2017-

MINAM. 

Objetivos 

Objetivo General 

Contribuir a la protección ambiental del entorno del proyecto y la salud de los 

trabajadores mediante el manejo efectivo y responsable de los residuos sólidos 

producidos durante las actividades del proyecto. 

Objetivo Específico 

− Proponer los lineamientos y procedimientos para el adecuado manejo de los 

residuos sólidos generados por las actividades del proyecto, desde su 

generación hasta su disposición final. 

− Minimizar los impactos asociados a la generación de residuos que podrían incidir 

sobre la salud de las personas, y el medio ambiente.  

Etapa de Aplicación 

 

Operación y Mantenimiento  

Tipo de medida 

Preventiva   Mitigante   Correctiva  Compensatoria  

Impactos a controlar  

✓ Afectación de la calidad de suelos por la generación de residuos sólidos. 

 

Estrategias del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

En este ítem se describen las estrategias que contempla el PMRS, en las que se 

proponen técnicas de segregación, minimización y reaprovechamiento de residuos; 

asimismo, se presenta las consideraciones a tomar para el recojo, traslado, 
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almacenamiento, transporte y disposición final de residuos según su origen y 

características de peligrosidad.  

Las estrategias que forman parte del presente PMRS se listan y desarrollan a 

continuación: 

− Minimización 

− Generación 

− Segregación 

− Almacenamiento 

− Recolección y transporte 

− Disposición final 

7.3.3.10.11 Minimización 

La minimización de residuos consiste en reducir la generación de los mismos en la 

fuente, lo cual se consigue a través de cambios en los insumos (buscando aquellos que 

no generen o generen un nivel inferior de residuos), cambios en la tecnología 

(modificación de sistemas o equipos obsoletos por tecnologías nuevas) y cambios en 

los procedimientos (aplicación de políticas y técnicas destinadas al mejor 

aprovechamiento de insumos, optimización de procesos, y capacitación y 

concientización del personal acerca de los procesos). Todas estas medidas guardan el 

objeto de reducir al mínimo posible el volumen de residuos generados.   

A continuación, se listan las principales actividades orientadas a la minimización de 

residuos:  

− Promover la práctica de las “3R” (reducir, reusar y reciclar) a los trabajadores de 

ENEL y las contratistas. 

− Reducir a lo estrictamente necesario el consumo de materiales e insumos. 

− Priorizar la adquisición de productos y/o equipos de larga duración para evitar la 

acumulación de residuos sólidos. 

− Evaluar periódicamente la sustitución de equipos por otros de mayor eficiencia. 

− Reutilizar los residuos toda vez que las actividades lo permitan, y no se genere 

un impacto sobre el suelo.  

− Segregar los residuos de acuerdo a sus características de peligrosidad a fin de 

evitar contaminar los residuos no peligrosos. 
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7.3.3.10.12 Generación 

Para poder plantear y ejecutar las medidas de manejo ambiental de los residuos sólidos, 

es indispensable conocer las fuentes de generación de los mismos, así como los tipos 

de residuos generados. A continuación, se presenta el listado de los diferentes tipos de 

residuos y las respectivas medidas de manejo y recolección.  

Tabla 9-4 Tipos de residuos sólidos generados  

Tipo Descripción Medida Recolección 

No 
peligroso 

Aluminio de cables 
desnudos 

Aluminio proveniente de 
otros materiales 

Bronce 

Cables de aluminio 

Cables de cobre 

Cobre de cables 
desnudos 

Cobre proveniente de 
otros materiales 

Hierro / fierro proveniente 
de postes y otros de 
concreto armado 

Hierro / fierro proveniente 
de otros materiales (sin 
incluir medidores) 

Equipos en desuso 
(transformadores, 
condensadores, 
interruptores) 

Madera 

Medidores 

Metales mixtos 

Envases de madera 
(embalajes, bobinas) 

Envases de plástico 

Plástico PVC 

Reaprovechamiento 

Terceros 
responsables de 

la 
Comercialización 

y/o 

Reciclaje 

EO-RS de 
transporte 

 

EC-RS  

Absorbentes, trapos, 
filtrantes y ropa no 
contaminada con 
sustancias no peligrosas 

Concreto proveniente de 
postes y otros de 
concreto armado 

Desmonte  

Plástico 

Poda 

Porcelana, losa y otros 
aislantes 

Disposición final 

Relleno sanitario 
y 

Escombrera en 
caso desmonte 

EO-RS 

 

Peligroso Aceites 
Reaprovechamiento 

y 
Relleno de 
seguridad 

EO-RS 
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Tipo Descripción Medida Recolección 

Baterías 

EPP contaminados  

Lámparas Hg, Na y 
fluorescentes 

Transformadores  

Trapos contaminados 

Disposición final  

Fuente: ENEL, 2021. 

En principio se generan dos tipos de residuos, los peligrosos y no peligrosos. Una cierta 

cantidad de los residuos no peligrosos son gestionados a través de Empresas 

Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS), quienes se encargan de su 

reaprovechamiento; la otra parte es gestionada a través de Empresas Operadoras de 

Residuos Sólidos (EO-RS), quienes se encargan del transporte hacia un centro de 

acopio o disposición final (relleno sanitario y escombrera). Por otro lado, los residuos 

peligrosos son gestionados a través de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 

(EO-RS), quienes se encargan del transporte hacia un centro de acopio o disposición 

final (relleno de seguridad), como es el caso de los transformadores contaminados con 

bifenilos policlorados (PCB); la gestión adecuada de este tipo de residuo se establecerá 

en el Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados (PGAPCB) de ENEL 

7.3.3.10.13 Segregación 

La segregación es el proceso de selección de un tipo de residuo específico, 

considerando sus características físicas, químicas y biológicas en un determinado 

recipiente. La correcta segregación de los residuos sólidos en el punto de generación 

es una de las formas más eficaces de implementar técnicas de reaprovechamiento. Para 

minimizar una inadecuada segregación, se impartirá al personal charlas de capacitación 

y concientización respecto al manejo de residuos sólidos. 

Para la estandarización de la segregación de residuos se establecerán puntos de acopio 

acorde NTP. 900.058-2019 - Gestión de residuos, y a las necesidades del proyecto. 

7.3.3.10.14 Almacenamiento 

El almacenamiento de residuos se realizará en instalaciones habilitadas por ENEL, que 

cuenten con certificación ambiental, almacén temporal de residuos sólidos, y se 

encuentren próximas a las zonas de trabajo. De este modo, los residuos generados 

serán acondicionados en recipientes, y separados según su origen y peligrosidad. Los 

recipientes estarán debidamente rotulados según lo establecido en la NTP. 900.058-
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2019. Gestión de Residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos 

sólidos. La clasificación de colores se presenta en el cuadro a continuación:  

Tabla 9-5 Código de colores para el almacenamiento residuos  

Descripción Color del Depósito 

Papel y cartón Azul 

Plástico Blanco 

Metales Amarillo 

Residuos domésticos (orgánico) Marrón 

Vidrio Verde 

Residuos peligrosos Rojo 

Residuos generales - No aprovechables Negro 

Fuente: NTP 900.058 2019 

7.3.3.10.15 Recolección y Transporte 

Los residuos de cada zona de generación serán transportados de manera diaria y/o 

cuando corresponda a los almacenes habilitados por ENEL, para su posterior 

recolección por una EO-RS o EC-RS que se encargará del transporte hacia un centro 

de acopio o disposición final. La EO-RS estará debidamente autorizada por el Ministerio 

del Ambiente (MINAM)  

7.3.3.10.16 Disposición Final 

Residuos sólidos no peligrosos 

La disposición final de los residuos sólidos no peligrosos será en un relleno sanitario; se 

deberá realizar a través de una EO-RS debidamente registrada y autorizada por el 

MINAM, o por el servicio municipal. 

Residuos sólidos peligrosos 

La disposición de los residuos peligrosos se realizará a través de una EO-RS 

debidamente registrada y autorizada por el MINAM, y que cumpla con los criterios 

establecidos por ENEL. 

9.3.2. Plan de Vigilancia Ambiental 

Para fines de este PAD no se contempla un Plan de Vigilancia en ninguna de las etapas 

del proyecto, dado que los aspectos ambientales identificados no generan impactos 

ambientales o sociales negativos significativos. 
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Respecto a la etapa de construcción o futuras ampliaciones las actividades serán 

puntuales, ya que la implementación de componentes será progresiva; se partirá en la 

mayoría de los casos con la habilitación de 1 o 2 postes para redes de MT, BT o AP por 

cada sector, trabajos que demandarán muy poco tiempo (horas o 1 día).  

9.3.3. Plan de Compensación 

El presente PAD no contempla un plan de compensación ya que no se evidencia 

impactos y/o superposición de los componentes sobre ecosistemas frágiles. 

9.3.4. Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) 

El PRC incluye la descripción y análisis de las líneas de acción de la empresa a corto, 

mediano y largo plazo, a fin de establecer y fortalecer nexos de sana convivencia con 

los actores sociales del entorno.  

Considerando que el proyecto atraviesa puntualmente vías públicas en zonas urbanas 

e industriales, y no afecta negativa y directamente algún actor social o actividad 

económica, se ha omitido la necesidad de establecer programas de relacionamiento 

específicos. No obstante, a la fecha, ENEL viene desarrollando voluntariamente 

programas orientados hacia la población del ámbito de influencia de sus proyectos, que 

atienden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que podemos citar: Energía 

asequible y no contaminante, Producción y consumo responsable, Trabajo decente y 

crecimiento económico, Educación de calidad y Reducción de desigualdades; los cuales 

se desarrollan en el marco de su política de Sostenibilidad y Responsabilidad Social 

Empresarial.  

En ese sentido, y con el interés de implementar acciones orientadas a mantener nexos 

de sana convivencia con las áreas de intervención del proyecto, se extienden 3 

programas para la etapa de operación y mantenimiento, los mismos que son aplicables 

para otros proyectos de ENEL. 

A continuación, se listan y desarrollan los programas generales que se contemplan en 

el PRC: 

− Programa de comunicación e información ciudadana 

− Programa de contratación de mano de obra 

− Código de conducta  
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9.3.4.1. Programa de monitoreo y vigilancia ciudadana 

El PRC no contempla un programa de monitoreo y vigilancia ciudadana, ya que el 

proyecto se desarrolla en zonas urbanas y los impactos ambientales y sociales han sido 

poco significativos; a su vez, los compromisos de ENEL atienden de manera puntual el 

seguimiento y monitoreo de los componentes ambientales que tienen interacción con el 

proyecto. 

9.3.4.2. Programa de comunicación e información ciudadana 

7.3.3.10.17 Recepción de quejas y consultas 

Los reclamos, sugerencias o solicitudes de la población relacionadas al proyecto podrán 

recepcionarse a través de los centros de atención de Enel y mediante los siguientes 

canales: 

− 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. 

Las sugerencias o quejas recibidas por las operadoras, son canalizadas al área de 

atención 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. 

9.3.4.3. Código de conducta 

El código de conducta propuesto promueve el establecimiento de relaciones pacíficas y 

de respeto con las localidades del área de influencia del proyecto. Este código señala 

los valores éticos y morales que deben regir las acciones de los involucrados en el 

proyecto (trabajadores, contratistas y consultores).  

De acuerdo a las políticas de salud y seguridad en el trabajo, el personal de ENEL y 
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contratistas están sujetos al código de conducta; siendo sus principios los que se indican 

a continuación. 

Imparcialidad y no discriminación  

En las decisiones que influyen en las relaciones con las partes implicadas (elección de 

clientes a los que se suministran servicios, relaciones con los accionistas, gestión del 

personal u organización del trabajo, selección y gestión de proveedores y de socios, 

relaciones con la comunidad circundante e instituciones que las representan), ENEL 

evita cualquier tipo de discriminación por edad, sexo, sexualidad, estado de salud, 

nacionalidad, opiniones políticas y creencias religiosas de sus interlocutores. 

Honestidad 

En el ámbito de su actividad profesional, el personal de ENEL respeta diligentemente 

las leyes vigentes, el Código Ético y los reglamentos internos. Bajo ningún concepto, la 

consecución de los intereses de ENEL puede justificar una conducta deshonesta. 

Conducta correcta en caso de posibles conflictos de intereses 

Bajo la ejecución de cualquier actividad, se debe evitar situaciones donde los sujetos 

implicados en las transacciones estén en un conflicto de intereses. Con esto se 

entiende, que un colaborador tenga intereses diferentes respecto a la misión de la 

empresa y al equilibrio de los intereses de los implicados, o se beneficie 

"personalmente" de oportunidades de negocio de la empresa; así como, que los 

representantes de clientes, proveedores, o instituciones públicas, actúen en contra de 

las obligaciones fiduciarias vinculadas a su cargo, en sus relaciones con ENEL. 

Confidencialidad 

ENEL garantiza la confidencialidad de la información que posee y se abstiene de buscar 

datos reservados, salvo en caso de expresa autorización y conformidad con las normas 

jurídicas vigentes. 

Asimismo, los colaboradores de ENEL no deberán utilizar información reservada para 

fines no vinculados al ejercicio de su propia actividad, como es el caso de abuso de 

información confidencial o manipulación del mercado. 

Relaciones con los accionistas 

El accionista, además de ser una fuente de financiación, es un sujeto con opiniones y 

preferencias morales de diversos tipos.  
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Protección de las participaciones de los accionistas  

ENEL trabaja para que el rendimiento económico/financiero sea tal que salvaguarde e 

incremente el valor de la empresa y de sus accionistas con el fin de remunerar 

adecuadamente y de acuerdo con su participación en el capital social, el riesgo que los 

accionistas asumen con la inversión de su capital.  

Valor de los recursos humanos 

El Personal de ENEL es un factor indispensable para su éxito. Por este motivo, ENEL 

tutela y promueve el valor de los recursos humanos con el fin de mejorar e incrementar 

las competencias y la competitividad de las capacidades que posee cada colaborador. 

Equidad de la autoridad 

En la suscripción y gestión de las relaciones contractuales que implican la formalización 

de relaciones jerárquicas – en particular con el Personal – ENEL se compromete a 

actuar de tal modo que la autoridad se ejerza de forma equitativa y correcta evitando 

cualquier tipo de abuso. 

En particular, ENEL garantiza que la autoridad no se transforme en el ejercicio de un 

poder lesivo para la dignidad y la autonomía del colaborador, y que las elecciones de 

organización del trabajo protejan el valor del Personal. 

Integridad de la persona 

Enel garantiza la integridad física y moral de su Personal, condiciones de trabajo que 

respeten la dignidad individual, las reglas de comportamiento propias de la buena 

educación y ambientes de trabajo seguros y saludables. Igualmente, actúa de tal modo 

que en el entorno laboral no se produzcan episodios de intimidación o acoso. 

No se toleran solicitudes o amenazas dirigidas a inducir a las personas a actuar en 

contra de la ley o del Código Ético o a adoptar comportamientos lesivos para las 

convicciones y preferencias morales y personales de cada uno. 

Transparencia e integridad de la información 

El Personal de Enel deberá proporcionar información completa, transparente, 

comprensible y precisa, de modo que, a la hora de establecer las relaciones con la 

empresa, los implicados puedan tomar decisiones autónomas y conscientes de los 

intereses en juego, de las alternativas y las consecuencias relevantes. En especial, al 

formalizar contratos, ENEL dedica una particular atención a especificarle, de forma clara 
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y comprensible, al contratante los comportamientos a tener en todas las circunstancias 

previstas. 

Diligencia y precisión en la ejecución de las tareas y de los contratos 

Los contratos y los encargos de trabajo deberán llevarse a cabo conforme a lo 

establecido conscientemente por las partes. ENEL se compromete a no aprovecharse 

de posibles condiciones de ignorancia, desconocimiento o incapacidad de la otra parte. 

Corrección y equidad en la gestión y posible renegociación de los contratos 

Se debe evitar que, en las relaciones vigentes, alguien que opere en nombre o por 

cuenta de ENEL trate de aprovecharse de eventuales lagunas contractuales, o de 

eventos imprevistos, para renegociar algún contrato con el fin de beneficiarse de la 

posición de dependencia, o de debilidad en la cual pueda encontrarse su interlocutor. 

Calidad de los servicios y productos 

ENEL orienta su propia actividad a satisfacer y a defender a sus clientes, haciéndose 

eco de las solicitudes que puedan favorecer la mejora de la calidad de los productos y 

de los servicios. Por este motivo, ENEL dirige sus actividades de investigación, 

desarrollo y comercialización a alcanzar elevados estándares de calidad en sus 

servicios y productos. 

Competencia leal 

ENEL pretende defender el principio de la competencia leal absteniéndose de conductas 

colusorias, predatorias u otras prohibidas por la normativa. 

Responsabilidad frente a la colectividad 

ENEL es consciente de la influencia, incluso indirecta, que sus propias actividades 

pueden tener sobre las condiciones, el desarrollo económico y social, y el bienestar 

general de la colectividad, además de la importancia de la aceptación social en las 

comunidades donde opera. Por este motivo, ENEL pretende realizar sus inversiones de 

forma ecológicamente sostenible, respetando las comunidades locales y nacionales, y 

apoyando iniciativas de valor cultural y social con el fin de obtener una mejora de su 

propia reputación y aceptación social. 

Protección del medio ambiente 

El medio ambiente es un bien primario que ENEL se compromete a proteger; con este 

fin, programa sus actividades buscando un equilibrio entre las iniciativas económicas y 

00353



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

Pág. 352 

 

la protección del ambiente, teniendo en cuenta en todo momento los derechos de las 

generaciones futuras. Por lo tanto, ENEL se compromete a reducir el impacto ambiental 

y paisajístico de sus actividades, además de prevenir los riesgos para la población y el 

medio ambiente; no sólo respetando las normativas vigentes, sino también teniendo en 

cuenta los avances de la investigación científica y de las mejores prácticas en la materia. 

9.3.4.4. Programa de compensaciones e indemnizaciones 

Este tipo de programa tiene como objetivo establecer el procedimiento para retribuir de 

manera adecuada y justa a los propietarios y/o posesionarios de terrenos que son 

afectados por la implementación de los componentes de un proyecto.  

Tal como se indicó en el ítem 2.1.4 las redes de distribución han sido construidas sobre 

vías públicas, sin superponerse a algún terreno de propiedad privada. Por lo tanto, el 

desarrollo de este programa no aplica para el presente PAD; asimismo, de realizarse 

futuras ampliaciones, los componentes del proyecto, necesariamente, deberán ser 

ubicados en calles, avenidas y/o vías públicas.  

9.3.4.5. Programa de contratación de mano de obra  

ENEL ofrece diversas oportunidades para el desarrollo profesional como:  

− Convocatorias Internas. En el ámbito local o en cualquiera de los países donde 

desarrolla operaciones.  

− Programa de prácticas. Búsqueda de nuevos talentos, listos para asumir retos. 

Las convocatorias son constantes y se extienden a todas las áreas de la 

empresa.  

− Mediciones de desempeño, feedback, capacitaciones y planes de desarrollo 

individual.  

Es importante señalar que el programa de contratación está basado en procedimientos, 

y bajo la demanda de trabajo real de ENEL. Dichos procedimientos se listan a 

continuación: 

a. Procedimientos  

Reclutamiento y selección de personal local  

Se estima el número de trabajadores de mano de obra a requerir y los respectivos 

perfiles ocupacionales. La publicación del requerimiento del personal es realizada por la 

empresa sub contratista. 

Inducción del personal  
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− Todo el personal contratado debe participar del programa de inducción en temas 

de seguridad, salud y ambiente. 

− El personal contratado contará con supervisión en el desarrollo de sus 

actividades, a fin de minimizar los riesgos específicos del cargo a desempeñar. 

Durante el desarrollo de las actividades  

− El personal recibirá los equipos de protección personal (EPP), necesarios para 

el desarrollo de su actividad.  

− Los trabajadores realizarán sus tareas en un entorno laboral seguro y saludable, 

teniendo en cuenta los riesgos específicos de cada frente de trabajo.  

− Se brindará capacitación en el uso de herramientas de trabajo y medidas de 

prevención de accidentes.  

− Se realizará un seguimiento al cumplimiento de las normas de conducta y al 

grado de satisfacción de los trabajadores respecto al ambiente de trabajo.  

− Se otorgarán beneficios laborales en cumplimiento a las normas laborales 

vigentes 

Al concluir el periodo de contrato 

Antes y una vez finalizado el contrato, el personal pasará por un examen médico que 

acredite las condiciones de salud, a menos que el trabajador solicite la exoneración de 

dicho examen médico. Se entregará copia de los resultados al trabajador. La empresa 

contratista entregará al personal contratado que lo solicite el respectivo certificado de 

trabajo; este consignará información sobre el tipo de trabajo realizado, periodo de 

prestación de servicios y capacitación recibida. 

9.3.4.6. Programa de aporte al desarrollo local 

El PRC no contempla un programa de aporte al desarrollo local, ya que los impactos 

ambientales y sociales (positivos y negativos) en la etapa operativa del proyecto son 

poco significativos. 

9.3.5. Plan de Contingencia 

El presente Plan de Contingencias ha sido elaborado con el objeto de responder 

adecuadamente ante ocurrencia eventual de incidentes, accidentes y/o estados de 

emergencia que puedan afectar a los trabajadores, las instalaciones o el ambiente del 

entorno del proyecto durante la etapa de operación y mantenimiento. 

00355



 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD)  

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE NORTE CHICO  

 

 

 

Pág. 354 

 

9.3.5.1. Estudio de riesgos 

El estudio de riesgos evaluará los diferentes factores de riesgo que podrían alterar las 

condiciones socio ambientales presentes durante la etapa de operación y 

mantenimiento. 

7.3.3.10.18 Identificación de riesgos 

En la siguiente tabla se identifican dos tipos de riesgos; Naturales y Antrópicos; el 

primero es causado por eventos naturales, mientras que el segundo es causado por el 

hombre, principalmente por errores involuntarios durante la ejecución de las actividades. 

Tabla 9-6 Riesgos Potenciales Identificados 

Naturaleza Descripción  

Antrópico 
Derrame de Combustible en el suelo  

Accidentes Laborales  

Natural  Sismos  

Fuente: FCISA, 2021. 

7.3.3.10.19 Evaluación de riesgos 

a. Criterios de evaluación  

Para la evaluación de los riesgos se han considerado la probabilidad de ocurrencia y la 

severidad de estos.  

● Probabilidad de Ocurrencia  

Es el criterio que se utiliza para indicar la dificultad de que el riesgo se materialice con 

las condiciones existentes. 

Tabla 9-7 Probabilidad de Ocurrencia 

Probabilidad Detalle Puntaje 

Frecuente 
Un incidente común que probablemente ocurra una o más veces 

por año  
4 

Probable  
Un incidente que puede ocurrir una o más veces durante las 

operaciones  
3 

Posible 
Un incidente poco frecuente que se puede ocurrir durante las 

operaciones 
2 

Improbable 
Un incidente posible pero nunca experimentado. Posibilidad muy 

remota de que ocurra  
1 

Fuente: FCISA, 2021. 

● Severidad 
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La severidad se califica según las consecuencias o daño de un evento sobre un 

receptor. Al analizar las consecuencias. Considerando los siguientes factores:  

− Seguridad. Los daños personales y el grado de los mismos son clasificados 

como fatales, graves y menores. 

− Medio Ambiente. Las fallas en las barreras de contención para sustancias o 

material líquido, sólido y gaseoso, las cuales puedan ocasionar una fuga y el 

posterior daño al medio ambiente, son clasificadas como mayor, serio, y menor. 

− Operación. Daños a la instalación o los equipos y el grado de los mismos, son 

clasificados como pérdida total, mayor, menor. 

En la siguiente tabla se presenta la descripción de las consecuencias, asignándoles un 

valor numérico (se aplicará siempre el valor más alto). 

Tabla 9-8 Severidad 

Factores de 
Vulnerabilidad 

Calificación de la Gravedad/Severidad 

Leve Moderado Grave Catastrófico 

1 2 3 4 

Daño a las 
personas 

Posibles daños 
personales leves 

Posibles daños 
personales, 
graves. 
Múltiples daños 
menores 

Posible muerte, 
daños graves 

Muertes Múltiples 

Daño Ambiental 

Daño ambiental 
menor (efecto sobre 
el sitio de trabajo 
menor a 30 m) 

Daño ambiental 
moderado 
(efecto fuera del 
sitio de trabajo 
mayor a 30 m) 

Mortalidad de 
individuos 

Daño ambiental 
severo de corto 
plazo (Efectos 
dentro del área de 
concesión) 

Daño ambiental 
severo de largo 
plazo 
(ampliamente 
extendido 
geográficamente) 

Daño a las 
instalaciones 

● Fuera de servicio 
de equipos o 
instalaciones 
menor a 1 día 
valor de los 
activos. 

● Pérdida menor al 
1 % del activo 
total. 

● Fuera de 
servicio de 
equipos o 
instalaciones 
entre 1 a 7 
días. 

● Pérdida de 1 a 
5 % del valor 
de los activos. 

● Fuera de 
servicio de 
equipos o 
instalaciones de 
7 a 30 días. 

● Pérdida de 5 % 
a 10 % del valor 
de los activos 

● Fuera de 
servicio de 
equipos o 
instalaciones por 
más de 30 días. 

● Pérdida de más 
del 10% del 
valor de los 
activos. 

Fuente: FCISA, 2021. 
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● Nivel de Riesgo  

El nivel de riesgo es el producto de multiplicar los valores de la probabilidad por los 

valores de severidad. El resultado de este producto está comprendido entre valores que 

oscilan de 01 a 16. 

Valor del Riesgo=Probabilidad de Ocurrencia x Severidad 

● Valores de riesgo  

Para realizar la evaluación de riesgos se utiliza una matriz de identificación de Peligros 

y Evaluación, de esta manera se permite identificar las actividades donde se podrían 

generar los riesgos identificados en el ítem 8.4.51.1.  

Tabla 9-9 Matriz de Riesgos 

S
e
v
e
r
i
d
a
d  

1 
Leve 

Tolerable 1 Tolerable 2 Poco 
Significativo 

3 Poco 
Significativo 

4 

2 
Moderada 

Tolerable 2 
Poco 

Significativo 4 
Poco 

Significativo 
6 Significativo 8 

3 
Severa 

Poco 
Significativo 

3 
Poco 

Significativo 6 Significativo 9 Intolerable 12 

4  
Catastrófica  

Poco 
Significativo 

4 Significativo 8 Intolerable 12 Intolerable 16 

 Improbable (1) Posible (2) Probable (3) Frecuente (4) 

Probabilidad de Ocurrencia  

Fuente: FCISA, 2021. 

En la siguiente tabla se describe cada nivel de riesgo. 

Tabla 9-10 Niveles de Riesgo 

Riesgo 

 Tolerable: Las operaciones pueden proceder sin controles adicionales 

 
Poco significativo: Puede requerir más consideración. Es conveniente aplicar medidas de 
reducción de riesgos en tiempos definidos 

 
Significativo: Puede requerir más consideración. Es conveniente aplicar medidas de 
reducción de riesgos y se debe realizar un seguimiento sobre los controles ya establecidos, 
si los hubiere 

 
Intolerable: Las operaciones son críticas. Deben desarrollarse métodos alternativos o 
medidas de reducción del riesgo 

Fuente: FCISA, 2021. 

7.3.3.10.20 Matriz de evaluación de riesgos identificados 

En la siguiente tabla se presenta los valores obtenidos de los riesgos identificados 
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Tabla 9-11 Matriz de Evaluación 

 

OCURRENCIAS 

 

 
 

Sismos Derrame de Combustible e insumos Riesgo de accidentes laborales 

Daño a las 
personas 

Daño Ambiental 
Daño a las 

instalaciones 
Daño a las 
personas 

Daño Ambiental 
Daño a las 

instalaciones 
Daño a las 
personas 

Daño Ambiental 
Daño a las 

instalaciones 

MEDIO COMPONENTE 
FACTOR 

AMBIENTAL 
PO SE RI PO SE RI PO SE RI PO SE RI PO SE RI PO SE RI PO SE RI PO SE RI PO SE RI 

Medio Físico Suelo Calidad de suelo             2 1 2             

Medio Social 

Social Salud y seguridad 2 1 2       1 2 2       1 3 3       

Económico Infraestructura       3 1 3                   

Elaborado por: FCISA 2021 
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7.3.3.10.21 Medidas de contingencia para los riesgos identificados 

A continuación, se presentan las medidas de contingencias específicas para cada uno 

de los riesgos potenciales identificados: 

Tabla 9-12 Respuesta ante accidentes laborales 

Antes Durante Después 

● El jefe de seguridad deberá 

realizar inspecciones 

frecuentes identificando los 

actos inseguros durante la 

ejecución de las actividades 

● Identificar las condiciones 

inseguras. 

● Capacitación constante en 

temas de seguridad y salud 

ocupacional  

● Solo el personal capacitado 

realizara las labores 

encomendadas para tal fin.  

● Comunicar inmediatamente a la Brigada 

de primeros auxilios. 

● Delimitar el área donde ha ocurrido el 

accidente y detectar la presencia de 

elementos que pudieran generar un 

mayor impacto al trabajador. 

● La Brigada de Primeros Auxilios brindará 

ayuda al accidentado y será llevado al 

área de emergencia.  

● Constatar que el herido este consciente, 

caso contrario no lo deberá mover por 

ningún motivo hasta que una persona 

capacitada lo examine. 

● Constatar que la 

persona afectada 

se encuentra en 

buen estado de 

salud sin 

restricciones 

médicas de no 

ser así se 

continuará con el 

descanso 

médico.  

Fuente: FCISA, 2021. 

Tabla 9-13 Respuesta ante sismos y/o Terremotos 

Respuesta ante Sismos /Tsunamis 

Antes del evento Durante el evento Después del evento 

● Las áreas de trabajo deben 

contar con botiquín de primeros 

auxilios y equipos de 

comunicación. 

● Se identificarán y señalizarán 

las zonas de seguridad y rutas 

de evacuación, las cuales deben 

estar libres de objetos y/o 

maquinarias para no retardar (o 

dificultar) la evacuación del 

personal. 

● El personal debe conocer sus 

zonas seguras y centros de 

reuniones dispuestas en áreas 

cercanas a donde realizarán sus 

actividades. 

● Evaluar e identificar las zonas 

con mayor vulnerabilidad ante la 

ocurrencia de un sismo. 

● El personal del Proyecto recibirá 

capacitación y entrenamiento en 

● Paralizar inmediatamente las 

labores. Se suspenderán las 

operaciones de maquinarias y 

equipos y se cortará la 

energía eléctrica de las 

instalaciones. conexas 

● El personal responsable, dará 

la voz de alerta de salida y 

guiará la salida hacia zonas 

seguras o puntos de reunión 

del personal con el apoyo, 

instando en mantener la 

calma en todo momento. 

● El personal se reunirá en 

zonas preestablecidas como 

seguras hasta que el sismo 

culmine, Se esperará un 

tiempo prudencial por réplicas 

del sismo. En caso que el 

sismo haya sido de magnitud 

leve, los trabajadores 

retornarán a sus labores 

evaluando las condiciones del 

● Mantener al personal en las 

áreas de seguridad por un 

tiempo prudencial, ante 

posibles réplicas. 

● El equipo responsable 

iniciará las labores de 

búsqueda y rescate de 

desaparecidos y la atención 

inmediata de personas 

accidentadas. 

● Evaluar los daños, 

estabilidad de las áreas de 

operaciones y estructuras 

antes de reiniciar las 

labores. La evaluación 

comprenderá las 

instalaciones, maquinaria y 

equipos, para la reparación 

y/o reemplazo. 

● Retorno de los operadores a 

sus actividades. 
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Respuesta ante Sismos /Tsunamis 

Antes del evento Durante el evento Después del evento 

primeros auxilios, para que 

sepan actuar durante el sismo.  

● Dar capacitación al personal de 

trabajo sobre acciones a seguir 

en caso de sismos. 

● Realizar simulacros de 

evacuación con una frecuencia 

anual y presentar un informe de 

la evaluación después de cada 

ensayo. 

terreno. En caso que se 

produzca un sismo de gran 

magnitud, el personal paraliza 

las actividades y se 

concentrarán en las áreas 

seguras hasta la indicación 

del centro control de la 

desmovilización. 

● Hacer un conteo y recuento 

del personal a fin de detectar 

posibles afectados que no 

hayan podido salir de las 

instalaciones. 

● Determinar si existen heridos 

entre el personal observado y 

proceder a informar al centro 

de control de seguridad. 

● Espere en la zona segura, 

hasta que se imparta 

indicaciones de los 

brigadistas para su retorno y 

el inicio de las actividades. 

● En función al diagnóstico en 

campo de lo sucedido, el 

equipo responsable 

elaborará un informe que 

indicará intensidad, 

magnitud y daños 

ocasionados por el sismo. 

De ser necesario, se 

recomendarán cambios en 

los procedimientos. 

Fuente: FCISA, 2021. 

9.3.5.2. Diseño del Plan de Contingencia  

Durante la etapa de operación del Proyecto podrían presentarse situaciones de 

emergencias producidas por errores humanos y/o desastres naturales. En este sentido, 

el Plan de Contingencias propone medidas y procedimientos que el personal del 

Proyecto deberá seguir en caso se presenten situaciones no previstas y que podrían 

poner en riesgo la integridad física de las personas involucradas, la alteración del 

ambiente y/o el desarrollo normal de las actividades del mismo. 

7.3.3.10.22 Objetivos  

Establecer los lineamientos generales respecto a las principales acciones que permitan 

prevenir y enfrentar adecuadamente situaciones de emergencias en las instalaciones o 

alrededores del proyecto, a fin de preservar la salud y la seguridad ocupacional de los 

trabajadores, y el ambiente. 

7.3.3.10.23 Organización  

Durante la etapa de operación y abandono del proyecto, el titular del proyecto será el 

responsable del cumplimiento de los planes del presente PAD.  
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Figura 9- 1 Organización Técnica de Contingencia 

COORDINADOR 
GENERAL 

JEFE DE 
CONTINGENCIAS 

PLANEAMIENTO LOGÍSTICA

 

Elaborado por: FCISA 2021 

▪ Coordinador General  

Sus funciones están más relacionadas con el manejo de ayuda externa y 

comunicaciones oficiales sobre la contingencia de acuerdo con la magnitud de esta. Es 

el encargado de: 

− Efectuar un seguimiento general de la emergencia 

− Dar información a la prensa sobre la emergencia y su control 

− Solicitar la colaboración de entidades estatales y/o particulares. 

▪ Jefe de Contingencias  

Es la persona responsable de los siguientes aspectos: 

− Conforma el sistema de comando de incidentes 

− Reporta al coordinador general 

− Coordina los apoyos logísticos y humanos propios, para el control y la mitigación 

de la emergencia 

− Gestiona las comunicaciones internas y externas 

− Coordina y reporta a la autoridad competente. 

▪ Planeamiento 

Podrá ser miembro del equipo de intervención y será encargado de las siguientes 

actividades: 

− Evaluar los daños y las medidas correctivas a adoptar 
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− Establece las necesidades inmediatas que puedan darse durante el desarrollo 

de las actividades de restauración que se llevan a cabo a causa de algún daño. 

Solicitarán a logística estas necesidades. 

− Reporta al jefe de contingencia 

▪ Logística  

Es la persona encargada de suministrar y dar soporte de la coordinación entre el frente 

que tuvo la contingencia y los otros niveles de la organización, sus responsabilidades 

son las siguientes: 

− Coordinar con planeamiento para determinar las necesidades inmediatas. 

− Proveer de los insumos necesarios para superar la contingencia. 

− Reportar al jefe de contingencias las acciones realizadas antes y luego de la 

contingencia. 

− Da reporte de los insumos utilizados luego de la contingencia. 

9.3.6. Plan de Abandono 

El Plan de Abandono consiste en un conjunto de medidas que ENEL ejecutará durante 

el cierre de las actividades y así, en la medida de lo posible, devolver a su estado inicial 

o a una condición de equilibrio aquellas zonas intervenidas. 

Es importante precisar que la operación del proyecto tendrá una duración estimada de 

30 años, después de los cuales se evaluará su retiro y abandono de operaciones, 

pudiendo éste continuar con su operación bajo la administración de terceros, si es que 

se logra un consenso con todos los involucrados y se tramitan los permisos 

correspondientes. 

9.3.6.1. Responsabilidad  

ENEL será el responsable de la ejecución de los compromisos y de la ejecución de 

actividades para esta etapa. 

9.3.6.2. Obligaciones y actividades ante el inicio de la ejecución del Plan de 

abandono 

A continuación, se detallan algunos pasos previos antes del inicio del Plan de Abandono: 

− Gestionar ante las autoridades competentes, el abandono de las instalaciones 

involucradas con el proyecto y la caducidad de la autorización o concesión 

expedida por la Dirección General de Electricidad. 
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− Informar oportunamente a las autoridades sectoriales competentes y miembros 

de la población en el área de influencia, acerca del Plan de Abandono del 

proyecto, sus características y las consecuencias positivas o negativas que 

podrían presentarse. 

− Dar a conocer la decisión de abandono, que tendrá por finalidad identificar a 

posibles promotores para la adecuación a usos alternativos de parte o la 

totalidad de la infraestructura a ser abandonada. 

− Reconocimiento y evaluación del sitio, ya que debe ser revisada el área a ser 

abandonada, preparando un programa de trabajo para cada parte de la obra y el 

retiro del servicio. Adicionalmente se evaluará el retiro del servicio, la protección 

del ambiente y la seguridad del personal durante los trabajos. 

− Las áreas de trabajo donde se implemente el Plan de Abandono serán 

señalizadas y delimitadas como una medida de precaución para evitar 

accidentes. 

− En esta etapa se llevará a cabo una consulta social, para identificar aquellos 

componentes que son de interés de la población y/o de las autoridades locales, 

de manera que se pueda iniciar un proceso de negociación para la donación de 

dicha infraestructura. Al respecto, es necesario indicar que se debe comprobar 

y evidenciar un real interés y compromiso para el mantenimiento y/o 

sostenimiento de los componentes que fueran a ser transferidos, de manera que 

esto contribuya efectivamente con los objetivos de desarrollo de las poblaciones. 

Por otro lado, se deberá identificar los componentes a ser donados, los requerimientos 

de acondicionamiento para que cumplan las funciones esperadas por la población y/o 

autoridad, así como la estrategia de transferencia. Asimismo, se deberá realizar una 

capacitación para el mantenimiento u operación de las instalaciones, así como para el 

cuidado ambiental del entorno. Finalmente, se deben establecer los mecanismos para 

documentar los procesos de transferencia y soporte social de las instalaciones 

seleccionadas. 

9.3.6.3. Objetivos  

El Plan de Abandono del proyecto ha sido diseñado para lograr los siguientes objetivos 

principales: 
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− Otorgar una condición segura en el largo plazo a las áreas del proyecto y a las 

posibles obras remanentes para proteger el entorno y reducir el riesgo de 

accidentes después del término de las operaciones. 

9.3.6.4. Metodología y actividades de implementación   

7.3.3.10.24 Instalaciones del proyecto 

El presente Plan de Abandono se aplicará al término de las actividades de construcción 

y al término de la vida útil del proyecto, de ser el caso, constituyendo un instrumento de 

planificación. 

Se precisa que, para efectos del presente PAD, se considera el abandono de las 

siguientes instalaciones del proyecto:  

− Redes aéreas de media y baja tensión 

− Redes subterráneas de media y baja tensión 

− Alumbrado público 

− Subestaciones aéreas 

9.3.6.5. Descripción de las actividades de abandono 

En términos conceptuales, las actividades de abandono final de las instalaciones 

contemplan la rehabilitación del terreno donde corresponda y sea posible hacerlo, así 

como la estabilización física y química de los elementos del proyecto. Entre las 

actividades de abandono final se incluyen también el desmantelamiento y/o la 

demolición de las instalaciones, la recuperación y/o reciclaje de materiales, la 

disposición de equipos y la nivelación de los terrenos que no hayan sido rehabilitados 

anteriormente. 

9.4. Cronograma y presupuesto de la estrategia de manejo ambiental 

A continuación, se establece el cronograma y el presupuesto para la implementación de 

cada uno de los planes y programas de manejo ambiental en la etapa de operación y 

mantenimiento. 
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Tabla 9-14 Cronograma de implementación de la estrategia de manejo ambiental - Etapa de 

operación y mantenimiento   

Programas 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Año 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programa de Medidas Preventivas 

Medidas de prevención, mitigación y/o correctivas (1)             

Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 

Manejo de residuos              

Plan de Contingencia 

Ejecución del plan de contingencia              

Plan de Relaciones Comunitarias 

Programa de comunicación e información ciudadana             

Código de conducta              

Programa de contratación de mano de obra             

Elaborado por: FCISA 2021 

Tabla 9-15 Presupuesto de implementación de la estrategia de manejo ambiental - Etapa de 

operación y mantenimiento   

Programas Unidad  
Precio Total 

(S/) 

Programa de Medidas Preventivas 7,000.00 

Medidas de Prevención, Mitigación y/o Correctivas del Medio Físico Monto global 7,000.00 

Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos   10,000.00 

Manejo de Residuos  Monto global 10,000.00 

Plan de Contingencia 17,000.00 

Ejecución del Plan de Contingencia  Monto global 17,000.00 

Plan de Relaciones Comunitarias  
 

8,000.00 

Programa de comunicación e información ciudadana 

Monto global 

2,000.00 

Código de conducta 1,000.00 

Programa de contratación de mano de obra 5,000.00 

Elaborado por: FCISA 2020 
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9.5. Resumen de compromisos ambientales 

Tabla 9-16 Resumen de compromisos ambientales en el caso de futuras ampliaciones  

Etapa Impacto Medio Actividad Medida 

Construcción o 
futuras 

ampliaciones 

Alteración de la 
calidad de aire  

(gases de 
combustión y 

material 
particulado)  

Físico 

• Replanteo 
topográfico de la 
red 

• Distribución de 
materiales e 
insumos 

• Excavación de 
hoyos/zanjas  

• Implementación de 
Infraestructura civil 

• Implementación del 
cableado 

• Cierre de la fase 
constructiva  

• Verificar el 
mantenimiento 
preventivo y 
periódico de 
máquinas, equipos y 
vehículos. 

• Humedecimiento de 
las superficies de 
trabajo donde se 
considere necesario 
para reducir la 
dispersión de 
material particulado. 

Incremento del 
nivel de ruido 

ambiental 

• Replanteo 
topográfico de la 
red 

• Distribución de 
materiales e 
insumos 

• Excavación de 
hoyos/zanjas  

• Implementación de 
Infraestructura civil 

• Implementación del 
cableado 

• Puesta en servicio 

• Cierre de la fase 
constructiva 

• Verificar el 
mantenimiento 
preventivo y 
periódico de 
máquinas, equipos y 
vehículos. 

• Prohibir el uso 
indebido de bocinas. 

Ahuyentamiento de 
fauna  

Biológico 

• Replanteo 
topográfico de la 
red 

• Distribución de 
materiales e 
insumos 

• Excavación de 
hoyos/zanjas  

• Implementación de 
Infraestructura civil 

• Implementación del 
cableado 

• Puesta en servicio 

• Cierre de la fase 
constructiva 

• Restringir el paso de 
vehículos a los 
sectores 
estrictamente 
necesarios. 

• Prohibir el uso 
indebido de bocinas. 

• Impartir charlas de 
inducción sobre 
protección de la 
fauna silvestre.  

Elaborado por: FCISA 2021  
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Tabla 9-17 Resumen de compromisos ambientales en la Etapa de Operación y Mantenimiento  

Etapa Impacto Medio Actividad Medida 

Operación y 
Mantenimiento 

Alteración de la 
calidad de aire  

(gases de 
combustión y 

material 
particulado) 

Físico 

• Operación y 
mantenimiento de las 
redes de distribución. 

• Operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura 
electromecánica. 

• Verificar el 
mantenimiento 
preventivo y periódico 
de máquinas, equipos y 
vehículos. 

• Prohibir el uso indebido 
de bocinas. 

Disminución de la 
frondosidad 

arbórea 

Biológico • Poda de árboles. 

• Realizar la poda 
únicamente sobre las 
áreas de servidumbre. 

Ahuyentamiento de 
fauna 

• Capacitaciones sobre 
Impartir charlas de 
inducción sobre 
protección de la fauna 
silvestre. 

Elaborado por: FCISA 2020 

Tabla 9-18 Resumen de compromisos ambientales en la Etapa de Abandono  

Etapa Impacto Medio Actividad Medida 

Cierre o 
abandono 

Alteración de la 
calidad de aire  

(gases de 
combustión y 

material 
particulado)  

Físico 

• Desmontaje de 
equipos 
electromecánicos e 
infraestructura 

• Relleno y 
compactación del 
suelo 

• Cierre de la fase de 
abandono 

• Verificar el 
mantenimiento 
preventivo y periódico 
de máquinas, equipos 
y vehículos. 

• Humedecimiento de 
las superficies de 
trabajo donde se 
considere necesario 
para reducir la 
dispersión de material 
particulado. 

Incremento del 
nivel de ruido 

ambiental 

• Desmontaje de 
equipos 
electromecánicos e 
infraestructura 

• Relleno y 
compactación del 
suelo 

• Cierre de la fase de 
abandono 

• Verificar el 
mantenimiento 
preventivo y periódico 
de máquinas, equipos 
y vehículos. 

• Prohibir el uso 
indebido de bocinas. 
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Etapa Impacto Medio Actividad Medida 

Ahuyentamiento de 
fauna  

Biológico 

• Desmontaje de 
equipos 
electromecánicos e 
infraestructura 

• Relleno y 
compactación del 
suelo 

• Restringir el paso de 
vehículos a los 
sectores 
estrictamente 
necesarios. 

• Prohibir el uso 
indebido de bocinas. 

• Impartir charlas de 
inducción sobre 
protección de la fauna 
silvestre.  

Elaborado por: FCISA 2021 
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10. ANEXOS 
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− Anexo 4: Documentos del Proyecto 

o Configuración de redes de MT 

o Configuración de redes de BT 

o Ficha de postes de MT, BT y AP 

o Ficha de poste de BT 

o Diseño de SED – Monoposte 

o Diseño de SED – Biposte 

o Características de transformadores  

o Hojas de seguridad 

− Anexo 5: Calidad Ambiental  

o Fichas de identificación  

o Cadenas de custodia 

o Certificados de calibración 

o Informes de ensayo 

o Certificado de acreditación 

− Anexo 6: Mapas 

− Anexo 7: Guías de entrevista 

− Anexo 8: Evaluación de Impactos  
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