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1.1.

1.2.

Nombre Completo (persona natural o jurídica) y su razón social.

Nombre completo (persona
natural) / Razón social:

Empresa Regional de Servicio Público de
Electricidad Electronorte Medio S.A. HIDRANDINA S.A

Número de DNI / Número de RUC:

20132023540

Domicilio legal:
Av./ Jr. /Calle:
Urbanización:
Provincia:
Distrito:
Departamento:

Jr. San Martín N° 831
-----Trujillo
Trujillo
La Libertad

Nombre completo del titular o Representante Legal.
Richar Royer Ramos Verástegui

Nombres completos:
Número de DNI o Carné de
Extranjería:
Domicilio legal:
Teléfono:
Correo electrónico:

1.3.

18215719
Jr. San Martín N° 831, Trujillo, Trujillo, La Libertad
(044) 481300
rramosv@distriluz.com.pe

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

Razón social:
Número de RUC:
Número de registro de inscripción en
el SENACE
Teléfono:
Correo electrónico:

Consultores y Constructores SISA S.A.C.
20569037396
251-2017-ENE
064-390773 / 952848558
consultoresyconstructoressisa@hotmail.com

Relación de profesionales de la consultora que participaron en la elaboración
del Plan de Abandono Total:
Nombres y Apellidos

Profesión

N° de
Colegiatura

Paul Cristofer Rau Zavala
46228415

Ingeniero
Forestal y
Ambiental

CIP
149651

Carlos Enrique Cárdenas
Alarcón
19856187

Ingeniero
Electricista

CIP
100965

Firma
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2.1. Norma de jerarquía nacional.
x Constitución Política del Perú de 1993, Título III, Capítulo II “Del Ambiente y los
Recursos Naturales”.
La Constitución Política del Perú, es la norma legal vigente de mayor jerarquía en
nuestro país. En ella se resalta que es deber primordial del Estado garantizar el derecho
de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;
constituyendo un derecho humano fundamental y exigible de conformidad con los
compromisos internacionales suscritos por el Estado, conforme se describe en el inciso
22, del Art. 2°.
Para el desarrollo de las actividades del proyecto, Plan de Abandono Total, tendrá en
consideración esta norma especialmente en cuanto a la protección de los recursos
naturales. Asimismo, se protegerá el derecho a la propiedad y así lo garantiza el estado.
2.2. Normas relacionadas con la preservación del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
x Ley General del Medio Ambiente, Ley N° 28611.
La Ley General del Medio Ambiente, promulgada el 13 de octubre del 2005, dispositivo
legal que derogó al Código del Medio Ambiente; define las disposiciones referidas al
manejo de la política ambiental del Estado y de los instrumentos de gestión ambiental.
Entre otras consideraciones señala en su Art. 1° el derecho que tiene la persona de vivir
en un ambiente saludable; asimismo el deber de esta en contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el medio ambiente.
En el Título I, Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental, capítulo I, Aspectos
Generales, Art. 1°, señala a ésta ley como la norma ordenadora del marco normativo
legal para la gestión ambiental en el Perú”, para lo cual en su Art. 3°, establece que el
Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las
políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contenidas en la ley. Por otro lado, en su Art. 5°, señala que los
recursos naturales constituyen el patrimonio de la Nación, su protección puede ser
declarada como causa de necesidad pública.
En el Art. 17°, inciso 17.2. señala que, dentro de los instrumentos de gestión ambiental,
se encuentran los Planes de Cierre; estos deberán ser presentados por los titulares y
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que según el Art. 27° son quienes deberán garantizar que al cierre de sus actividades o
instalaciones no subsisten impactos ambientales negativos de carácter significativo,
debiendo considerar tal aspecto al diseñar y aplicar los instrumentos de gestión
ambiental que les correspondan de conformidad con el marco legal vigente.
Finalmente, en el Art. 148°, inciso 148.2, indica que los compromisos de inversión
ambiental garantizan el pago de los costos de las medidas de rehabilitación para los
periodos de operación de cierre, post - cierre, constituyendo garantías a favor de la
autoridad competente, mediante una o varias de las modalidades contempladas en la
Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros u otras que establezca la ley de la materia. Concluidas las medidas
de rehabilitación, la autoridad competente procede, bajo responsabilidad, a la liberación
de garantías.
x Política Nacional del Ambiente, Decreto Supremo N° 012 - 2009 - MINAM.
De acuerdo al artículo 9° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el objetivo de
la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de las personas,
garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo
plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y
recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el
respeto de los derechos fundamentales de la persona.
Asimismo, esta contempla los siguientes objetivos específicos:
- Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país,
con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los
recursos naturales;
- Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las
personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes
degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así
como una producción limpia y ecoeficiente;
- Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a
nivel nacional, regional y local, bajo la rectoría del MINAM, articulando e integrado
las acciones transectoriales en materia ambiental;
- Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país, con la activa
participación ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de toma
de decisiones para el desarrollo sostenible.
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x Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del
Ambiente, Ley N° 29263.
La Ley General del Medio Ambiente fue modificada por la Ley N° 29263, promulgada el
2 de octubre de 2008, que sustituyó el contenido del Título XIII, donde se regulaba los
denominados “delitos contra la ecología”, de esta forma se cambió la denominación y el
contenido del referido Título. Ahora regula “los delitos ambientales” y establece penas
privativas de libertad entre uno y ocho años.
Un aspecto a resaltar de esta norma es la determinación de tipos penales en tres
grandes categorías: delitos de contaminación ambiental, delitos contra los recursos
naturales y responsabilidad funcional e información falsa.
De esta manera, tipifica infracciones como la inobservancia de normas de protección
ambiental, parámetros ambientales, emisiones que perjudiquen la salud de las
personas, entre otros (Art. 304°).
x Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 008 - 2005 - PCM.
El Reglamento N° 28245, Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental aprobado por
el Decreto Supremo N° 008 - 2005 - PCM, promulgada el 28 de enero del 2005, al tratar
sobre las Competencias Ambientales se sujeta a lo establecido en la ley respecto de los
Órganos Ambientales Sectoriales, precisando que las demás entidades del Estado
(gobierno nacional, gobiernos regionales y las municipales), ejercen sus funciones
apoyando el desarrollo de las actividades de gestión ambiental en el marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental, de la Constitución y de sus respectivas Leyes Orgánicas
o de creación.
x Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental,
Decreto Supremo N° 008 - 2005 - PCM.
Esta norma reglamenta la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la cual
establece que las competencias en materia ambiental del Estado son de carácter
compartido y se ejercen por las autoridades del gobierno nacional, los gobiernos
regionales y las municipalidades. Ello de conformidad con la Ley de Bases de
Descentralización, sus específicas leyes orgánicas y las normas sobre organización y
funciones de los distintos sectores. El SNGA debe garantizar la coherencia en el
ejercicio de las funciones de carácter ambiental entre los distintos sectores del gobierno.
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Asimismo, el Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
regula los pasos a seguir en caso de conflictos de competencia ambiental y los casos
de vacíos o superposiciones en las funciones y atribuciones ambientales.
De acuerdo al CAPITULO IV, Articulo 61°, Planes de Cierre de Actividades. - Todas las
actividades económicas deben asegurar que el cierre de las mismas no genere impactos
ambientales negativos significativos, debiendo considerar tal aspecto al aplicar los
instrumentos de gestión ambiental que les correspondan. Las autoridades ambientales
sectoriales deben establecer las disposiciones específicas sobre el Cierre de
Actividades, incluyendo el contenido de los Planes de Cierre y las condiciones que
garanticen su aplicación.
x Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446,
modificada por el Decreto Legislativo N° 1078 y el Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 019 - 2009 - MINAM.
Aprobada el 23 de abril de 2001, este dispositivo legal crea el 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 a través de la
ejecución del proyecto de inversión.
La norma contribuye a la mejora del marco regulatorio, simplificación administrativa,
modernización del Estado y fortalecimiento institucional de la gestión ambiental.
Entre los aspectos más relevantes comprenden:
-

El ámbito de aplicación de la Ley, las políticas, planes y programas de nivel
nacional, regional y local, que puedan originar implicaciones ambientales
significativas; así como los proyectos de inversión pública, privada o de capital
mixto, que impliquen construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de
servicios que puedan causar impactos ambientales negativos significativos.

-

No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios, comercio y
ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas,
autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con
la certificación ambiental contenida en la resolución expedida por la respectiva
autoridad competente.

-

El procedimiento para la certificación ambiental constará de las etapas siguientes:
presentación de la solicitud; clasificación de la acción; evaluación del instrumento
de gestión ambiental; resolución; seguimiento y control.
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-

Corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental
de los proyectos que dentro del marco del proceso de descentralización resulten de
su competencia.

En virtud a las consideraciones legales y la aplicación normativa, corresponde señalar
que el Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote
Sur - SET Nepeña (L-1112), tiene un Instrumento de Gestión Ambiental Aprobado1,
asimismo la autoridad competente que realizará la evaluación y aprobación del
instrumento de gestión ambiental complementario es la Dirección Regional de Energía y
Minas de Ancash, de conformidad a la Resolución Ministerial N° 525 - 2012 MEM/DM. “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”, La presente resolución
aprueba la incorporación de las facultades complementarias, para los Gobiernos
Regionales, en el marco de las funciones transferidas en el proceso correspondiente al
año 2007, comprendidas en el literal (h) del Artículo 59° de la Ley N° 27867 “Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales”, que como Anexo 1 señala las competencias de
asuntos ambientales energéticos, en el que literalmente se señala.
¾ Evaluación, aprobación o desaprobación de Planes de Abandono para
proyectos de líneas de transmisión de alcance regional.
Por lo tanto, el Gobierno Regional de Ancash, a través de la Dirección Regional de
Energía y Minas es la autoridad competente.
Además de tener como entes fiscalizadores al Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (OSINERGMIN) en el aspecto de técnico, al Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA) en cuanto a la supervisión de los aspectos ambientales
y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de en lo que se refiere a la
supervisión, fiscalización y sanción de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
x Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N°
29325.
La Ley N° 29325, crea el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(SINEFA), el cual está a cargo del OEFA, cuya finalidad es la de asegurar el
cumplimiento de la Legislación Ambiental por parte de todas las personas naturales

1
Mediante Resolución Directoral N° 211 - 96 - EM - DGE se aprobó el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA).
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como jurídicas, también de supervisar y garantizar que todas las funciones de
evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia
ambiental a cargo de las diversas entidades del Estado, se desarrollen de forma
imparcial, independiente, ágil y eficiente.
Además de la OEFA, forman parte del SINEFA el Ministerio del Ambiente (MINAM) y las
Entidades de Fiscalización Ambiental, Nacional, Regional o Local.
x Modifica la Ley N° 29325 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, Ley N° 30011.
Esta ley modifica los artículos 10°, 11°, 13°, 15°, 17° y 19°; así como sexta y séptima
disposición complementaria de la Ley N° 29325; haciendo referencia a las funciones y
conformación del Tribunal de Fiscalización Ambiental; además, establece al Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) como ente rector del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). Asimismo, determina la clasificación
y criterios de las sanciones considerándolas como leves, graves y muy graves.
x Aprueban el “Reglamento de Supervisión”, Resolución de Consejo Directivo N°
006 - 2019 - OEFA/CD.
Establece las disposiciones y criterios que regulen el ejercicio de la supervisión en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y de otras normas
que se les atribuye al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
x Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
Decreto Legislativo N° 1013.
Mediante el Decreto Legislativo N° 1013, promulgado el 13 de mayo de 2008, se aprobó
la Ley de Creación, Organización y Funciones del MINAM. La creación del MINAM tiene
por objeto 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. Además, el MINAM permite 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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x Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la elaboración de la línea
base de los instrumentos de gestión ambiental, que como Anexo forman parte
integrante de la presente Resolución Ministerial N° 108 - 2020 - MINAM.
En el Art. 1°, precisa que: Las medidas preventivas que deben cumplir los titulares de
los proyectos de inversión que efectúen excepcionalmente labores de campo para la
elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental durante del
Estado de Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, a fin de
prevenir el contagio, propagación e impacto sanitario por COVID-19.
Asimismo, en su artículo 2.- Ámbito de aplicación Las presentes disposiciones son
aplicables a los titulares de los proyectos de inversión pública, privada y pública privada
que realicen excepcionalmente labores de campo para la elaboración de la línea base
de los instrumentos de gestión ambiental durante el Estado de Emergencia y la
Emergencia Sanitaria por el COVID-19, sin perjuicio de las disposiciones emitidas por
las autoridades sectoriales. Artículo 3.- Del uso de información secundaria Durante el
Estado de Emergencia y la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 se prioriza la
información secundaria para la elaboración de la línea base de los instrumentos de
gestión ambiental, por lo que los titulares de proyectos de inversión pueden utilizar dicha
información, debiendo cumplir con lo siguiente:
3.1 La autoridad ambiental competente debe verificar que la información secundaria
cumple con los términos de referencia aprobados y la normativa relacionada con los
factores ambientales.
3.2 La información debe ser representativa para el área de estudio en función a su
compatibilidad (según su finalidad original), temporalidad, ubicación, antigüedad, nivel
de detalle, unidades temáticas (paisaje, vegetación, entre otros), veracidad, relevancia
y a las características del proyecto de inversión. Asimismo, debe cumplir con lo
siguiente:
a) En caso que existan resultados de muestreo o monitoreo, los puntos de muestreo o
monitoreo deben estar claramente definidos.
b) Para realizar la caracterización del entorno se debe utilizar información
representativa.
c) La información debe poseer la calidad apropiada, para lo cual se debe revisar el
método de análisis, los límites de detección y el proceso de control y aseguramiento de
calidad.
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d) La información puede abarcar ámbitos geográficos de comunidades campesinas,
nativas, centros poblados, distritos, provincias o regiones que se encuentren
relacionados a los factores ambientales necesarios para la elaboración de la línea base.
3.3 La información secundaria debe ser histórica, sustentada, actualizada, confiable y
verificable, así como emitida por entidades públicas o privadas, cuyas fuentes oficiales
pueden ser:
a) Informes de monitoreo de entidades públicas nacionales y regionales.
b) Informes de programas de monitoreo de empresas privadas (incluyendo del titular) o
entidades públicas.
c) Informes de monitoreo o investigación de entidades privadas, organizaciones no
gubernamentales o centros de investigación.
d) Líneas base aprobada de proyectos de inversión ubicados en áreas próximas al área
a caracterizar.
e) Inventarios o bases de datos de actividades prexistentes en el área a caracterizar,
tales como pasivos ambientales, sitios contaminados, entre otros.
3.4 La autoridad ambiental competente debe verificar el cumplimiento de lo señalado en
el presente artículo en el procedimiento de evaluación del Instrumento de Gestión
Ambiental.
x Resolución Ministerial N° 525 - 2012 - MEM/DM - “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”.
En su artículo 1°.- Aprobar 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 N° 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
N° 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. Artículo 2°.- Los Gobiernos Regionales a que se refiere el artículo
1° de la presente Resolución Ministerial, deberán dictar las disposiciones necesarias a
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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.
La presente resolución aprueba la incorporación de las facultades complementarias,
para los Gobiernos Regionales, en el marco de las funciones transferidas en el proceso
correspondiente al año 2007, comprendidas en el literal (h) del Artículo 59° de la Ley N°
27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, que como Anexo 1 señala las
competencias de asuntos ambientales energéticos.
Es así que, literalmente señala en el anexo de la mencionada norma:
Plan de Transferencia Sectorial 2012
Transferencia de Facultades del Sector Energía y Minas
SECTOR
ENERGÍA
Y MINAS
DGAAE
Literal
h)
Artículo 59°

FACULTADES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES
ENERGÉTICO
¾ Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) de su circunscripción, implementando las
acciones

correctivas

e

imponiendo

las

sanciones

correspondientes:
¾ Evaluación,

aprobación

o

desaprobación

de

Estudios

de

Estudios

Ambientales para Plantas de Lubricantes.
¾ Evaluación,

aprobación

o

desaprobación

Ambientales de Plantas de Refinación y Trasformación de Gas
Natural, Petróleo y/o derivados.
¾ Evaluación,

aprobación

o

desaprobación

de

Estudios

Ambientales de Líneas de transmisión de alcance regional.
¾ Evaluación,

aprobación

o

desaprobación

de

Estudios

Ambientales de Centrales Eléctricas con potencia menor o igual
a 20 MW.
¾ Evaluación, aprobación o desaprobación del Plan de Abandono
o Cese Parcial, Temporal o Total para Plantas de Lubricantes.
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¾ Evaluación, aprobación o desaprobación del Plan de Abandono
o Cese Parcial, Temporal o Total de Plantas de Refinación y
Trasformación de Gas Natural, Petróleo y/o derivados
¾ Evaluación, aprobación o desaprobación de Planes de
Abandono para proyectos de líneas de transmisión de
alcance regional.
9 Evaluación, aprobación o desaprobación de Planes de
Abandono para proyectos de Centrales Eléctricas con potencia
menor o igual a 20 MW.

Por lo tanto, el Gobierno Regional de Ancash, a través de la Dirección Regional
de Energía y Minas es la autoridad competente.
2.3. Normas sobre la conservación de los Recursos Naturales.
x Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338.
Regula el uso y gestión de los recursos hídricos, comprendiendo el agua superficial,
subterránea, continental y los bienes asociados a esta y extendiéndose al agua marítima
y atmosférica en lo que resulte aplicable.
Los principios que rigen el uso y gestión integrada de los recursos hídricos son:
-

Principio de valoración del agua y de gestión integrada del agua;

-

Principio de prioridad en el acceso al agua;

-

Principio de participación de la población y cultura del agua;

-

Principio de seguridad jurídica;

-

Principio de respeto de los usos del agua de las comunidades campesinas y
comunidades nativas;

-

Principio de sostenibilidad;

-

Principio de descentralización de la gestión pública del agua y de autoridad única;

-

Principio precautorio;

-

Principio de eficiencia;

-

Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica;

-

Principio de tutela jurídica.

La Ley de Recursos Hídricos tiene por objeto 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. Esta norma dispone la obligación de toda persona de contar con
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derechos otorgados por la autoridad competente antes de la ejecución de obras o de la
utilización de recursos hídricos en su fuente natural con excepción del uso de las aguas
para satisfacer necesidades humanas primarias.
x Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Decreto Supremo N° 001 - 2010 AG y modificatorias, Decreto Supremo N° 005 - 2013 - AG y Decreto Supremo
N° 023 - 2014 - AG.
El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece las condiciones y prioridades
para el uso de las aguas. Asimismo, define el orden de preferencia para el otorgamiento
de permisos de uso productivo del agua y los procedimientos generales para obtener
derechos de uso de agua, de reúso y de autorizaciones de vertimiento.
Así también, establece que el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
deberá estar conformado por el conjunto de instituciones, principios, normas,
procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el Estado se organiza para
desarrollar y asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial, el
aprovechamiento sostenible, la conservación, la protección de la calidad y el incremento
de la disponibilidad de los recursos hídricos.
Considera como integrante del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, a
los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, los cuales son órganos de la ANA, cuyo
fin es lograr la participación activa y permanente de los gobiernos regionales, gobiernos
locales, sociedad civil, organizaciones de usuarios de agua, comunidades campesinas
y demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos que
intervienen en la cuenca.
x Aprueban la Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales,
Resolución Jefatura. N° 056 - 2018 - ANA.
Mediante la presente resolución jefatural se aprueba la Clasificación de Cuerpos de
Agua Continentales Superficiales, conforme al Anexo 01 que forma parte integrante de
la presente resolución; que tiene por objetivo, contribuir a la conservación y protección
de la calidad de los cuerpos de agua superficiales continentales considerando los usos
presentes y potenciales, en concordancia con los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua, en consecuencia, resulta necesario aprobar la Clasificación
propuesta y dejar sin efecto la clasificación aprobada mediante Resolución Jefatural N°
202 - 2010 - ANA.
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x Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor,
Decreto Supremo N° 017 - 2009 - AG.
El Ministerio de Agricultura aprobó el Reglamento de Clasificación de Tierras por su
Capacidad de Uso Mayor mediante Decreto Supremo N°017 - 2009 - AG (publicado el
02 de setiembre del 2009), que busca promover y difundir el uso racional continuado del
recurso suelo con el fin de conseguir el óptimo beneficio social y económico dentro de
la concepción y principios de desarrollo sostenible.
El reglamento establece un Sistema Nacional de Clasificación de las Tierras según su
Capacidad de Uso Mayor adecuado a las características ecológicas, edáficas y de la
diversidad de ecosistemas de las regiones naturales del país. También permite
caracterizar el potencial de suelos en el ámbito nacional, determinando su capacidad e
identificando sus limitaciones, todo ello dentro del contexto agrario permitiendo
implementar medidas de conservación y aprovechamiento sostenido.
Esta norma es de alcance nacional, correspondiendo su aplicación a los usuarios de
suelo, en el contexto agrario, la Zonificación Ecológica Económica y el Ordenamiento
Territorial, las instituciones públicas y privadas, así como por los gobiernos regionales y
locales.
La Capacidad de Uso Mayor (CUM) correspondiente a cada unidad de tierra será
determinada mediante la interpretación cuantitativa de las características edáficas,
climáticas (zonas de vida) y de relieve, los que intervienen en forma conjugada.
Por su parte, el Sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor
estará conformado por tres categorías de uso: Grupo de Capacidad de Uso Mayor,
Clase de Capacidad de Uso Mayor y Subclase de Capacidad de Uso Mayor. El
reglamento señala que el Ministerio de Agricultura, a través de su órgano competente,
tendrá a su cargo la clasificación de las Tierras según su Capacidad de Uso Mayor en
el ámbito nacional en concordancia con el Ministerio del Ambiente, que es la autoridad
encargada de promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables, entre ellos el recurso suelo.
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x Reglamento para la ejecución de Levantamiento de Suelos, Decreto Supremo
N° 013 - 2010 - AG.
Establece métodos y procedimientos para la ejecución, presentación, revisión y
aprobación de los levantamientos de suelos. El presente reglamento consta de seis (06)
capítulos, veintisiete (27) artículos, una disposición complementaria final, una
disposición complementaria transitoria y un anexo.
x Dictan reglas para la presentación y evaluación del informe de identificación de
sitios contaminados, Decreto Supremo N° 013 - 2015 - MINAM.
Establece las reglas, plazos y responsabilidades para la presentación y evaluación del
Informe de Identificación de Sitos Contaminados.
x Guía para el muestreo de suelos y guía para la elaboración de planes de
descontaminación de suelos, Resolución Ministerial N° 085 - 2014 - MINAM.
Establece lineamientos para la actuación de los titulares de actividades extractivas,
productivas o de servicios, responsables naturales o jurídicos, públicos o privados de la
descontaminación de suelos contaminados, y para lo cual deben elaborar el Plan de
Descontaminación de Suelos como un instrumento de gestión ambiental.
x Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,
Ley N° 26821.
El objetivo de esta ley es promover y regular 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 la persona humana.
El artículo 5° señala que los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a participar
en la definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso
sostenible de los recursos naturales. Además, se les reconoce el derecho de formular
peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las autoridades
competentes.
La norma señala en su artículo 28° las condiciones para el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, precisando que los recursos naturales deben utilizarse en
forma sostenible, lo cual implica que su manejo debe ser racional. Por tanto, el
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otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales no es absoluto ya que se
encuentra sujeto a condiciones por parte del titular del derecho.
Estas condiciones sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, de acuerdo con el
artículo 29° de la referida norma son las siguientes:
-

Utilizar el recurso natural para los fines para los que fue otorgado, garantizando el
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales;

-

Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial respectiva;

-

Cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y los planes de
manejo correspondiente, establecido en la legislación de la materia;

-

Cumplir con la retribución económica correspondiente, de acuerdo a las
modalidades establecidas en las leyes especiales;

-

Cumplir con la respectiva retribución económica, de acuerdo a las modalidades
establecidas en la legislación correspondiente.

x Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834.
La presente norma está relacionada con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y
su conservación de conformidad con el artículo 68° de la Constitución Política del Perú.
Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio
nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus
categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores
asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al
desarrollo sostenible del país.
Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la Nación. Su condición
natural debe ser mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área
y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de los usos directos.
También establece que la reducción física o las enmiendas legales de áreas dentro del
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) pueden ser aprobadas
únicamente mediante una Ley (artículo 3°) y no pueden ser transferidas a propietarios
privados (artículo 4°). Esta norma describe la administración del SINANPE y los
instrumentos administrativos, respectivamente.
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x Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo N° 038
- 2001 - AG.
Regula la creación, administración, conservación y gestión de las Áreas Naturales
Protegidas en función a las disposiciones establecidas en la Ley N° 26834.
Entre sus principales aspectos regula la categorización legal de las Áreas Naturales
Protegidas y el régimen de aprovechamiento de los recursos naturales ubicados dentro,
así como las sanciones e instancias administrativas por el incumplimiento de las
disposiciones de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y del Reglamento comentado.
Según el Art 24°, entre las funciones del jefe del Área Natural Protegida, se encuentra
emitir la opinión técnica sobre actividades que causen impactos en el ámbito del Área
Natural Protegida.
x Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre tiene la finalidad de promover la conservación,
protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre
dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de
los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre,
en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación; así como impulsar
el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar y acrecentar los recursos
forestales y de fauna silvestre y su valor para la sociedad.
El objeto de esta Ley es establecer el marco legal para regular, promover y supervisar
la actividad forestal y de fauna silvestre.
x Aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal, Decreto Supremo N° 018 - 2015
- MINAGRI.
Establece la institucionalidad, planificación, zonificación, ordenamiento e información
vinculada a la gestión forestal y de fauna silvestre. Regula y promueve la gestión al
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, en lo referente a los ecosistemas forestales y
otros ecosistemas de vegetación silvestre; los recursos forestales, a excepción de las
plantaciones forestales que se rigen por su propia normatividad; los servicios de los
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre; la diversidad
biológica forestal, incluyendo sus recursos genéticos asociados; y, los paisajes de los
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en tanto sean objeto
de aprovechamiento económico.
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x Aprueba el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, Decreto Supremo
N° 019 - 2015 - MINAGRI.
Establece la regulación y promoción de la gestión de Fauna Silvestre en lo referente a
los recursos de fauna silvestre y la diversidad biológica de fauna silvestre, incluyendo
los recursos genéticos asociados.
x Ley Sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica, Ley N° 26839.
Regula el marco general para la conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de sus componentes. Esta Ley contempla disposiciones relacionadas a:
planificación, inventario y seguimiento, mecanismos de conservación, comunidades
campesinas y nativas y sobre la investigación científica y tecnológica.
En el artículo 5°, incisos d) y e) se señala que el Estado es el encargado de promover
actividades de prevención, rehabilitación y restauración de ecosistemas terrestres y
acuáticos degradados y/o contaminados, mediante prácticas de conservación y manejo.
En su artículo 11° se indica que las autoridades competentes en materia de
aprovechamiento de componentes de la diversidad biológica deberán realizar
evaluaciones periódicas del manejo y/o aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y la diversidad biológica, a fin de que se adopten las medidas
correctivas necesarias que garanticen su mantenimiento y conservación.
x Categorización de especies amenazadas de Flora Silvestre, Decreto Supremo
N° 043 - 2006 - AG.
Aprueban la categorización de especies amenazadas de flora silvestre, distribuidas
indistintamente en las siguientes categorías: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN),
Vulnerable (VU), y Casi Amenazado (NT).
x Actualización de la actualización de la Lista de Clasificación y Categorización
de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas,
Decreto Supremo N° 004 - 2014 - MINAGRI.
Esta norma establece 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). Así también, incorpora las nuevas categorías
de: Casi Amenazada (NT) y Datos Insuficientes (DD) como medida precautoria para
asegurar la conservación de las especies establecidas en dichas categorías.
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x Aprueban los Lineamientos para la restauración de ecosistemas forestales y
otros ecosistemas de vegetación silvestre, Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 083 - 2018 - MINAGRI - SERFOR - DE.
Los lineamientos aprobados tienen por objetivo establecer los principios y criterios para
el desarrollo de planes, programas, proyectos o actividades de restauración de
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, con el fin de
contribuir una adecuada planificación, implementación y monitoreo de los planes,
programas, proyectos o actividades de restauración de ducos ecosistemas.
2.4. Normas Histórico - Culturales.
x Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 28296.
Establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen
legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación.
Entendiéndose por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda
manifestación del quehacer humano - material o inmaterial - que, por su importancia,
valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico,
militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o
intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción
legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las
limitaciones que establece la presente Ley.
x Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto
Supremo N° 011 - 2006 - ED.
Este reglamento tiene como finalidad regular los aspectos generales de los
procedimientos para la identificación, registro, inventario, declaración, defensa,
protección, promoción, restauración, investigación, conservación, puesta en valor,
difusión y restitución, así como la propiedad y régimen legal, de los bienes integrantes
del patrimonio cultural de la Nación; en concordancia con las normas y principios
establecidos en la Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento son de observancia obligatoria para
todas las personas naturales o jurídicas, sean estas últimas de derecho público o
privado.
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x Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, Decreto Supremo N° 003 - 2014
- MC.
Este reglamento establece la clasificación del patrimonio cultural y de los monumentos
arqueológicos. Además, señala los aspectos básicos de las modalidades de
investigaciones arqueológicas, de proyectos arqueológicos y de las autorizaciones para
proyectos de evaluaciones arqueológicas (Título V, Capítulo I, Art. 46°).
Esta norma, deroga el reglamento de investigaciones arqueológicas, aprobada
mediante la Resolución Suprema N° 004 - 2000 - ED, la Resolución Suprema N° 012 2006 - ED, el Decreto Supremo N° 004 - 2009 - ED y el Decreto Supremo N° 009 - 2009
- ED.
x Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N° 24656.
Declara la necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las
Comunidades Campesinas. El Estado las reconoce como instituciones democráticas
fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así
como en lo económico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la
presente ley y disposiciones conexas.
En consecuencia, el Estado:
a)

Garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio de las Comunidades
Campesinas.

b)

Respeta y protege el trabajo comunal como una modalidad de participación de los
comuneros, dirigida a establecer y preservar los bienes y servicios de interés
comunal, regulado por un derecho consuetudinario autóctono.

c)

Promueve la organización y funcionamiento de las empresas comunales,
multinacionales y otras formas asociativas libremente constituidas por la
Comunidad.

d)

Respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de la Comunidad. Propicia el
desarrollo de su identidad cultural.

2.5.

Normas sobre la Gestión de Residuos.

x Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1278.
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar la maximización
constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de
residuos sólidos, que comprende la minimización de la generación de residuos sólidos
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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.
x Reglamento Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Supremo N°
014 - 2017 - MINAM.
El reglamento del Decreto Legislativo N°1278 que aprueba La ley de Gestión Integral
de Residuos Sólidos establece que la Gestión Integral de Residuos Sólidos No
Municipales deben contemplar en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos
No Municipales. Además, que el manejo de estos residuos sólidos no municipales se
realiza a través en las EO - RS (Empresas Operadoras de Residuos Sólidos), con
excepción de los residuos similares a los municipales. El reglamento establece los
aspectos generales y obligaciones del generador no municipal, las operaciones,
procesos del manejo de residuos sólidos, tales como la segregación, almacenamiento,
la recolección, transporte, tratamiento, la valoración y la disposición final de residuos
sólidos no municipales. Siendo los generadores de residuos sólidos no municipales que
no cuenten con IGA (Instrumento de Gestión Ambiental) son responsables de manejar
los residuos sólidos que generen, conducir un registro de los residuos generados,
contratar una EO - RS, Brindar facilidades a las autoridades competentes, adoptar
medidas, estrategias y acciones del manejo de residuos sólidos; mientras que los que
presentan IGA son responsables de presentar Declaración Anual de Manejo de
Residuos Sólidos - a través del SIGERSOL (Sistema de Información para la Gestión de
Residuos Sólidos), presentar el manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos, Asegurar
el tratamiento y/o disposición final, Incluir el Plan de Minimización y Manejo de Residuos
Sólidos dentro del IGA, Considerar previamente en el IGA los cambios que impliquen el
aprovechamiento del material de descarte.
x Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Código de colores para los
dispositivos de almacenamiento de residuos, NTP 900.058 - 2019.
La presente Norma Técnica Peruana se aplica a todos los residuos generados por la
actividad humana, a excepción de los residuos radiactivos. Esta NTP no establece las
características del dispositivo de almacenamiento a utilizar, ya que esto dependerá del
tipo de residuo, volumen, tiempo de almacenamiento en el dispositivo, entre otros
aspectos.
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x Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos,
Ley N° 28256.
La norma publicada el 20 de junio de 2008, indica que son materiales y residuos
peligrosos aquellas sustancias, elementos, insumos, productos y subproductos, o sus
mezclas, en estado sólido, líquido y gaseoso que, por sus características físicas,
químicas, toxicológicas, de explosividad o que, por su carácter de ilícito, representan
riesgos para la salud de las personas, el medio ambiente y la propiedad.
Los titulares de la actividad que usan materiales peligrosos sólo podrán contratar los
servicios de transporte con las empresas debidamente registradas y autorizadas por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
x Reglamento Nacional de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos,
aprobado por Decreto Supremo N° 021 - 2008 - MTC.
El Reglamento, aprobado el 10 de junio de 2008, señala las normas y 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.
x Modificación del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos, Decreto Supremo N° 030 - 2008 - MTC.
Mediante este decreto supremo se incorpora en el Reglamento Nacional de Transporte
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (aprobado por D.S. N° 021 - 2008 - MTC),
la Novena y Décima Disposiciones Complementarias Transitorias que, entre otras
cosas, restituye la vigencia de las siguientes normas: Reglamento de Seguridad para
las Actividades de Hidrocarburos, Reglamento para la Comercialización de
Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y del
Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos. Asimismo, se modifican
los incisos 3), 4) y 5) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del D.S. N°
021 - 2008 - MTC.
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x Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de las
Construcción y Demolición, aprobado por Decreto Supremo N° 003 - 2013 VIVIENDA.
El Reglamento regula la gestión y manejo de los residuos sólidos generados por las
actividades y procesos de construcción y demolición, a fin de minimizar posibles
impactos al ambiente, prevenir riesgos ambientales, proteger la salud y el bienestar de
la persona humana y contribuir al desarrollo sostenible del país.
El reglamento es de aplicación a las actividades o procesos relativos a la gestión y
manejo de residuos de la construcción y demolición, siendo de cumplimiento obligatorio
para toda persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional.
Podrán exceptuarse de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, los
centros poblados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25° de La Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
x Decreto Supremo que modifica el Reglamento para la Gestión y Manejo de los
Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, Decreto
Supremo N° 019 - 2016 - VIVIENDA.
El presente reglamento modifica los artículos 1°, 3°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°,
16°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 25°, 26°, 30°, 31°, 34°, 35°, 36°, 37°, 40°, 41°, 42°, 49°,
55°, 60°, 63°, 64°, 68°, 71°, 74°, el Anexo 1 y el Anexo 4 del Reglamento para la Gestión
y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, aprobado
por Decreto Supremo N° 003 - 2013 - VIVIENDA; derogándose los artículos 13°, 24°,
67° y el Anexo 5.
Dicho reglamento precisa y aprueba que, para todos los estudios ambientales u otros
instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión vinculados a las
actividades de construcción y demolición, deben considerar medidas para prevenir,
controlar, mitigar y eventualmente a reparar los impactos negativos ocasionados por los
residuos de la construcción y demolición en la salud y el ambiente.
Asimismo, en el artículo 19° estipula que está prohibido el abandono de residuos sólidos
de construcción y demolición en bienes de dominio público: Playas, plazas, parques,
vías, caminos, áreas reservadas, bienes reservados y afectados en uso a la defensa
nacional; las áreas arqueológicas; las áreas naturales protegidas y sus zonas de
amortiguamiento; los cuerpos de agua, marinas y continentales, acantilados; así como
en bienes de dominio hidráulico tales como: Cauces, lechos, riberas de los cuerpos de
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agua, playas, restingas, fajas marginales y otros considerados en la Ley N° 29338, Ley
de Recursos Hídricos, o que sean considerados de dominio público.
2.6. Normas administrativas y procedimentales.
x Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo N°
757.
Mediante esta norma el Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo
socioeconómico, la conservación del medio 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. Al respecto el
proyecto, “Plan de Abandono Total”, constituye un proyecto de inversión pública que
se debe ajustar al marco de estabilidad otorgada por la norma.
x Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos
administrativos, Decreto Supremo N° 054 - 2013 - PCM.
El objeto de esta norma es aprobar las disposiciones especiales para los procedimientos
administrativos de autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de inversión en
el ámbito del territorio nacional. Dentro de los proyectos de inversión considerados se
encuentran los de minería, infraestructura agraria, equipamiento de salud, energía,
electrificación rural, entre otros.
La norma establece, entre otras cosas, nuevos procedimientos para la emisión del CIRA
y la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico.
x Aprueban los alcances del concepto infraestructura preexistente, para efecto
de lo dispuesto en el numeral 2.3 del Artículo 2° del Decreto Supremo N° 054 2013 - PCM, Resolución Ministerial N° 253 - 2014 - MC.
Define como infraestructura preexistente para los proyectos de inversión pública y
privada, a todo tipo de construcción, obra, servidumbre y/o derecho de vía de carácter
permanente que se encontrara edificado o instalado en el suelo o subsuelo.
x Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos
administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública
y privada, Decreto Supremo N° 060 - 2013 - PMC.
El objeto de la norma es aprobar disposiciones especiales para agilizar la ejecución de
proyectos de inversión pública y privada. Proyectos de características comunes.
Asimismo, establece disposiciones específicas y plazos para el procedimiento de
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evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados y Semidetallados en el
Sector Energía y Minas
2.7. Normas Ambientales del Sector Eléctrico.
x Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011, Resolución Ministerial N°
214 - 2011 - MEM/DM.
El objetivo del Código Nacional de Electricidad Suministro, es establecer las reglas
preventivas que permitan salvaguardar a las personas (de la concesionaria, de las
contratistas en general, de terceros o de ambas) y las instalaciones, durante la
construcción, operación y/o mantenimiento de las instalaciones tanto de suministro
eléctrico como de comunicaciones, y sus equipos asociados, cuidando de no afectar a
las propiedades públicas y privadas, ni el ambiente, ni el Patrimonio Cultural de la
Nación. Estas reglas contienen criterios básicos que son considerados necesarios para
la seguridad del personal propio (de la empresa concesionaria, de las contratistas y
subcontratistas) y del público, durante condiciones especificadas. Este Código no es un
compendio de especificaciones de diseño ni manual de instrucciones.
Se entiende por instalaciones de suministro a las instalaciones de generación,
transmisión, distribución y utilización (este último en lo que competa). Todo proyecto o
ejecución de obras eléctricas, de comunicaciones o ambas; así como la operación y
mantenimiento deberá realizarse de acuerdo a este código y a las normas
complementarias.
x Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, sus modificatorias y su
reglamento, Decreto Supremo N° 009 - 93 - EM.
Es una de las principales normas del subsector energético relacionada con el Proyecto,
la cual norma las actividades principales como la generación, transmisión, y distribución
de la energía eléctrica, a la vez que indica que el Ministerio de Energía y Minas y al
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y el
Organismo de Evaluación y Fiscalización (OEFA), en representación del Estado, como
los encargados de velar por el cumplimiento de las normas técnico ambientales. En
cuanto a materia de conservación ambiental la ley señala en su Artículo 9° que el Estado
previene la conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural de la Nación, así
como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades
relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
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identificándose con el medio y su protección acorde a los lineamientos de la política
ambiental aprobados por el Estado.
x Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas,
Decreto Supremo N° 014 - 2019 - EM.
El Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas tiene por objetivo
promover y regular la gestión ambiental de las actividades de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, buscando prevenir, minimizar, rehabilitar y/o
compensar los impactos ambientales negativos de estas actividades. Aplica para toda
persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de derecho público, privado o de capital
mixto que pretenda desarrollar actividades de generación, transmisión y/o distribución
eléctrica.
En el Art. 3° define a los Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios, los que
no se encuentran comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental, además, que sus obligaciones deben estar determinadas de forma
concordante con la Ley N° 27446 “Ley de Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental y el Decreto Supremo N° 019 - 2009 - MINAM “Aprueban el Reglamento de
la Ley N° 27446”.
Además, en el Art. 9° se considera como Instrumento de Gestión Ambiental
Complementario el Plan de Abandono Total (PAT).
El Plan de Abandono Total (PAT) es un instrumento de Gestión Ambiental
complementario al SEIA que contempla las acciones a cargo del titular para abandonar
sus instalaciones, infraestructuras y/o áreas intervenidas, una vez concluida su actividad
y previo al retiro definitivo de estas. Dichas acciones se llevan a cabo con el fin de
eliminar, de ser el caso, cualquier condición adversa en el ambiente, así como
implementar las acciones que fueran necesarias para que el área impactada por el
proyecto alcance condiciones ambientales similares al ecosistema de referencia o
dejarla en condiciones apropiadas para su uso futuro previsible. (CAPÍTULO 5, Art. 36°).
De acuerdo al Art 37° Evaluación del Plan de Abandono Total, la Autoridad Ambiental
Competente procede a su evaluación y, de corresponder, su aprobación, en un plazo no
mayor de treinta (30) días hábiles. El titular debe cumplir con los requisitos establecidos
en la normativa mencionada.
Si la evaluación del PAT requiere de la opinión técnica de otras entidades, la Autoridad
Ambiental Competente solicita la opinión correspondiente. Dicha opinión debe ser
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remitida en el plazo máximo de dieciocho (18) días. El titular antes del plazo otorgado
puede solicitar por única vez una ampliación por un periodo máximo de diez (10) días
hábiles adicionales.
Según el Art 38°, Garantía de Fiel Cumplimiento; el Titular debe adjuntar una declaración
jurada mediante la cual se comprometa a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento
de los compromisos contenidos en dicho Plan. Al finalizar la evaluación del PAT, la
Autoridad Ambiental Competente debe remitir el Informe Final correspondiente al
administrado, solicitándole la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento, por un
monto igual al 50% del monto total de las inversiones involucradas en el PAT a ser
aprobado. La liberación de la garantía será liberado una vez cumplidos todos los
compromisos y obligaciones contemplados en el PAT
Artículo 39.- Garantía para asegurar la elaboración y cumplimiento del Plan de
Abandono Total; El Titular que presenta su PAT, tomando en cuenta la fecha del
vencimiento del Título Habilitante, y este se declara como (i) no presentado al no cumplir
los requisitos de admisibilidad o (ii) desaprobado por no subsanar las observaciones
formuladas, debe presentar nuevamente y por última vez su solicitud, en un plazo no
mayor de cuarenta (40) días hábiles y junto con la presentación de la nueva solicitud
de evaluación del PAT, el Titular debe presentar una Carta Fianza como garantía por el
monto del 100% que asegure la elaboración del PAT, así como la ejecución de todos
los compromisos y obligaciones contenidas en el PAT aprobado.
En caso esta nueva solicitud del Titular sea declarada como (i) no presentada al no
cumplir los requisitos de admisibilidad o (ii) desaprobada por no subsanar las
observaciones formuladas, la Autoridad Ambiental Competente, previo pronunciamiento
firme en instancia administrativa, ejecuta la garantía y encarga al Fondo Nacional del
Ambiente u otra entidad pública o privada realizar las acciones necesarias para la
elaboración y trámite del PAT en nombre del Titular, transfiriendo los recursos para tal
efecto. Los costos son cubiertos por el monto de la Garantía antes señalada.
En caso el Titular no ejecute el PAT aprobado, la Autoridad Ambiental Competente
encarga al Fondo Nacional del Ambiente u otra entidad pública o privada realizar las
acciones necesarias para ejecutar el PAT en nombre del Titular. Los costos de la
ejecución son cubiertos por el monto de la Garantía objeto del presente artículo. En caso
sea el Titular quien lleve a cabo la ejecución del PAT, la liberación del monto de la
garantía sigue lo establecido en los numerales 38.4 y 38.5 del artículo 38 del presente
Reglamento. El incumplimiento del Titular de presentar o ejecutar el PAT constituye

Plan de
e Aba
Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

infracción sancionable por la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización
Ambiental. Así mismo la elaboración o ejecución del PAT por parte del Fondo Nacional
del Ambiente u otra entidad pública o privada no exime la responsabilidad del Titular.
Según el Artículo 41.- Aprobación del Plan de Abandono Total, la Autoridad Ambiental
Competente verifica el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales exigidos por la
normativa ambiental vigente, emite la aprobación respectiva dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes de recibido el levantamiento de observaciones por parte del Titular.
x Aprueban Términos de Referencia para la elaboración de Planes de Abandono
en el Subsector Electricidad. Resolución Ministerial N° 275 - 2020 - MINEM/DM.
Los Planes de Abandono aplicables a las Actividades de Electricidad deben elaborarse
de acuerdo con el contenido mínimo establecido en los Términos de Referencia
aprobados por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial. No se admitirán a
trámite, ni serán evaluados los Planes de Abandono que no cumplan, mínimamente, con
el contenido y la estructura antes referida y los demás requisitos procedimentales. Para
ello en el presente proyecto de considerar el Anexo I (Términos de referencia para la
elaboración del Plan de Abandono Total).
x Publicación del proyecto de Resolución Ministerial que aprueba la “Guía
Metodológica para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos
Policlorados (PCB). Resolución Ministerial N° 176 - 2020 - MINEM/DM.
El PGAPCB es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario que contiene
actividades destinadas a la prevención ambiental, así como la progresiva eliminación de
equipos, componentes o infraestructuras utilizadas en el desarrollo de las actividades
eléctricas, que contengan o estén contaminados con PCB o que tengan aceite
dieléctrico con PCB (mayor o igual a 50 ppm en aceites dieléctricos o a 10 μg/100 cm2
para superficies no porosas), identificados en el inventario de sus existencias y residuos,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes - COP.
x Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades
Energéticas y Mineras a cargo de OSINERGMIN, aprobado con Resolución de
Consejo Directivo N° 040 - 2017 - OS/CD y modificatorias.
Comprende la facultad de determinar la comisión de conductas tipificadas como
infracciones administrativas y, de ser el caso, imponer la sanción correspondiente.
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Abarca el inicio del procedimiento administrativo sancionador por parte del órgano
instructor hasta la resolución de segunda y última instancia administrativa.
Los órganos que ejercen la instrucción y sanción en los procedimientos sancionadores
de OSINERGMIN son determinados por el Consejo Directivo, conforme a lo previsto en
el literal b) del artículo 9° de la Ley N° 26734, Ley del Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería, modificado por Ley N° 28964.
x Aprueban el “Reglamento de Supervisión”, Resolución de Consejo Directivo N°
006 - 2019 - OEFA/CD.
Establece las disposiciones y criterios que regulen el ejercicio de la supervisión en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y de otras normas
que se les atribuye al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
x 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 N° 023 - 2015 - OEFA/CD.
Tipifica las infracciones administrativas (leves, graves o muy graves) y establece una
escala de sanciones que aplica a todas las actividades desarrolladas por el Subsector
de Electricidad.
2.8. Normas relacionadas con la Participación Ciudadana.
Decreto Supremo N° 002 - 2009 - MINAM. Reglamento sobre Transparencia, Acceso a
la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales.
El D.S. N° 002-2009-MINAM aprueba el Reglamento de Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, el cual tiene por finalidad establecer las disposiciones sobre acceso a la
información pública con contenido ambiental, para facilitar el acceso del ciudadano a la
misma. De la misma forma, regula los mecanismos y procesos de participación
ciudadana en los temas de contenido ambiental.
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x Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas
Resolución Ministerial N° 223 - 2010 - MEM - DM.
Respecto a la participación Ciudadana, regulado por la Resolución Ministerial N° 2232010-MEM/DM en sus artículos 42° y 43° en CAPITULO II, SUB CAPITULO III,
Instrumentos no sujetos a la presentación del Plan de Participación Ciudadana se detalla
a continuación:
De acuerdo al Artículo 42°. Instrumentos no sujetos a la presentación del plan de
Participación Ciudadana
Para la aprobación de los siguientes instrumentos de Gestión Ambiental, no se requiere
la presentación del Plan de Participación Ciudadana, sin embargo, su contenido será
puesto a disposición del público interesado a través del portal Electrónico de la Autoridad
Competente.
Dichos instrumentos son:
a) Plan de Manejo Ambiental
b) Plan de Abandono o Plan de Abandono Parcial
c) Otros que la Autoridad establezca
Artículo 43°. Disposición al público de los instrumentos no sujetos a la presentación del
plan de participación ciudadana
a. Dentro de los siete (07) días calendario de presentado el instrumento de Gestión
Ambiental, el titular del proyecto deberá apersonarse ante la autoridad para recabar el
formato de avis con el cual se difundirá la puesta a disposición del instrumento, para
conocimiento y opinión de la población interesada.
b. El aviso señalara claramente lo siguiente:
i) El nombre del Proyecto y de su Titular
ii) Distritos donde se ejecutará el proyecto.
iii) Los lugares donde la población involucrada puede acceder a revisar el instrumento
de Gestión Ambiental.
iv) Portal de internet en donde se puede acceder a la versión en digital
v) El plazo límite para formular aportes, comentarios u observaciones, así como lo
lugares a los que deberán remitir dichos aportes, comentarios u observaciones.
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c. El mencionado aviso deberá ser publicado en el Diario Oficial El Peruano y en un
diario de mayor circulación de la localidad o localidades que comprende las áreas de
influencia del Proyecto, dentro de los siete (07) días calendarios siguientes a la fecha
de la entrega del formato de publicación.
c. Municipalidad Provincial y Distrital del área de influencia del proyecto.
Artículo 44°. Observaciones a los instrumentos no sujetos a la presentación del plan de
participación ciudadana.
Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de las publicaciones, el
público interesado podrá alcanzar a la autoridad competente documentos con
observaciones, propuestas y sugerencias, Dichos documentos serán evaluados y de ser
el caso, serán considerados en el informe correspondiente que forma parte del
expediente, el mismo que estará disponible en la DGAAE o en la Autoridad Regional,
según corresponda.
x Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar
y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y
público privada ante el impacto del COVID-19, Decreto Ley N° 1500.
Artículo 6. Mecanismos de participación ciudadana.
6.1. Los mecanismos de participación ciudadana que se realizan: i) antes y/o durante la
elaboración del instrumento de gestión ambiental, ii) durante el procedimiento de
evaluación ambiental; y iii) durante la ejecución del proyecto de inversión pública,
privada y público privada; se adecúan, en su desarrollo e implementación, en estricto
cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a
consecuencia del brote del COVID-19.
6.2. En el marco de lo señalado en el párrafo anterior, los mecanismos de participación
ciudadana se adecúan a las características particulares de cada proyecto, de la
población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar medios
electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, y así lo
determine la autoridad competente en la evaluación del plan de participación ciudadana
o en su modificación; o por el titular, previa coordinación con la autoridad ambiental,
cuando no sea exigible el plan antes mencionado; considerando: i) que la población
pueda contar efectiva y oportunamente con la información del proyecto de inversión, ii)
que el canal de recepción de aportes, sugerencias y comentarios esté disponible durante
el periodo que tome la participación ciudadana, iii) que se identifique al ciudadano/a que
interviene en el proceso de participación y iv) que este último tenga la posibilidad de
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comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios; cumpliendo las disposiciones
contenidas en las normas vigentes. La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo
se mantiene vigente mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad
de Salud a consecuencia del COVID-19.

2.9. Estándares de Calidad Ambiental.
x Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Agua, Decreto Supremo N°
004 - 2017 - MINAM.
El presente decreto se establece las normas con el objetivo de establecer 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 representa riego significativo para la salud
de las personas ni para el ambiente. Los Estándares aprobados son aplicables a los
cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural y son obligatorios en el
diseño de las normas legales y las políticas públicas siendo un referente obligatorio en
el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental.
x Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos
Superficiales, Resolución Jefatural N° 010 - 2016 ANA.
El presente Protocolo es de uso obligatorio a nivel nacional para el monitoreo de la
calidad ambiental del agua de los cuerpos de agua tanto continentales (ríos, quebradas,
lagos, lagunas, entre otras) como marino - costeros (bahías, ´layas, estuarios,
manglares, entre otros).
x Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire, Decreto
Supremo N° 003 - 2017 - MINAM.
El presente decreto se establece las normas para la implementación de los Estándares
de Calidad Ambiental para Aire y para la correspondiente adecuación de los Límites
Máximos Permisibles.
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x Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, Resolución
Ministerial N° 093 - 2019 - MINAM.
El presente protocolo debe ser aplicado a todo monitoreo realizado en ambientes
exteriores2 que tenga por objetivo determinar la calidad ambiental del aire en las escalas
de microescala, media, local y urbana. Asimismo, establece los criterios técnicos que
deben aplicarse en las acciones de monitoreo de parámetros que cuenten o no con ECA
para aire en la normativa vigente.
x Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido, Decreto Supremo
N° 085 - 2003 - PCM.
La presente norma estable 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.
x Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Radiaciones No
lonizantes, Decreto Supremo N° 010 - 2005 - PCM.
El presente Decreto Supremo, establece 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 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.
x Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, Decreto
Supremo N° 011 - 2017 - MINAM.
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo son aplicables a todo proyecto
y actividad dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de
contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia.
x Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, Decreto Supremo
N° 012 - 2017 - MINAM.
Esta norma tiene por objeto establecer los criterios para la gestión de los sitios
contaminados generados por actividades antrópicas, las cuales comprenden aspectos

2
El término “ambientes exteriores” hace referencia a todo ambiente fuera de oficina, fuera de planta industrial, y fuera de
domicilio, el cual, en adición a ello, deberá cumplir con los criterios técnicos para la instalación de los equipos de
monitoreo establecidos en el presente protocolo.
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de evaluación y remediación, a ser regulados por las autoridades sectoriales
competentes.
De acuerdo con el Art. 12°, se señala que el titular de la actividad potencialmente
contaminante deberá evaluar, en el cierre o abandono parcial o total de sus operaciones,
la existencia de sitios contaminados y proceder conforme a lo establecido por la
autoridad sectorial competente, en el marco de la presente norma.
x Guía para muestreo de suelos y Guía para Elaboración de Planes de
Descontaminación de Suelos, Resolución Ministerial N° 085 - 2014 - MINAM.
Aprueba la Guía para el muestreo y elaboración de planes de descontaminación de
suelos, la cuál es aplicable para el muestro de suelos en proyectos nuevos, actividades
en curso, y para sitios contaminados en los que la autoridad competente o la entidad de
fiscalización ambiental determine que no se cumplieron con los objetivos de remediación
previstos en el instrumento de gestión ambiental.
2.10. Normas relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
x Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgos
Disergonómicos, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 375 - 2008 - TR.
Tiene como objetivo principal el Facilitar al Empleador el conocimiento del estado
situacional de su centro laboral, en relación a la adaptación de los puestos de trabajo al
trabajador(a) a fin de eliminar, minimizar y/o controlar los riesgos disergonómicos en
caso de existir.
x Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnostico de
los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad aprobado Resolución
Ministerial N° 312 - 2011 - MINSA y su modificatoria mediante Resolución
Ministerial N° 571 - 2014 - MINSA.
El Protocolo tiene por finalidad la protección y promoción de la seguridad y salud de los
trabajadores, así como la generación de ambientes de trabajo saludables; y servicios de
salud ocupacional adecuados para los trabajadores.
x Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 005 - 2012 - TR, Ley N° 29783.
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo publicada el 20 de agosto de 2011, promueve
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Instituye el deber de

Plan de
e Aba
Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del
diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la
materia.
La Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales,
pudiendo los empleadores y trabajadores establecer libremente niveles de protección
que mejoren lo previsto en la presente norma. Conforme al artículo 4° el Estado, en
consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores,
tiene la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una
Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga por objeto prevenir los
accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden
relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo,
en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al
ambiente de trabajo.
Mediante Decreto Supremo N° 005 - 2012 - TR, publicado el 25 de abril de 2012, se
aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y
tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país,
sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus
organizaciones sindicales.
El reglamento precisa el deber del empleador de capacitar a los trabajadores en materia
de prevención, indicando que la formación debe estar centrada:
- En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña,
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.
- En los cambios en las funciones que desempeñe cuando éstos se produzcan.
- En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se
produzcan.
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la
prevención de nuevos riesgos.
- En la actualización periódica de los conocimientos.
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x Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley N° 30222.
La Ley tiene por objeto modificar diversos artículos de la Ley N° 29783 con el fin de
facilitar su implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y
seguridad y reduciendo los costos para las unidades productivas y los incentivos a la
informalidad.
x Modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005 - 2012 - TR, Decreto Supremo
N° 006 - 2014 - TR.
Modificando los artículos 1°, 22°, 27°, 28°, 34°, 73° y 101° del Reglamento de la Ley N°
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005 - 2012 - TR.
x Ley que modifica la Ley N° 29783 - Normas complementarias para la adecuada
aplicación de la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N°
30222, Ley que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto
Supremo N° 010 - 2014 - TR.
Entre las principales disposiciones cabe mencionar a las siguientes:
-

Finalidad preventiva del Sistema de Inspección del Trabajo.

-

Efectos de la subsanación de infracciones.

-

Reducción de la multa.

-

Invalidez permanente.

x Modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005 - 2012 - TR, Decreto Supremo
N° 016 - 2016 - TR.
Modificando el artículo 101° del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005 - 2012 - TR y
modificado por Decreto Supremo N° 006 - 2014 - TR.
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x Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las actividades eléctricas,
Resolución Ministerial N° 111 - 2013 - MEM - DM.
El reglamento tiene como objetivo establecer normas de carácter general y específico
para:
-

Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psicofísica de las
personas que participan en el desarrollo de las actividades eléctricas mediante la
identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto minimizar la ocurrencia
de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.

-

Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las instalaciones
y actividades inherentes a la actividad eléctrica.

-

Formular planes y programas de control, eliminación y reducción de riesgos.
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3.1.

Objetivo del proyecto.

3.1.1. Objetivo General.
El objetivo general del presente Plan de Abandono Total es determinar los lineamientos
y acciones que se van a realizar durante la ejecución del abandono total de la Línea de
Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), con el fin de alcanzar
las condiciones similares al ecosistema adyacente a la mencionada línea, bajo
adecuadas prácticas ambientales, eliminando cualquier condición adversa para la salud
y el medio ambiente, en concordancia con los alcances establecidos en el Reglamento
para la Protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas y demás normas vigentes
Protecc
aplicables.
es.
3.1.2. Objetivos específicos:
x

Indicar las actividades que se realizaran para el abandono total de la Línea de
Transmisión (L-1112).

x

Establecer las acciones necesarias para la recuperación de las áreas intervenidas
del proyecto.

x

Garantizar el manejo adecuado de todos los residuos generados en el proyecto.

3.2. Motivo de abandono.
El Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur
- SET Nepeña (L-1112), se plantea realizar debido a que sus componentes
(equipamiento y estructuras) han cumplido con su período de vida útil -considerar que
el equipamiento y estructuras fueron instaladas el año 1979, es decir ha cumplido
cuarenta y uno (41) años- y actualmente se encuentran en mal estado y representa un
riesgo a la población y el ambiente, teniéndose como resultado que el sistema eléctrico
de transmisión tenga altos valores de pérdidas de energía e interrupciones del servicio
eléctrico; asimismo, afecta directamente la atención las demandas de las cargas
urbanas, rurales, pesqueras, agroindustriales, etc.
Finalmente, afecta la confiabilidad, seguridad, flexibilidad, expansibilidad, del sistema
de transmisión en general de HIDRANDINA S.A., así también, el cumplimiento y
desarrollo del Plan de Inversiones en Transmisión (PIT) 2017 - 2021.

Plan de
e Aba
Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

Plan de Abandono Total de la Línea de
Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur SET Nepeña (L-1112)
Capítulo IV: Antecedentes

Plan de
e Aba
Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio Sociedad
Anónima (en adelante HIDRANDINA S.A.), fue constituida bajo el marco de la Ley
General de Electricidad N° 23406 y su Reglamento D.S. N° 031 - 82 - EM/VM del
04.10.82, mediante la Resolución Ministerial N° 089 - 83 - EM/DGE del 05 de abril de
1983, en base a la Empresa de Energía Hidroeléctrica Andina - HIDRANDINA S.A., que
fuera constituida el 22 de noviembre de 1946 y a la Unidad de Explotación Región Norte
Medio de ELECTROPERÚ S.A.
En el año 1997, se transfirió las instalaciones del servicio eléctrico de Bambamarca a
HIDRANDINA S.A., en concordancia a lo propuesto por el CEPRI de las Empresas
Regionales de Electricidad y al acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de
la HIDRANDINA S.A., con este acuerdo la provincia de Hualgayoc dejó de pertenecer
al ámbito de la empresa HIDRANDINA S.A.
HIDRANDINA S.A. es la empresa encargada de brindar el servicio público de
electricidad dentro de su zona de concesión (Norte Medio de la República del Perú)
mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas
generadoras. Actualmente cuenta con cinco (05) unidades de negocio (U.N.): U.N.
Trujillo, U.N. Chimbote, U.N. La Libertad Norte, U.N. Cajamarca y U.N Huaraz.
Mediante la Resolución Suprema N° 069 - 96 - EM, el 23.08.1996; el Ministerio de
Energía y Minas otorga la concesión definitiva de la línea de transmisión L-1112 S.E.
Chimbote Sur - S.E. Nepeña.
El Ministerio de Energía y Minas; además aprueba mediante la Resolución Directoral N°
211 - 1996 - EM - DGE, el “Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
para las actividades de relacionadas con la Generación, Transmisión y
Distribución de energía eléctrica desarrolladas en los departamentos de La
Libertad, Ancash y siete provincias del departamento de Cajamarca”, instrumento
de gestión ambiental del presente estudio. (Ver anexo 12.05 Resolución de IGA
aprobado).
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5.1. Ubicación.
5.1.1. Ubicación política.
La Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), se
encuentra ubicado en los distritos de Nuevo Chimbote y Nepeña, provincia de Santa,
departamento de Ancash. (Ver anexo 12.12 Mapas temáticos - 01. Mapa de ubicación
y localización).
Cuadro N° 5-1: Ubicación del proyecto Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote
Sur - SET Nepeña (L-1112).
Departamento

Provincia

Ancash

Santa

Distrito
Nuevo Chimbote
Nepeña

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.

Imagen N° 5-1: Ubicación de la línea a desmontar L-1112.

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.

5.1.2. Ubicación geográfica.
Las coordenadas de ubicación de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur SET Nepeña (L-1112), se indican en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 5-2: Coordenadas de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur
- SET Nepeña (L-1112).
Código
Pórtico
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-14A
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26
E-27
E-28
E-29
E-30
E-31
E-32
E-33
E-34
E-35
E-36
E-37
E-38
E-39
E-40
E-41
E-42

Coordenadas UTM (WGS84 - 17S)
Este (m)
Norte (m)
773336.16
8992604.37
773423.43
8992578.24
773628.56
8992577.02
773873.61
8992575.58
774092.53
8992574.28
774294.21
8992573.09
774315.30
8992365.53
774331.09
8992210.04
774350.16
8992022.31
774371.57
8991811.54
774392.37
8991606.66
774414.03
8991398.98
774434.81
8991188.89
774456.54
8990980.16
774476.99
8990770.07
774485.88
8990686.46
774499.04
8990562.78
774520.32
8990353.32
774541.52
8990144.56
774562.75
8989934.74
774583.17
8989724.65
774604.62
8989516.91
774626.92
8989297.42
774647.37
8989096.06
774669.80
8988875.17
774689.98
8988676.53
774711.80
8988461.71
774733.50
8988247.97
774755.23
8988034.04
774776.94
8987820.34
774798.52
8987607.80
774820.85
8987388.03
774960.17
8987226.46
775085.02
8987081.69
775223.45
8986921.16
775360.59
8986763.11
775501.74
8986599.43
775639.91
8986438.20
775777.92
8986278.16
775914.24
8986120.93
776052.56
8985960.54
776188.24
8985802.35
776324.85
8985643.93
776462.17
8985484.69

Código
E-43
E-44
E-45
E-46
E-47
E-48
E-49
E-50
E-51
E-52
E-53
E-54
E-55
E-56
E-57
E-58
E-59
E-60
E-61
E-62
E-63
E-64
E-65
E-66
E-67
E-68
E-69
E-70
E-71
E-72
E-73
E-74
E-75
E-76
E-77
E-78
E-79
E-80
E-81
E-82
E-83
E-84
Pórtico

Coordenadas UTM (WGS84 - 17S)
Este (m)
Norte (m)
776599.83
8985325.06
776735.95
8985167.21
776872.57
8985007.93
777009.15
8984850.41
777148.07
8984690.08
777286.30
8984529.88
777423.40
8984371.05
777559.37
8984211.82
777697.82
8984052.67
777827.66
8983902.27
777945.58
8983765.37
778072.79
8983617.66
778199.59
8983469.41
778328.49
8983321.50
778456.03
8983172.70
778572.85
8983037.12
778689.01
8982866.55
778807.76
8982690.14
778935.86
8982500.95
779055.70
8982323.94
779179.82
8982141.60
779312.57
8981945.52
779440.73
8981756.40
779583.65
8981543.49
779716.79
8981346.84
779848.90
8981152.35
779929.88
8981032.72
780040.25
8980869.71
780133.77
8980689.63
780211.27
8980540.88
780309.03
8980352.89
780404.18
8980169.93
780505.94
8979974.25
780539.78
8979826.99
780568.33
8979702.79
780614.95
8979499.91
780665.43
8979277.32
780707.45
8979097.47
780760.62
8978864.92
780813.56
8978635.75
780852.55
8978466.11
780889.19
8978249.64
780906.60
8978175.86

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.
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5.1.3.

Áreas Naturales Protegidas.

Las áreas naturales protegidas conforman en su conjunto el Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), cuya gestión se integran las
instituciones públicas del gobierno central, gobiernos descentralizados de nivel regional
y municipalidades, instituciones privadas y las poblaciones locales que actúan,
intervienen o participan directa o indirectamente en la gestión y desarrollo de estas
áreas.
Por otro lado, el reglamento de la Ley, norma la creación, administración, conservación,
y gestión de las Áreas Naturales Protegidas en función a las disposiciones establecidas
en la Ley N° 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Plan Director, siendo la
Autoridad Nacional Competente el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (SERNANP), institución adscrita al MINAM que, mediante la Tercera
Disposición Complementaria Final del D.L. N° 1013 (Ley de creación, organización y
funciones del Ministerio del Ambiente), asumió las funciones de la Ex - Intendencia de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado del INRENA.
El reglamento consolida el marco conceptual y normativo para que el desarrollo de las
Áreas Naturales Protegidas contribuya al logro de beneficios sociales, económicos,
ambientales, educativos y culturales de los pobladores locales comprendidos en su
ámbito. El proyecto denominado, “Plan de Abandono Total de la Línea de
Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112)”, NO se emplaza en
ninguna Áreas Naturales Protegidas ni zona de amortiguamiento, encontrándose a
aproximadamente a una distancia lineal de 76.38 km de la zona de amortiguamiento del
Parque Nacional Huascarán, 42.09 km de la Reserva Nacional de Calipuy y a 14.83 km
del Sistema de Islas, Islotes y Punta Guaneras - Isla Santa. La representación gráfica
se presenta en el anexo 12.12 Mapas temáticos - 05. Mapa de Áreas Naturales
Protegidas.
5.1.4. Comunidades campesinas.
Consisten en organizaciones integradas por familias que controlan sus territorios, unidas
por sus vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales. De acuerdo con el
Sistema Catastral de Predios Rurales (SICAR), plataforma virtual1 desarrollada por el
Ministerios de Agricultura y Riego (MINAGRI), la Línea de Transmisión 138 kV SET
Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), no se encuentra emplazada en ninguna

1

http://georural.minagri.gob.pe/sicar/
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Comunidad Campesina, tal y como se puede visualizar en el anexo 12.12 Mapas
temáticos - 08. Mapa de Comunidades Campesinas.
5.2. Características de la actividad eléctrica
5.2.1. Tiempo de operación.
La Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), se
encuentran operando desde el año 1979.
5.2.2. Situación actual de los componentes.
Actualmente la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112),
viene realizando la transmisión de energía eléctrica, asimismo en el cuadro N° 5-7:
Situación actual de los componentes, se presenta a detalle las características de las
estructuras; en la siguiente imagen se muestra el Diagrama Unifilar:
Imagen N° 5-2: Diagrama Unifilar.

Fuente: OSINERGMIN., 2020.

5.2.3. Características técnicas de la línea.
Las principales características de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur SET Nepeña (L-1112), que recorre desde la SET Chimbote Sur a la SET Nepeña se
muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 5-3: Características técnicas de la Línea de Transmisión 138 kV SET
Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).
Ítem
Código
Subestaciones que interconecta
Nivel de Tensión
Frecuencia
Longitud

Valor
L-1112
SET Chimbote - SET Nepeña
138 KV
60 Hz
17.27
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Ítem
Conductor por fase
No. de conductores por fase
Cable de guarda
Tipo de estructura
Aisladores
Puesta a tierra

Valor
AAAC 120 mm2
1
No
Estructuras de madera
Suspensión, anclaje, porcelana y poliméricos
Si

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.

a) Estructuras de soporte.
La Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), tiene tres
(3) tipos de estructuras de soporte, con el fin de adaptarse a las condiciones de los
vanos y ángulos que se encuentran en su recorrido; los cuales se detalla en el siguiente
cuadro.
Cuadro N° 5-4: Tipo de estructuras.
Tipo de armado

Descripción

HS

Alineamiento, suspensión

HR

Rompetramo

HA

Angulo

Soporte
Poste de madera 50' 55'
Poste de madera 50' 55'
Poste de madera 60´
Poste de madera 60´

Estructuras a
desmontar
142
4
22
6

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.
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Imagen N° 5-3: Estructura tipo HS.

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.
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Imagen N° 5-4: Estructura tipo HR.

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.
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Imagen N° 5-5: Estructura tipo HA.

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.
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b) Conductor.
La Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), posee el
conductor AAAC 120 mm2 con las siguientes características.
Cuadro N° 5-5: Características del conductor.
Características
Valor / Descripción
Material del conductor
Aleación AL 6201
Sección del conductor
120 mm2
Numero de alambres de aluminio
19
Diámetro del aluminio
2.84 mm
Diámetro del conductor
14.31 mm
Peso aproximado
329 kg/km
Características eléctricas
Resistencia máxima del conductor en CC a 20°
0.2828 Ohm/km
Amperaje a 40 °
340 A
Características mecánicas
Carga de rotura mínima
37,05 KN
Condiciones de cálculo de corriente
Temperatura máxima de conductor
80 °C
Temperatura ambiente
40 °C
Velocidad de viento
2 km/h
Fuente: Hidrandina S.A., 2020.

c) Cadenas de Aisladores.
Los aisladores instalados en la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET
Nepeña (L-1112), son de porcelana y poliméricos, siendo de tipo suspensión y anclaje;
tienen una superficie exterior vidrada y son de color marrón. Son empleados para el
alineamiento y cambio de dirección de la línea de transmisión.
d) Amortiguador.
En la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), se
encuentran instalados amortiguadores de tipo espiral (9) y stock bridge (235).
e) Puesta a tierra.
La puesta a tierra para cada estructura de la línea de transmisión deriva a una varilla
copperweld, el conductor de bajada será de 35 mm2, además, está compuesta por
bentonita sódica, caja de registro, conectores y accesorios de ajuste. El ohmeaje que
se utiliza es de 20 Ω.
f)

Ancho de faja de servidumbre

El ancho de la faja de servidumbre se estableció en el Código Nacional de Electricidad
Suministro 2011; donde establece para cargas de 115 a 145 kV una distancia de 20 m,
caso del proyecto es de 138 kV, lo que se requiere 10 m de cada lado sobre del área
debajo de la línea de transmisión a lo largo que este se extiende.
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Cuadro N° 5-6: Anchos mínimos de fajas de servidumbre.
Tensión nominal de la línea (kV)
10 - 15
20 - 36
50 - 70
115 - 145
220
500

Ancho (m)
6
11
16
20
25
64

Fuente: Código Nacional de Electricidad, 2011.
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Cuadro N° 5-7: Situación actual de los componentes.
Tramo

Provincia

Ubicación
Distrito

Pórtico

Código

Coordenadas
Este (m)
Norte (m)

Pórtico

773336.16

8992604.37

E-01

773423.43

8992578.24

E-02

773628.56

8992577.02

E-03

773873.61

8992575.58

E-04

774092.53

8992574.28

E-05

E-05

774294.21

8992573.09

E-06 E-13

E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13

774315.30
774331.09
774350.16
774371.57
774392.37
774414.03
774434.81
774456.54

8992365.53
8992210.04
8992022.31
8991811.54
8991606.66
8991398.98
8991188.89
8990980.16

E-01 E-03

E-04

Santa

Nuevo Chimbote

E-14
Santa
E-14A E-20

E-14

774476.99

8990770.07

E-14A
E-15

774485.88
774499.04

8990686.46
8990562.78

Nuevo Chimbote

Características
Aisladores: Suspensión, anclaje y
porcelana.
Estructura: Armado HR
Soporte: Poste de madera 50´ - 55´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Anclaje y poliméricos.
Amortiguador: Espiral y Stock Bridge
Puesta a tierra.
Estructura: Armado HS
Soporte: Poste de madera 50´ - 55´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Suspensión y
poliméricos.
Amortiguador: Stock Bridge
Puesta a tierra.
Estructura: Armado HA
Soporte: Poste de madera 60´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Suspensión, anclaje y
porcelana.
Retenida: Inclinada
Puesta a tierra.
Estructura: Armado HS
Soporte: Poste de madera 50´ - 55´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Suspensión, anclaje y
poliméricos.
Amortiguador: Stock Bridge
Puesta a tierra.
Estructura: Armado HR
Soporte: Poste de madera 60´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Anclaje y poliméricos.
Retenida: Inclinada
Puesta a tierra.
Estructura: Armado HS
Soporte: Poste de madera 50´ - 55´

Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112)
2)

Longitud
(Km)

Estado
Actual

-

-

0.54

Regular

0.22

Regular

0.20

Regular

1.60

Regular

0.21

Regular

1.26

Regular

E-16
E-17
E-18
E-19
E-20

Coordenadas
Este (m)
Norte (m)
774520.32
8990353.32
774541.52
8990144.56
774562.75
8989934.74
774583.17
8989724.65
774604.62
8989516.91

E-21

774626.92

8989297.42

E-22

774647.37

8989096.06

E-23

774669.80

8988875.17

E-24 E-29

E-24
E-25
E-26
E-27
E-28
E-29

774689.98
774711.80
774733.50
774755.23
774776.94
774798.52

8988676.53
8988461.71
8988247.97
8988034.04
8987820.34
8987607.80

E-30

E-30

774820.85

8987388.03

E-31 E-57

E-31
E-32
E-33
E-34
E-35
E-36
E-37
E-38
E-39
E-40
E-41
E-42
E-43
E-44
E-45

774960.17
775085.02
775223.45
775360.59
775501.74
775639.91
775777.92
775914.24
776052.56
776188.24
776324.85
776462.17
776599.83
776735.95
776872.57

8987226.46
8987081.69
8986921.16
8986763.11
8986599.43
8986438.20
8986278.16
8986120.93
8985960.54
8985802.35
8985643.93
8985484.69
8985325.06
8985167.21
8985007.93

Tramo

Provincia

Ubicación
Distrito

E-21 E-23

Santa

Nuevo Chimbote

Código

Características
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Suspensión y
poliméricos.
Amortiguador: Stock Bridge
Puesta a tierra.
Estructura: Armado HR
Soporte: Poste de madera 60´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Anclaje y poliméricos.
Retenida: Inclinada
Puesta a tierra.
Estructura: Armado HS
Soporte: Poste de madera 50´ - 55´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Suspensión y
poliméricos.
Puesta a tierra.
Estructura: Armado HA
Soporte: Poste de madera 60´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Suspensión, anclaje y
porcelana.
Retenida: Inclinada
Puesta a tierra.

Estructura: Armado HS
Soporte: Poste de madera 50´ - 55´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Suspensión y porcelana.
Amortiguador: Espiral y Stock Bridge
Puesta a tierra.
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Longitud
(Km)

Estado
Actual

0.65

Regular

1.27

Regular

0.22

Regular

5.57

Regular

Tramo

Provincia

Ubicación
Distrito

Código
E-46
E-47
E-48
E-49
E-50
E-51
E-52
E-53
E-54
E-55
E-56
E-57

E-58

Nepeña

E-59 E-69

E-70

E-71 -

Santa

Nepeña

Coordenadas
Este (m)
Norte (m)
777009.15
8984850.41
777148.07
8984690.08
777286.30
8984529.88
777423.40
8984371.05
777559.37
8984211.82
777697.82
8984052.67
777827.66
8983902.27
777945.58
8983765.37
778072.79
8983617.66
778199.59
8983469.41
778328.49
8983321.50
778456.03
8983172.70

Características

Longitud
(Km)

Estado
Actual

0.18

Regular

E-58

778572.85

8983037.12

Estructura: Armado HR
Soporte: Poste de madera 60´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Anclaje y porcelana.
Amortiguador: Stock Bridge.
Retenida: Inclinada
Puesta a tierra.

E-59
E-60
E-61
E-62
E-63
E-64
E-65
E-66
E-67
E-68
E-69

778689.01
778807.76
778935.86
779055.70
779179.82
779312.57
779440.73
779583.65
779716.79
779848.90
779929.88

8982866.55
8982690.14
8982500.95
8982323.94
8982141.60
8981945.52
8981756.40
8981543.49
8981346.84
8981152.35
8981032.72

Estructura: Armado HS
Soporte: Poste de madera 50´ - 55´.
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Suspensión y porcelana.
Amortiguador: Stock Bridge
Puesta a tierra.

2.62

Regular

Estructura: Armado HR
Soporte: Poste de madera 60´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Anclaje y porcelana.
Amortiguador: Stock Bridge.
Retenida: Inclinada
Puesta a tierra.

0.20

Regular

0.79

Regular

E-70

780040.25

8980869.71

E-71

780133.77

8980689.63
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Tramo

Provincia

Ubicación
Distrito

E-74

Código

Coordenadas
Este (m)
Norte (m)

E-72

780211.27

8980540.88

E-73

780309.03

8980352.89

E-74

780404.18

8980169.93

E-75

E-75

780505.94

8979974.25

E-76 E-82

E-76
E-77
E-78
E-79
E-80
E-81
E-82

780539.78
780568.33
780614.95
780665.43
780707.45
780760.62
780813.56

8979826.99
8979702.79
8979499.91
8979277.32
8979097.47
8978864.92
8978635.75

E-83

780852.55

8978466.11

E-83 E-84

Pórtico

Santa

Nepeña

E-84

780889.19

8978249.64

Pórtico

780906.60

8978175.86

Características
Estructura: Armado HS
Soporte: Poste de madera 50´ - 55´.
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Suspensión y porcelana.
Amortiguador: Stock Bridge
Puesta a tierra.
Estructura: Armado HR
Soporte: Poste de madera 60´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Anclaje y porcelana.
Amortiguador: Stock Bridge.
Retenida: Inclinada
Puesta a tierra.
Estructura: Armado HS
Soporte: Poste de madera 50´ - 55´.
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Suspensión y porcelana.
Amortiguador: Stock Bridge
Puesta a tierra.
Estructura: Armado HR
Soporte: Poste de madera 60´
Cruceta: Cruceta y brazos “X”
Aisladores: Anclaje y porcelana.
Amortiguador: Stock Bridge.
Retenida: Inclinada
Puesta a tierra.
Aisladores: Anclaje y porcelana.

Longitud
(Km)

Estado
Actual

0.22

Regular

1.37

Regular

0.39

Regular

0.08

-

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.

La representación gráfica de cada uno de los componentes a abandonar se encuentra detallado en el anexo 12.11 Mapas temáticos - 06.
Mapa de componentes del proyecto; además, el registro fotográfico del estado actual de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote
Sur - SET Nepeña (L-1112), se encuentra en el anexo N° 12.09 Registro fotográfico.
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6.1. Descripción de las actividades.
Actividades para el abandono de la Línea de Transmisión SET Chimbote
Sur - SET Nepeña 138 kV (L-1112).
a. Actividades preliminares.
a.1. Contratación de mano de obra.
Se realizará la contracción de mano de obra calificada (ingenieros, supervisores,
topógrafos, técnicos, etc), y de mano de obra no calificada, en este caso personal con
experiencia en la instalación de líneas de transmisión. La mano de obra no calificada
que pueda ser requerida, se contratará de los centros poblados que se encuentran cerca
de la línea de transmisión donde se llevará a cabo las actividades de abandono.
a.2. Traslado del personal, materiales, maquinaria y equipos.
El personal encargado de la ejecución de cada etapa será trasladado a través de
camionetas o minivan´s.
El traslado de equipos, materiales y herramientas serán realizados en camionetas y
camión grúa de 5 Tn. Para el traslado se deberá utilizar las vías existentes (carreteras
afirmadas, trochas carrozables y caminos), aquellos lugares son de sea inaccesible se
utilizará caminos, senderos y el uso de acémilas para el transporte de materiales,
asimismo para el transporte de las estructuras se utilizará equipos manuales como tecle,
tirfor y carreta.
a.3. Acondicionamiento de áreas para la disposición de materiales y residuos.
Para la disposición de materiales se acondicionarán espacios temporales donde se
clocarán los materiales y residuos para luego ser transportados al almacén de
HIDRANDINA S.A.
a.4. Desenergización de la línea de transmisión.
Antes de toda maniobra en el desmontaje de la línea de transmisión, se deberá
desenergizar la Línea de Transmisión SET Chimbote Sur - SET Nepeña 138 kV (L1112); a fin de evitar cualquier tipo de accidente durante las labores de desmontaje de
los conductores.
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b. Actividades de desmontaje.
b.1. Desmontaje del conductor.
El desmontaje de los conductores se realizará de acuerdo al cronograma y actividades
de abandono. Se evitará que se realicen esfuerzos excesivos y mayores daños en los
conductores durante los trabajos de desmontaje de estos.
Para el desmontaje del conductor se efectuará entre estructuras de anclaje. Se
instalarán poleas cercanas a la cadena de aisladores, en las estructuras de suspensión.
Se trasladará el conductor de las grapas respectivas que lo sujeten hacia las poleas.
En el tramo seleccionado, en uno de los extremos (1) se tendrá una bobina con cable
de acero y el dispositivo de freno, este cable de acero será sujetado al conductor sobre
la polea 1 (del extremo 1). El conductor y la polea de sujeción se ubicarán en el cuerpo
de la estructura (para evitar posible daño al brazo).
En el otro extremo (2) el conductor ya sobre la respectiva polea 2 será sujetado a esta
para evitar que se deslice. Igualmente, el conductor y la polea se ubicarán en el cuerpo
de la estructura. El conductor se sujetará mediante el winche.
Desde la bobina se soltará pausadamente el cable de acero utilizando el dispositivo de
freno. Este cable se deslizará sobre la polea 1 y las otras ubicadas en las estructuras
de suspensión, hasta que el conductor llegue al nivel de terreno, si es posible, o hasta
un punto intermedio.
Si el conductor llega al nivel de terreno se procederá a soltarlo desde las poleas en las
estructuras de suspensión, para luego enrollarlo y retirarlo. Mediante tecles el conductor
se retirará de las poleas y se bajará empleando sogas en poleas auxiliares. El conductor
se cortará en los extremos del nivel de terreno.
En caso el conductor quede en un nivel intermedio, se sujetará el conductor al cuerpo
de la estructura y se procederá a bajarlo vano por vano, empleando tirfors. Una vez
llegado al nivel del terreno, se procederá a cortarlo y enrollarlo.
En general se tratará de evitar el descenso del conductor sobre posibles techos de
viviendas y en las pistas importantes. Si es necesario, se emplearán pórticos (de
madera, por ejemplo) para evitar contacto con el conductor.
El conductor después de retirado, será revisado minuciosamente, verificándose si
presenta envejecimiento o deformaciones; posteriormente se enrollan, en rollos con un
máximo de 300 m de longitud, para su depósito en los almacenes respectivos.
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Los rollos se fijarán mediante amares adecuados para evitar que se desenrollen. Cada
rollo será marcado con un Código que indica el calibre y la longitud. Además, se
preparará un listado de los rollos en el que se indique el Código, la sección, numero de
tramo con la longitud de cada tramo y longitud total, el estado catalogado en bueno,
regular y malo.
b.2. Desmontaje de los aisladores y amortiguadores.
El desmontaje de los aisladores se realizará por estructuras y sólo después de haber
sido desmontado el conductor.
Mediante una cuerda auxiliar de la cual uno de sus extremos será sujetado a los
primeros platos de aisladores o al ojo horquilla del adaptador (herraje) del cual está
suspendido la cadena y el otro extremo de la cuerda pasará por la polea (utilizada para
desmontar el conductor) hasta el nivel del terreno.
El extremo de otra cuerda será sujetado también a primeros platos de la cadena y el
otro extremo será sujetado a los perfiles del brazo del cual se cuelga el aislador. Esta
cuerda será utilizada como respaldo y seguridad, con el fin de facilitar la maniobra al
soltar la cadena de aisladores de la estructura.
Se soltará el estribo que sujeta el primer herraje de la cadena de aisladores y mediante
la maniobra de las 02 cuerdas mencionadas; la cadena de aisladores será bajado al
deslizarse una de las cuerdas sobre la polea, mientras que la otra servirá de respaldo y
para facilitar la maniobra.
Una vez que la cadena de aisladores está en el nivel de terreno se procederá a
desarmarlo y ubicarlo en las zonas designadas para su posterior traslado a los
almacenes indicados por el propietario. Se repetirá las acciones por cada cadena de
aisladores.
Después de retirarlos, se limpiarán y se clasificarán según su estado, de la siguiente
forma:
-

Buenos: Aquellos que no tengan ningún daño.

-

Regulares: Aquellos que presentan despostilladuras menores.

-

Malos: Todos los que presentan perforaciones, rajaduras, roturas o despostilladuras
mayores.

De acuerdo a su clase y característica, se realizará el inventario donde se registrará los
materiales desmontados. El mismo procedimiento se repetirá para los amortiguadores.
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El embalaje de los aisladores y sus accesorios será en cajas de madera y se realizará
separando los aisladores de los accesorios.
b.3. Desmontaje de las crucetas.
El desmontaje de las crucetas se emplearán sogas o una grúa de acuerdo con la
capacidad necesaria, cada trabajador que suba a la estructura (poste) deberá emplear
los equipos de protección personal (EPP´s), además de escaleras dieléctricas
embonables.
Para el desmontaje de las crucetas primero se sujetarán con las sogas para el descenso
de cada unidad, con la grúa se apoyará las crucetas para bajar de la estructura y dejarlo
a nivel del suelo, posteriormente se almacenarán y seleccionarán de acuerdo a su
condición: Bueno, regulares y malos.
b.4. Desmontaje de las retenidas y puesta a tierra.
Primero se realizará el retiro de cables y accesorios en la retenida. Luego se procederá
a la excavación para el retiro de la varilla de anclaje y el posterior relleno del hoyo, si en
caso no es posible esta actividad se cortará la varilla a ras del piso.
Posterior al retiro de los accesorios y componentes de las retenidas se verificará los
accesorios existentes, como: abrazaderas, pernos, contrapuntas, guardacabos, grapas
de ajuste, aisladores de tracción, etc.
Se supervisará el estado del cable de acero, al igual que los demás componentes.
Seguidamente se clasificará según su material, características principales y su estado
de conservación.
Seguidamente se procederá al embalaje de los cables de acero en rollos sujetados con
amarres adecuados que permitan su transporte y almacenamiento. De igual manera se
procederá para los demás accesorios de la retenida.
Para el desmontaje de la puesta a tierra se realizará la desconexión de la línea y equipo
de aterramiento de entrada y salida. Luego se procederá a la excavación para el retiro
de la varilla de aterramiento y el posterior relleno del hoyo.
Posterior al retiro de los diversos componentes y accesorios se clasificará según sus
características principales y estado de conservación.
Seguidamente se procederá al embalaje de los componentes y accesorios para su
transporte y almacenamiento.
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b.5. Desmontaje de las estructuras.
Para la ejecución del desmontaje de las estructuras se realizará una excavación. Luego
se emplearán grúas de capacidad adecuada para el descenso de las estructuras hasta
el nivel del suelo, evitando en todo momento dañar los postes los mismos que podrían
ser utilizados como postes de segundo uso, así mismo se evitaran ocasionar daños a
terceros.
Se realizará la excavación de dos hoyos de 1.6x1.8 m para los postes de madera de
tipo HS y HR y tres hoyos de 1.6x1.8 m para el poste de madera de tipo HA, esta
actividad estará a cargo de un capataz y dos peones. Las excavaciones estarán dadas
en función de los alineamientos, cotas y dimensiones consignadas en los planos de
detalle, considerando el tipo de suelo arenoso, conforme se presenta en la siguiente
imagen:
Imagen N° 6-1: Detalle de la excavación a realizar por poste.

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Donde:
D: Diámetro de la excavación.
Db: Diametro del poste.
H: Altura de la excavación.
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Cuadro N° 6-1: Datos de la excavación.
Parámetro
Diámetro
Diámetro de base del poste
Altura de excavación

Símbolo
D
Db
H

Datos
1.8
0.2
1.8

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

x

Cálculo del volumen a retirar.
Volumen a extraer: ܸ ൌ ߨ ݎଶ ܪ כ

Cuadro N° 6-2: Cálculo del volúmen a extraer.
Volumen total (m3)
4.58

Volumen del poste (m3)
0.06

Volumen a extraer (m3)
4.52

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Durante el desmontaje de las estructuras, ningún obrero, ni persona alguna se situará
debajo de los postes, cuerdas en tensión, o cerca del hoyo donde se ubica el poste.
b.6. Relleno y apisonado de hoyos.
Una vez terminada la excavación y revisada la cota de fondo en las planillas de
excavación para el desmontaje de las estructuras de postes de madera aprobadas por
la supervisión, se realizará el relleno y apisonado, con el mismo material propio
excavado, hasta el nivel del terreno; asimismo el material requerido para rellenar el
espacio faltante se obtendrá de las zonas aledañas a las estructuras.
x

Cálculo del volumen de relleno.
Volumen a extraer: ܸ ൌ ߨ ݎଶ ܪ כ

Cuadro N° 6-3: Cálculo del volumen a rellenar.
Volumen del poste (m3)
0.06

Cantidad de postes
174

Volumen total a rellenar (m3)
9.84

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

El cálculo a detalle de la cantidad a emplea para el relleno de hoyos se encuentra en el
anexo 12.06 Cálculo del volúmen de relleno.
c. Retiro, limpieza y traslado de estructuras, materiales y residuos.
Todas las estructuras, accesorios, etc. que serán desmontados de la línea de
transmisión existente, serán transportados a los almacenes que sean designados y los
residuos generados serán dispuestos de acuerdo con el Procedimiento de Manejo y
Disposición de Residuos establecidos por HIDRANDINA S.A.
Componentes auxiliares.
En el desarrollo de las actividades para el abandono total de la Línea de Transmisión
138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), no se requerirán la habilitación de
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espacios para el depósito de material excedente (DME), campamentos, tanques de
combustible, almacenes, talleres, vías de acceso, entre otros. Solo se acondicionará
algunos espacios donde se dispondrán los postes desmontados, los cuales serán
trasladados inmediatamente al almacén central de HIDRANDINA S.A., ubicado en el
distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash.
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6.2. Demanda de recursos, materiales y equipos.
Equipos, maquinarias y herramientas.
En el siguiente cuadro se muestran los equipos y maquinarias que serán empleados
durante el abandono de las Línea de Transmisión SET Chimbote Sur - SET Nepeña 138
kV (L-1112).
Cuadro N° 6-4: Equipos, maquinarias y herramientas.
N°
1
2
3
4
5

Herramientas
Estrobos de acero de ½”
Mordaza de agarre
Poleas
Escaleras modulares de aluminio
Bastón de puesta a tierra
Herramientas menores (llaves,
poleas, sogas, martillo de bola, etc.)

6

N°
1
2
3
4
5

Equipos y maquinaria
Camión grúa 5 Tn
Camioneta
Tirfor 5 Tn
Escalera dieléctrica embonable
Winche de 5 Tn

6

Carrete portabobina

7

Gato hidráulico
Cortadora mecánica o hidráulica para
conductor
Radios portátiles

8
9
Fuente: Hidrandina S.A., 2020.

Abastecimiento de agua.
Para la ejecución de las actividades de abandono de la Línea de Transmisión SET
Chimbote Sur - SET Nepeña 138 kV (L-1112), no se utilizará, ni extraerá agua de ningún
cuerpo natural. Sin embargo, el requerimiento de agua será solo para el consumo del
personal, la cual será realizada a través de botellas y/o bidones de proveedores locales.
Para las estimaciones de consumo de agua para el personal se ha utilizado la relación
50 litros/persona/día establecida por la Organización Mundial de la Salud1.
Cuadro N° 6-5: Volumen de agua requerido por el personal.
Consumo
Actividad

Cantidad
Número de
de días
trabajadores
Volumen referencial de la OMS: 0.05 m3

Abandono

60

57

Observación
Desmontaje de estructuras, equipamiento
y accesorios, rellenado y apisonado de
hoyos, retiro, transporte y disposición de
estructuras y/o residuos y limpieza de
área de trabajo.

Volumen total
(m3/actividad)

171.0

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
Nota: Para la determinación del volumen por actividad es la multiplicación de la cantidad de días * número de
trabajadores * 0.05 M3(OMS), obteniéndose un volumen aproximado total por cada actividad generalizada.

Mano de obra.
La cantidad de mano de obra calificada y no calificada que se empleará en las
actividades de abandono se muestra en el siguiente cuadro:

1

World Heald Organization 2003. Domestic Water Quantity, Service, Level and Health.
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Cuadro N° 6-6: Mano de obra requerida.

Abandono

Mano de obra no
calificada
Oficial
Peón
10
35

Mano de obra calificada

Descripción
Capataz
2

Operarios
3

Ingenieros
3

Técnicos
4

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Durante el desarrollo de las actividades se aplicarán las Normas de Salud y Seguridad,
las cuales garantizan la provisión de equipo de protección personal (EPP). El uso de
EPP´s se determinará en base a las tareas que deban ser desarrolladas y la evaluación
in - situ de los riesgos asociados a las áreas de trabajo.
Material de relleno.
El material de relleno para los hoyos será extraído de las zonas aledañas a la Línea de
Transmisión SET Chimbote Sur - SET Nepeña 138 kV (L-1112).
6.3. Residuos, efluentes y emisiones.
A continuación, se realiza la estimación de residuos peligrosos, no peligrosos y
domésticos generados durante la ejecución de las actividades de abandono de la Línea
de Transmisión SET Chimbote Sur - SET Nepeña 138 kV (L-1112). Cabe señalar que el
manejo de estos se encuentra detallado en el ítem 9.5. Plan de minimización y manejo
de residuos sólidos.
Residuos sólidos.
-

Residuos no peligrosos y peligrosos.

En el siguiente cuadro se presentan las estimaciones de los residuos peligrosos y no
peligrosos a generarse en la etapa de operación.
Cuadro N° 6-7: Estimación de residuos no peligrosos.
Residuos no peligrosos
Materiales y restos de estructuras
Papel y cartón
Guantes
Plástico, botellas, etc.
Cables y alambres
Ménsulas
Residuos con concreto

Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
m3

Cantidad
50
15
10
10
20
15
20

Unidad
Kg

Cantidad
5

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Cuadro N° 6-8: Estimación de residuos peligrosos.
Residuos peligrosos
Trapos con combustibles y/o aceites
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

-

Residuos domésticos.
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Para la estimación de residuos domésticos se tomó la estimación generada por cada
habitante en el Perú, según el Informe de Evaluación del Desempeño Ambiental Perú
del año 2017 elaborado por el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). A continuación, se presenta el cuadro con la estimación de los
residuos domésticos a generar durante la etapa de operación.
Cuadro N° 6-9: Estimación de residuos domésticos.
Actividad
Unidad
N° de trabajadores
Generación de residuos por día (Kg): 0.58
Abandono
Unid.
57

N° de días

Volumen (Tn)

60

1.98

Fuente: Informe de Evaluación del Desempeño Ambiental Perú 2017, OCDE.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
Nota: Para la determinación del volumen por actividad es la multiplicación de la multiplicación de: número de
trabajadores * cantidad de días * 0.58 kg (OCDE), obteniéndose un volumen aproximado total (Tn) por cada
actividad generalizada.

Emisiones atmosféricas.
La generación de emisiones atmosféricas serán producto de la combustión de
combustibles (monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno), excavaciones y movimiento
de tierras (material particulado), generadas por la operación de los equipos y
maquinarias empleadas en las actividades de abandono de la Línea de Transmisión
SET Chimbote Sur - SET Nepeña 138 kV (L-1112).
x

Emisiones atmosféricas de fuentes móviles.

Para la estimación de las emisiones atmosféricas por fuentes móviles, se aplicó la
fórmula matemática del Manual de Programa de Inventario de Emisiones de México, la
cual calcula las emisiones para cualquier fuente móvil que no circula por carreteras; para
la cual se tuvo en cuenta las actividades del proyecto, en las distintas etapas; así como
el número de maquinarias, horas de uso, potencias, factores de carga y factores de
emisión (CO y NOx).
Emisionesp = Ne x hre x hpe x FCe x FEp
Dónde:
Emisiones p = Emisiones de contaminante p (g/año)
Ne = Número de equipos tipo e
Hre = Horas anuales de uso del equipo tipo e
Hpe = Potencia nominal promedio para el equipo tipo e
FCe = Factor de carga típico para el equipo tipo e
FEp,e = Factor de emisión para el contaminante p y el equipo tipo e (g/hp - hr).
El factor para la emisión de los contaminantes se obtiene de la quinta edición del
Volumen II AP - 42.
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Para esta etapa se considera el uso de maquinarias necesarias para el mantenimiento
de las redes eléctricas de distribución, subestaciones de distribución y transporte del
personal.
Cuadro N° 6-10: Estimación de emisiones atmosféricas.
Maquinaria
Camión grúa
de 5 Tn
Camioneta

Potencia
Hp

Cant.

Factor
de
carga

Factores de
emisión (g/Hp
- hr)
CO
NOx

Tiempo
de uso

Emisiones
(g/día)
CO

NOx

3

136

0.2

14.4

5

26.4

84.99

29.51

2

134

0.2

14.4

5

20.8

43.98

15.27

*Radian International LLC,1997.
Fuente: Hidrandina S.A., 2020.

x

Emisiones de material particulado.

La estimación de material particulado (PM10) se calculó en base a la fórmula
matemática, también extraída del Manual del Programa de Inventario de Emisiones de
México. Se tomó en cuenta el área de trabajo donde se instalará el transformador de
potencia y la sala de celdas, el tiempo de duración de construcción y el factor de emisión
de polvo fugitivo para actividades moderadas, considerando el tipo de construcción
industrial.
Emisiones = Área x Tiempo x FE
Dónde:
Emisiones = Emisiones totales anuales de polvo fugitivo PM10 (mg)
Área = Área total del sitio especifico de construcción (Ha)
Tiempo = Duración total de las actividades de construcción (meses)
FE = Factor de emisión de polvo fugitivo PM10 (mg/Ha/mes)
Las emisiones de material particulado serán producto de las actividades de excavación
y movimiento de tierras para el desmontaje de las estructuras de la Línea de
Transmisión SET Chimbote Sur - SET Nepeña 138 kV (L-1112).
Cuadro N° 6-11: Estimación de emisiones de material particulado (PM10).
Área (Ha)

Meses

0.30

2

Factores de emisión de PM10
(mg/Ha/mes)
0.072

Emisión total de PM10
(mg)
0.043

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.

Generación de ruido.
La fuente generadora de ruido será por el uso de una camioneta para el traslado del
personal y el empleo del camión grúa para el desmontaje de las estructuras de la línea
de transmisión.
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Cuadro N° 6-12: Estimación de los niveles de ruido.
Maquinaria
Camión grúa 5 Tn
Camioneta

Cantidad
1
1

Distancia (m)
10
10

Decibeles (dBA)
80
75

Fuente: BSI British Standards, BS 5228 - 1:2009, Code of practice for noise and vibration control on construction
and open sites.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Vertimientos.
El desarrollo del proyecto por ser de transmisión de energía eléctrica no generará
efluentes propios durante el desarrollo de las actividades de abandono de la Línea de
Transmisión SET Chimbote Sur - SET Nepeña 138 kV (L-1112). Sin embargo, se
generarán efluentes que provendrán de los frentes de trabajo, producto del uso de baños
químicos portátiles, estos cumplirán con las normas de calidad e higiene y que serán
manejados por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) especializada y
autorizada por el Ministerio del Ambiente.
De acuerdo con el número estimado de trabajadores que serán empleados durante la
ejecución de las diferentes actividades durante la etapa de operación y mantenimiento
y abandono, y considerando lo establecido en la norma G.050 de RNE, se tendrá lo
siguiente:
Cuadro N° 6-13: Estimación de servicios higiénicos portátiles.
Actividad

Unidad

N° de trabajadores

Abandono

Unid.

57

N° de
Inodoros
5

N° de Urinarios
4

Fuente: Norma G.050.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Estos servicios tendrán una capacidad regular de 260 L y aproximadamente tiene una
capacidad de 350 a 400 usos.
Para el cálculo del volumen de los efluentes por el empleo de los baños portátiles, se
tendrá la cantidad de trabajadores estimados anteriormente y que el ser humano elimina
aproximadamente 2 L/día (Organización Mundial de la Salud); por lo tanto, la cantidad
de volumen de efluentes generados diariamente será:

Cuadro N° 6-14: Estimación de volumen de efluentes.
Actividad

N° de trabajadores
(Unidad)

Volumen eliminado
por persona (L/día)

Abandono

57

2

Volumen de efluentes
generados
(L/día)
114

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

La implementación de estos servicios será en los frentes de trabajo y en áreas factibles
para su mantenimiento y limpieza a cargo del a EO-RS, si no fuera posible por las
condiciones geográficas del lugar, estos tendrán que ser implementados cerca a los
frentes de trabajo, a fin de asegurar el adecuado mantenimiento de estos.
Cronograma de ejecución de las actividades.
El proyecto se ejecutará durante 60 días calendarios; sujeta a la aprobación del presente
instrumento.
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Imagen N° 6-1: Cronograma de ejecución del abandono de la Línea de Transmisión SET Chimbote Sur - SET Nepeña 138 kV (L1112.

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.
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7.1.

Área de influencia.

El área de influencia ambiental está definida por el espacio del territorio en donde se
manifestarán los impactos ambientales en su conjunto, sobre los cuales el proyecto
podría tener un impacto. En esta sección se hace referencia al área de influencia
ambiental y social.
De acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N°
455 - 2018 - MINAM; se definió inicialmente, un área de estudio preliminar, a través del
análisis “scoping”, basado en la información de las características del proyecto y sus
actividades (Capitulo 5. Descripción de la actividad eléctrica), seguido de ello se
procedió a recopilar la información de línea base del área de influencia ambiental
(Capítulo 7. Condiciones ambientales del área de influencia), se realizó la identificación
y caracterización del impacto ambiental (Capítulo 8. Caracterización del impacto
ambiental), cuyos resultados permitieron definir el área de influencia ambiental y social
del proyecto, constituida por el área de influencia directa e indirecta, en base a la
significancia de los impactos identificados.
La representación gráfica del área de influencia se aprecia en el anexo 12.12. Mapas
Temáticos - 07. Mapa de área de influencia del proyecto.
x

Metodología de delimitación del área de influencia.

1) Etapa pre - campo.
9 Se realizó la consulta de información cartográfica primaria referente a la Línea de
Transmisión L-1112, así como información de fuentes oficiales de índole local,
departamental y nacional (catastro, topografía, hidrografía, imágenes satelitales,
bases cartográficas del IGN, información cartográfica respecto a la división político
- administrativa del área de estudio, INGEMMET, SERNANP, geoservidor MINAM,
entre otros), verificando con el emplazamiento de la línea de transmisión.
9 A partir de esta información secundaria, se ha identificado aspectos relevantes
como: áreas urbanas consolidadas, catastro (periurbanas, urbanas rurales
consolidadas y dispersas), topografía, uso actual del suelo, fisiografía, unidades de
cobertura vegetal, entre otros.
9 Posteriormente se ha realizado el establecimiento de puntos de interés para la visita
de campo y de esta manera considerar el levantamiento de la información de los
componentes físicos, calidad ambiental y social del proyecto.
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9 Luego se ha considerado la sectorización de las unidades de análisis para cada uno
de los componentes (hidrográfico, geológico, fisiográfico, geomorfológico,
demográfico y social), que se presenten como relevantes para el proceso de
delimitación del área de influencia.
2) Etapa de campo.
9 Se realizó el reconocimiento del área, con el fin de corroborar la información
secundaria consultada y la establecida en las imágenes satelitales, haciendo uso
de recorridos definidos por la accesibilidad estableciendo las rutas y/o ratificando
puntos de interés para el levantamiento de información y/o mediciones.
9 El trabajo de campo fue de nivel transdisciplinario, de acuerdo con la información y
requerimientos técnicos del proyecto, haciendo el levantamiento de información
primaria para el medio físico.
9 Con la información obtenida y verificada por el grupo transdisciplinario, se ha
procedido a delimitar y modificar in situ los límites del área de influencia preliminar,
a partir del criterio seleccionado.
3) Etapa post - campo.
Luego de la interpretación de los resultados del trabajo de campo, así como de la
evaluación de impactos y determinación de la significancia de los mismos, se ha
realizado un proceso iterativo, que permitió determinar el área de influencia final (área
de influencia directa e indirecta), obteniendo así áreas de influencia definitiva del
proyecto. Dicho proceso estuvo apoyado de los sistemas de información geográfica,
entre otros.
Área de Influencia Directa (AID).
El área de influencia directa es el territorio en la que se manifiestan los impactos
ambientales directos, es decir, es considerada en base al área donde se desarrollaran
las actividades de abandono, tales como, el desmontaje de estructuras, conductores,
retenidas, puesta a tierra, crucetas, etc.
Por lo tanto, el área de influencia directa ocupada en forma temporal durante las labores
de retiro de las estructuras de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET
Nepeña (L-1112), tendrá un ancho de 20 m (a razón de 10 m a cada lado del eje de la
línea), de acuerdo al Código Nacional de Electricidad (R.M. N° 214 - 2011 - MEM / DM).
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a) Criterios de delimitación.
El área de influencia indirecta fue delimitada para analizar los componentes ambientales
que rodean la zona de impactos directos del proyecto; los criterios para la delimitación
del área de influencia directa, se señalan a continuación:
9 Área de emplazamiento: Se entiende por las áreas ocupadas por la línea de
transmisión.
9 Grupos de interés: La población, autoridades e instituciones locales que se
encuentran comprendidas en la línea a abandonar.
9 Incidencia: Se describe los impactos directos a ocasionar por el abandono de la
línea de transmisión. Los principales impactos directos ocurrirán en la franja de
servidumbre, áreas donde se realizarán las excavaciones para el retiro de las
estructuras de la línea.
9 Legales: Normativa nacional donde se establece una franja de servidumbre para
un nivel de tensión de 138 kV de 20 metros de ancho.
9 Fuentes de emisión de ruido, gases de combustión, material particulado y
radiaciones no ionizantes: Debido a lo puntual que son las actividades, la emisión
de ruido y radiaciones no ionizantes son de niveles muy bajos, tal como se puede
apreciar en el ítem 7.3.1.2. Calidad ambiental. Las emisiones de gases de
combustión y material particulado serán por la ejecución de las actividades de
excavación para el desmontaje de las estructuras de la línea de transmisión.
b) Superficie ocupada.
El área de influencia directa abarca una superficie total de 34.81 ha.
7.1.2. Área de Influencia Indirecta (AII).
El área de influencia indirecta del proyecto está definida como el espacio físico en el
cual un componente ambiental, ubicado dentro del área de influencia directa del
proyecto, afecta a su vez a otros componentes ambientales fuera de las mismas, pero
con menor intensidad.
El área de influencia indirecta, para el presente Plan de Abandono Total, ha sido
establecida en un ancho de 300 (150 m a cada lado del eje de la línea de transmisión).
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a) Criterios de delimitación.
El área de influencia indirecta fue delimitada para analizar los componentes ambientales
que rodean la zona de impactos directos del proyecto; las características del área de
influencia indirecta, se señalan a continuación:
9 Grupos de interés: La población, autoridades e instituciones locales que se
encuentran comprendidas en la línea a abandonar.
9 Incidencia: Se describe los impactos indirectos a ocasionar por las actividades de
abandono de la línea. El impacto indirecto generado será por la emisión de ruido y
material particulado, asociado al desmontaje de la línea de transmisión.
9 Accesibilidad: Posibilidad de llegar al área donde se desarrollarán las actividades
de abandono de la línea de transmisión.
9 Fuentes de emisión de ruido, gases de combustión, material particulado y
radiaciones no ionizantes: Debido a lo puntual que son las actividades, la emisión
de ruido y radiaciones no ionizantes son de niveles muy bajos, tal como se puede
apreciar en el ítem 7.3.1.2. Calidad ambiental. Las emisiones de gases de
combustión y material particulado serán por la ejecución de las actividades de
excavación y, el empleo de maquinarias y equipos para el desmontaje de la línea
de transmisión.
b) Superficie ocupada.
El área de influencia indirecta abarca un área de 493.50 ha.
7.2. Caracterización ambiental.
En el presente capítulo se presenta la caracterización de los componentes ambientales
que se encuentran relacionados al proyecto, asimismo se ha indicado la fuente de
información empleada, en este se ha descrito las características del Área de Influencia
del Proyecto (AIP)
A continuación, se presenta las fases y actividades que se consideró para la elaboración
de la línea base y recopilación de la información:
A. Planificación de la Línea Base.
Se realizó la consulta de información cartográfica referente a la línea de transmisión, así
como información de fuentes oficiales de índole local, departamental y nacional
(catastro, topografía, hidrografía, imágenes satelitales, bases cartográficas del IGN,
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información cartográfica respecto a la división político - administrativa del área de
estudio, INGEMMET, SERNANP, geoservidor MINAM, entre otros), verificando con el
emplazamiento de la línea de transmisión. A partir de esta información secundaria, se
ha identificado aspectos relevantes como: áreas urbanas consolidadas, catastro
(periurbanas, urbanas rurales consolidadas y dispersas), topografía, uso actual del
suelo, fisiografía, unidades de cobertura vegetal, entre otros.
Posteriormente se ha realizado el establecimiento de puntos de interés para la visita de
campo y de esta manera considerar el levantamiento de la información de los
componentes físicos, calidad ambiental y social del proyecto.
Luego se ha considerado la representación de las unidades de análisis para cada uno
de los componentes (uso actual de tierras, capacidad de uso mayor de tierras,
geológico, fisiográfico, geomorfológico, geodinámica externa, hidrográfico).
B. Trabajo de campo.
B.1 Validación de ubicación de estaciones de medición.
Dado que, durante la fase de planificación, las estaciones de medición se establecieron
a partir de información secundaria (imágenes satelitales, estudios previos, etc.) la
validación de su ubicación lo realizaron los profesionales el personal de campo a cargo
de la recolección de información para los factores físicos y social, basadas en
metodologías utilizadas se encuentran acorde con la normativa actual.
En esta se ha determinado la caracterización del factor ambiental aire -ruido y
radiaciones no ionizantes- y suelo.
B.2 Validación de información.
Consistió en la verificación de la línea de transmisión que constituye el área de estudio
social del proyecto, las cuales fueron identificadas de manera preliminar durante la fase
de planificación.
Luego, se realizó la validación de la información cuantitativa -mediciones de calidad
ambiental, ruido ambiental y radiaciones no ionizantes-.
C. Bases de datos y análisis.
A partir de la información primaria y secundaria obtenida durante la fase de campo y
gabinete se elaboró y analizó la base de datos. Este proceso permitió obtener gráficos,
tablas y valores de las variables estudiadas. Asimismo, implicó:
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C.1 Validación y control de calidad de datos.
Se realizó previamente a la elaboración de la base de datos y consistió en la verificación
de los datos consignados en las herramientas de campo (cuestionarios, fichas de
campo, fotografías, entre otros), con el propósito de detectar inconsistencias y
corregirlas, acorde con los protocolos y normativa ambiental vigente.
C.2 Elaboración de la base de datos.
Se ha utilizado programas informáticos como excel, word, AutoCAD, ArcGIS, SPSS,
SMALLWORLD, Google Earth, entre otros, el cual permitió simplificar el proceso de
análisis de dicha información, a partir de la generación de tablas, figuras, gráficos,
cartografía temática, modelos de representación espacial, mapas temáticos, etc. Toda
información que representó una ubicación espacial debe estar implementada en una
base de datos geoespacial con su respectiva proyección UTM, zona y coordenadas.
C.3 Análisis de datos.
El análisis de datos consistió en inspeccionar, limpiar y transformar los datos, de modo
tal que la información obtenida represente ser útil para realizar su descripción e
interpretación.
D. Elaboración de mapas temáticos.
D.1. Generación de base de datos en SIG.
Todos los datos colectados en campo fueron ingresados en una base de datos espacial
debidamente ordenada, incluida su metadata, teniendo en cuenta las particularidades
de cada factor físico, biológico (información secundaria) y social.
La principal característica de un SIG es que está diseñado para trabajar con datos
referenciados con respecto a coordenadas espaciales o geográficas, así como trabajar
con distintas bases de datos de manera integrada, permitiendo generar información
gráfica (mapas) útil para la toma de decisiones.
D.2 Elaboración de cartografía base para mapa topográfico y base.
El mapa topográfico y base representó gráficamente los principales elementos que
conforman la superficie terrestre, como vías de comunicación, entidades de población,
hidrografía, relieve, entre otros, con una precisión adecuada a la escala, el cual se
presenta en el anexo 12.12 Mapas Temáticos - 09. Mapa Topográfico.
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D.3 Elaboración de mapas temáticos.
Los mapas temáticos son la forma de representar espacial y visualmente la información
de la línea base. En el presente capítulo se incluyen los mapas temáticos, los cuales
están correctamente referenciados en el texto del documento, asimismo cuentan con
una leyenda detallada y ser fáciles de interpretar.
Los mapas temáticos tuvieron un control de calidad en cuanto a su validez con respecto
a la información secundaria, la escala apropiada, la precisión correspondiente.
Con la información secundaria se elaboraron los mapas temáticos, geología,
geomorfología, geodinámica externa, cobertura vegetal, capacidad de uso mayor e
hidrología.
E. Representación espacial de acuerdo al tipo de proyecto.
E.1. Área mínima cartografiable.
Los mapas temáticos elaborados representan la distribución de la clasificación temática
de una determinada región y delimitación de la extensión geográfica que ocupa. Para la
generación de cartografía es recomendable hacer uso de la Unidad Mínima
Cartografiable (UMC), es decir la unidad más pequeña de superficie que puede ser
delimitada en un mapa. Normalmente corresponde de 4 mm2 en un mapa impreso. Con
la UMC se busca logra coherencia en la representación espacial y eficiencia en la lectura
y utilidad del mapa. Este principio indica que, a partir de una determinada área, los
polígonos deben ser generalizados, de lo contrario dificultaría la distinción por parte del
usuario cuando se lea en formato analógico (Guía para la elaboración de la Línea Base
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 2018).
Las UMC que se presentan en el siguiente cuadro deben ser tomadas en cuenta al
definir la composición de las unidades superiores, inferiores y básicas del mapa. Por
ejemplo, si la presentación final del mapa es a escala 1:25 000 se debe evitar que la
cartografía presente áreas con información trabajada a menos de 10 000 m 2, ya que
éstas no podrán ser apreciadas en el mapa impreso. Tener esto en consideración,
permite dimensionar correctamente el procesamiento de la información necesaria para
generar los mapas y optimizar recursos.
Por lo tanto, para la representación de los temáticos se ha considerado escalas que van
desde 1:4 000, considerándose de manera referencial de 1 Ha como unidad mínima
cartografiable, basado en lo propuesto por Priego et al.
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Cuadro 7-1: Área mínima cartografiable para distintas escalas, Priego et al.
Escala
1: 4 000

Unidad mínima cartografiable (4x4)
m2
km2
1 000
0.001

Fuente: Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental, 2018.

F. Interpretación de datos y elaboración de informe.
F.1 Descripción de resultados e interpretación de la información.
De las unidades temáticas identificadas se ha procedido a describir e interpretar,
precisando su ubicación e información de aquellas más representativas.
F.2 Elaboración del informe.
El informe de Línea Base se encuentra estructurado de una manera coherente
(siguiendo una secuencia lógica), considerando:
x

El detalle de las estaciones de medición finalmente evaluadas en campo - uso
actual de tierras, calidad ambiental de ruido, radiaciones no ionizantes y calidad de
suelo-. En el caso de la línea base social se ha descrito de aquellas localidades
seleccionadas, que conforman el área de influencia;

x

Se ha realizado la descripción de la metodología aplicada en campo, para el análisis
de calidad ambiental y uso actual de tierras.

x

Se procesaron los resultados de la revisión de información secundaria;

x

Los resultados del análisis de la información primaria -calidad ambiental-,
incluyendo mapas, tablas, gráficos y figuras.

x

En cada capítulo se anexa las bases de datos y toda la información relevante que
brinde soporte al presente Instrumento de Gestión Ambiental Complementario.
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7.3.1.1.

Clima y Meteorología.

A. Clasificación climática.
La

información

climática

está

sustentada

en

información

meteorológica

de

aproximadamente veinte años (1965 - 1984), con la cual se procedió a formular los
“Índices Climáticos” y el trazado de las zonas de acuerdo a la clasificación de climas de
Werren Thornthwaite1, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(SENAMHI); se trabajó en base a la escala de trabajo 1: 4 000, realizando así la
superposición de este temático con el área de influencia del proyecto. Cabe mencionar
que para la representación gráficas y descripción climática se obtuvo del siguiente link2.
La presentación gráfica de la clasificación climática se presenta en el anexo 12.12.
Mapas temáticos - 11. Mapa de Clasificación Climática, para su revisión.
Codificación y descripción de los climas del área de influencia del
proyecto.
N°

Codificación

1

E (d) B'1 H3

Descripción
Zona de clima semi cálido, desértico, con deficiencia de lluvia en todas las
estaciones, con humedad relativa calificada como húmedo.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

A continuación, se menciona la unidad identificada en el área de influencia del proyecto:
x

Zona de clima semi cálido, desértico, con deficiencia de lluvia en todas las
estaciones, con humedad relativa calificada como húmedo.

La costa norte, es la zona árida más cercana a la línea ecuatorial y presenta como clima
predominante a E(d) B’1 H3. La temperatura media anual de 18° a 19 °C, decreciendo
en los niveles más elevados de la región. En todo el litoral costero hay precipitación, lo
que la típica como una zona árida con temperaturas extremas máximas y mínimas. En
otoño e invierno amanece nublada o cubierta y hacia el mediodía las nubes rápidamente
se disipan permitiendo intenso brillo solar. Las lluvias son muy escasas en el mayor
parte del año excepto en los años que hay presencia del Fenómeno El Niño ocasionando
lluvia de moderada a fuerte intensidad.
B.

Variables meteorológicas.

El desarrollo del presente proyecto se ha utilizado y analizado las variables
meteorológicas de temperatura, precipitación, humedad, velocidad y dirección del
viento; por ello, la caracterización meteorológica del área de influencia de la Línea de

1

https://debconsulting.weebly.com/peruacute-clasif-climat-senamhi---wt.html
http://catalogo.geoidep.gob.pe/metadatos/srv/spa/catalog.search#/metadata/d4518248-af56-4419-9b5db42de7dba471
2
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Transmisión L-1112, se basa en la información proporcionada por la estación
meteorológica Buena Vista de propiedad del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú (SENAMHI), seleccionada con los criterios de: altitud, proximidad al
proyecto y representatividad de datos meteorológicos.
Los detalles de la ubicación política y geográfica de la estación meteorológica se indican
en el siguiente cuadro:
Ubicación de la estación meteorológica.
Ubicación Política
Estación

Ubicación Geográfica

Departamento

Provincia

Distrito

Latitud

Longitud

Altitud
(m.s.n.m)

Ancash

Casma

Buena
Vista Alta

9° 26' 1.38''

78° 12' 29.8''

213

Buena
Vista

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

En el anexo 12.2 Mapas Temáticos 12. Mapa de Ubicación de Estación Meteorológica,
se presenta el mapa de ubicación de las estaciones meteorológicas del área de
influencia del proyecto, estas fueron elaboradas del registro de datos históricos el cual
se encuentra disponible en el portal del SENAMHI3.
A continuación, se detallan las variables climatológicas (temperatura máxima,
temperatura mínima, precipitación, humedad, dirección del viento y velocidad del viento)
cerca el área de influencia del proyecto.
- Estación Buena Vista.
Climograma:
En la estación de Buena Vista se obtuvo los datos en el periodo octubre 2018 a
diciembre 2020, en la cual es registraron las variables de temperatura máxima y mínima
como también la precipitación.
Temperatura: En marzo del 2020, la temperatura más alta registrada fue de 32.52 C°,
en agosto del 2020 la temperatura más baja registrada fue de 13.19 C°. Se puede
deducir que las temperaturas máximas se presentan entre los meses de diciembre y
abril, y las temperaturas mínimas se presentan mayormente entre los meses de mayo y
noviembre.
Precipitación: Los meses de mayor precipitación generalmente ocurrió entre diciembre
y marzo, y entre los meses de junio a noviembre se presenta la estación seca; la mayor
presencia de lluvias se registró en diciembre del 2018 con un total de 0.014 mm de
precipitación.

3

https://www.gob.pe/senamhi

Plan de
e Aba
Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

En el siguiente gráfico se observan las temperaturas máximas y mínimas, así como
también las precipitaciones mensuales registradas durante el periodo octubre 2018 a
diciembre 2020.
Climograma - Estación Buena Vista.
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Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Humedad:
Del registro de datos durante el periodo octubre 2018 a diciembre 2020 de la estación
de Buena Vista, se puede observar que el mayor porcentaje de humedad es de 78.03
% en el mes de Junio del 2020, mientras que en el marzo del 2020 se registra el menor
valor de % de humedad, con un 60.85% de humedad.
Humedad Relativa - Estación Buena Vista.
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Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Dirección del viento:
Del registro de datos durante el periodo octubre 2018 a diciembre 2020 de la estación
de Buena Vista, la mayor predominancia del viento se encuentra dirigido hacia el
Noroeste; la velocidad del viento promedio es de 1.43 m/s, como se visualiza en el
siguiente gráfico.
Rosa de viento - estación Buena Vista.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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7.3.1.2.

Calidad de Aire.

Se realizó el monitoreo de calidad de aire en el área de influencia el proyecto, se evaluó
los parámetros SO2, NO2, CO

y

PM10 y los parámetros meteorológicos (temperatura,

precipitación, humedad, velocidad y dirección del viento, y presión atmosférica) de
acuerdo a lo señalado por la normativa vigente, conformado por las condiciones actuales
que hacen referencia a la estación de muestreo ubicada en el área de influencia del
proyecto; posteriormente los resultados de los parámetros de calidad de aire, fueron
comparados con la normativa nacional vigente, denominado, Aprueban Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias del
D.S. N° 003 - 2017 - MINAM.
x

Objetivos.

9 Registrar las condiciones actuales de los parámetros SO2, NO2, CO y PM10.
9 Registrar los parámetros meteorológicos de temperatura, precipitación, humedad,
velocidad y dirección del viento, y presión atmosférica en el área de influencia del
proyecto.
9 Determinar e interpretar los valores de los parámetros SO2, NO2, CO, PM10. y los
parámetros meteorológicos (temperatura, precipitación, humedad, velocidad y
dirección del viento y presión atmosférica).
x

Metodología.

La metodología que se utilizó para la ejecución del monitoreo de los parámetros (SO2,
NO2, CO, PM10, y los parámetros meteorológicos (temperatura, precipitación, humedad
relativa, velocidad y dirección del viento, y presión atmosférica) se presentan en el
siguiente cuadro:
Norma o referencia del monitoreo de calidad de aire.
Parámetro

SO2

NO2

CO

PM10
Meteorología

Metodología
EPA- 40 CFR, Appendix A-2 to part 50. Reference
Method for the Determinaction of Sulfur Dioxid in the
Atmosphere (Pararosaniline Method). 2010
SAG-160804 Rev.01 (Validado), 2018. Referenciado
en Análisis de Contaminantes del Aire, Peter O.
Warner. Determinación de Dióxido de Nitrógeno en
Calidad de Aire (NO2)
SAG-150410, Rev. 01 (Validado), Referenciado en
método colorimétrico, 2016. Determinación de
Monóxido de Carbono en Calidad de Aire (CO).
NTP 900.030:2003. Método de referencia para la
determinación de material particulado respirable
como PM10 en la atmósfera.
ASTM D5741-96(2017). Standard Practice for

Límite de
cuantificación del
método

Unidad

13.00

ug/m3

3.33

ug/m3

600

ug/m3

0.60

ug/m3

……

…….
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Parámetro

Límite de
cuantificación del
método

Metodología

Unidad

Characterizing Surface Wind Using a Wind Vane and
Rotating Anemometer
Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021.

x

Estándar de referencia.

Los resultados de calidad de aire fueron evaluados de acuerdo a los Estándares de
Calidad Ambiental para aire, Decreto Supremo N° 003 - 2017 - MINAM.
Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Parámetros

Periodo

Valor
(ug/m3)

Benceno (C6H6)
Dióxido de Azufre
SO2

Anual

2

24 horas

250

Dióxido de Nitrógeno
NO2

1 hora

200

Anual

Material Particulado
con diámetro menor a
2.5 micras (PM2.5)
Material Particulado
con diámetro menor a
10 micras (PM10)

Mercurio Gaseoso
Total (Hg) (2)

Criterios de evaluación

Método de análisis
Cromatografía de gases
Fluorescencia ultravioleta
(Método automático)

100

Medida aritmética anual
NE más de 7 veces al
año
NE más de 24 veces al
año
Medida aritmética anual

24 horas

50

NE más de 7 veces al año

Anual

25

24 horas

100

Anual

50

Medida aritmética anual
NE más de 7 veces al
año
Medida aritmética anual

24 horas

2

No exceder

Separación
inercial/filtración
(Gravimetría)
Separación
inercial/filtración
(Gravimetría)
Espectrometría de
absorción atómica de
vapor frio (CVAAS) o
Espectrometría de
fluorescencia atómica de
vapor frio (CVAAS) o
Espectrometría de
absorción atómica
Zeeman
(Métodos automáticos)
Infrarrojo no dispersivo
(NDIR) (Métodos
automáticos)
Fotometría de absorción
ultravioleta (Método
automático).

Monóxido de
Carbono (CO)

1 hora

30000

NE más de 1 vez al año

8 horas

10000

Medida aritmética móvil

Ozono (O3)

8 horas

100

Mensual

1,5

Anual

0,5

24 horas

150

Plomo (Pb) en PM10
Sulfuro de Hidrogeno
(H2S)

Máxima media diaria
NE más de 24 veces al
año
NE más de 4 veces al
año
Media aritmética de los
valores mensuales
Media aritmética

Quimioluminiscencia
(Método automático)

Método para PM10
(Espectrofotometria de
absorción atómica)
Fluorescencia ultravioleta
(Método automático)

Fuente: Estándares de Calidad Ambiental para aire, Decreto Supremo N° 003 - 2017 - MINAM.
NE: No Exceder
(1) o método aprobado.
(2) El estándar de calidad ambiental para Mercurio Gaseoso total entrara en vigencia a día siguiente de la
publicación del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, de conformidad con lo
establecido en la Séptima Disposición complementaria Final del Decreto Supremo.
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Procedimiento para la medición en campo.

a. Descripción del punto de control.
El punto de control para la toma de muestra, se ubicó en el área de influencia del
proyecto, se dispuso de una estación meteorológica (parámetros meteorológicos), para
el muestreo de gases contaminantes se empleó el tren de muestreo (01) y la toma de
muestra del material particulado (PM10), se empleó el equipo minivol (01). En el siguiente
cuadro, se presenta la ubicación y descripción de los puntos de control de aire.
Descripción de puntos de control de calidad de aire.
Ubicación de la instalación
N°

1

Departamento

Provincia

Distrito

Ancash

Santa

Nuevo
Chimbote

Punto de
control

Coordenadas
UTM (WGS 84)
Este
Norte
(m)
(m)

CA-01-L1112

77466
2

89886
56

Descripción
Zona periurbana de Nuevo
Chimbote, a 15 m aprox, Al
Noroeste de la estructura E24.

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

x

Resultados de los parámetros evaluado.
Resultados de los parámetros de calidad de aire.
Punto de control
Descripción

Este (m)
Coordenadas UTM
(WGS 84)
Norte (m)
Altitud (m.s.n.m.)
R .Lab.
SO2 (ug/m3)
ECA
R .Lab.
3
NO2 (ug/m )
ECA
Parámetros
R .Lab.
3
PM10 (ug/m )
ECA
R
.Lab.
CO (ug/m3)
ECA

CA-01-L-1112
Zona periurbana de Nuevo Chimbote, a 15 m
aprox. al noroeste de la estructura E-24.
774662
8988656
51
< 13.0
250
< 33.3
100
4.98
100
< 600
10000

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

-

Interpretación.

De los valores registrados en la medición, se debe señalar no se tuvo registro de valores
que sobrepasen el nivel de estándar de calidad ambiental, por lo tanto, no representa
un riesgo en la salud de los pobladores.
La información de acreditación ante INACAL, resultados, certificados de calibración,
cadenas de custodia, panel fotográfico, fichas y mapa se presenta en el anexo 12.11.
Información de monitoreo ambiental.
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Valor de concentración de dióxido de azufre (SO2).

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

-

Interpretación:

Calidad de aire: El valor del parámetro dióxido de azufre (SO2), registrado en el punto
de control (CA-01-L-1112), se encuentra significativamente por debajo según lo
establecido en el ECA.
Valor de concentración de dióxido de nitrógeno (NO2).

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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-

Interpretación:

Calidad de aire: El valor del parámetro dióxido de azufre (NO2), registrado en el punto
de control (CA-01-L-1112), se encuentra significativamente por debajo según lo
establecido en el ECA.
Valores de concentración de material particulado (PM10).

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

-

Interpretación:

Calidad de aire: El valor del parámetro material particulado (PM10), registrado en el punto
de control (CA-01-L-1112), se encuentra significativamente por debajo según lo
establecido en el ECA.
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Valores de concentración de monóxido de carbono (CO).

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

-

Interpretación:

Calidad de aire: El valor del parámetro monóxido de carbono (CO), registrado en el
punto de control (CA-01-L-1112), se encuentra significativamente por debajo según lo
establecido en el ECA.
7.3.1.3.

Calidad de ruido ambiental.

En el presente ítem se describen los resultados de la evaluación del ruido ambiental
correspondiente al proyecto Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión
138kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), con el objetivo de incorporar
resultados que permitan conocer la situación actual en referencia a los niveles de
presión sonora en el área de influencia del proyecto.
x

Medición de nivel de ruido ambiental.

El ruido se define como un sonido no deseado, generado por actividades antrópicas,
que afecta la calidad de vida de las personas. Su impacto está relacionado con la
intensidad del umbral. Es preciso señalar que la propagación del sonido involucra tres
componentes principales: una fuente emisora de ruido, una fuente receptora (persona o
grupo de personas) y la trayectoria de transmisión (dispersión de las ondas sonoras).
La frecuencia se refiere al número de vibraciones por segundo en el aire, en el cual se
propaga el sonido, y se mide en Hertz (Hz). En general, la banda de frecuencia audible
Plan de
e Aba
Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

es de 20 Hz a 20 000 Hz para personas con buena audición. Sin embargo, los sistemas
auditivos humanos no perciben todas las frecuencias sonoras y, por ello, se usan
diversos tipos de filtros o medidores de frecuencias para determinar las frecuencias que
produce un ruido ambiental específico.
Las mediciones de ruido ambiental en el área del proyecto, se realizó el día 19 de
diciembre del 2020 para el horario diurno; para su respectivo análisis se optó la
asistencia de la empresa Consultores y Constructores SISA S.A.C.
Asimismo, se realizó el análisis integral de la información obtenida en campo, dichos
resultados fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
Ruido, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 085 - 2003 - PCM.
La medición, el registro del nivel de ruido del proyecto y posteriormente los resultados
fueron comparados con la normativa vigente, Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido, D.S. N° 085 - 2003 - PCM. La determinación de la
zonificación se ha considerado en función a las zonas de aplicación, considerando
además que en aquellos puntos de medición que no poseían una zonificación
establecida se ha considerado el más sensible como señalada el artículo 5° y 6°.
x

Objetivos.

9 Determinar el nivel de ruido del proyecto.
9 Medir la presión sonora continúa equivalente (LAeqT), mínima (Lmín) y máxima
(Lmáx) en el área de influencia del proyecto.
9 Comparar los resultados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido (ECA ruido).
x

Metodología.

a. Metodología para la medición del nivel de ruido.
La metodología que se utilizó para la ejecución de la medición del nivel de ruido
ambiental en los parámetros (LAeqT, Lmín y Lmáx), se presenta a continuación:
Parámetros del nivel de ruido evaluados.
Parámetro
Niveles de presión sonora continua
equivalente (LAeqT)
Nivel de presión sonora mínima (Lmin)

Nivel de presión sonora máxima (Lmax)

Método de medición
NTP ISO 1996-1 2007. ACÚSTICA. Descripción, medición
y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Índices básicos
y procedimiento de evaluación.
NTP ISO 1996-2:2008. ACÚSTICA. Descripción, medición
y evaluación del ruido ambiental Parte 2: Determinación
de los niveles de ruido ambiental.
NTP 854.001-1:2012 (revisada el 2017). Métodos para el
registro del nivel de la presión sonora Parte 1: Medición y
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Parámetro

Método de medición
valoración de un ruido presuntamente
proveniente de fuentes fijas 1ª Edición

molesto

Fuente: NTP ISO 1996-1 2007. Acústica., 2017.
NTP ISO 1996-2 2007. Acústica., 2018.
NTP 854.001-1:2012 (revisada el 2017).

b. Criterios para la ubicación e instalación del equipo de medición.
Los criterios empleados para la ubicación del sonómetro para la medición de ruido
ambiental fueron los siguientes:
-

Proximidad a la población:

Para el establecimiento de los puntos de control de ruido ambiental, se consideró la
ubicación de potenciales receptores (áreas urbanas concentradas y dispersas del área
de influencia del proyecto).
-

Accesibilidad:

Las características de los puntos de control permitieron un rápido acceso, puesto que
se ubicaron a distancias libres de obstáculos, arbustos y árboles, sin implicar
complicaciones en el traslado del equipo, cada uno de los puntos fueron
georreferenciadas en unidades UTM, utilizando el DATUM WGS-84.
-

Representatividad:

Se estableció siete (07) puntos de control cerca de las estructuras de la Línea de
Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), dentro del área de
influencia del proyecto, se seleccionó el área representativa de acuerdo a la ubicación
de la fuente generadora de ruido, además donde se genera mayor incidencia en el
ambiente exterior.
-

Fuentes de generación de ruido:

Para la ubicación de los puntos de control de ruido, se consideró las fuentes potenciales
de generación de ruido relacionadas principalmente a los componentes existentes del
proyecto Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).
-

Seguridad:

Un aspecto que se tuvo en cuenta, para la ubicación de los puntos de control, fue el
nivel de seguridad con el que contó el especialista encargado de la medición, asimismo
del equipo. Se debe señalar que para la medición se consideró evitar vandalismo y robo
del sonómetro.
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c. Calibración del sonómetro:
En el anexo 12.11. Información de monitoreo ambiental, del presente informe, se adjunta
el certificado de calibración del Sonómetro, el mismo que es concordante con lo
dispuesto en el artículo 15° del Decreto Supremo N° 085 - 2003 - PCM, Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, el cual señala: (…) La
calibración del equipo se realizó por INACAL (Instituto Nacional de Calidad); con
certificado de calibración LAC-151-2020.
x

Estándar de referencia.

Los resultados de la medición del nivel de ruido ambiental fueron medidos por la
empresa Constructores y Consultores SISA S.A.C.; evaluados y comparados de
acuerdo al Estándar de Calidad Ambiental para Ruido D.S. N° 085 - 2003 - PCM, con el
artículo 5°.- De las zonas de aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para ruido, en el que se señala: las zonas de aplicación deberán haber sido
establecidos como tales por la municipalidad correspondiente; de ello se precisa que el
análisis y la interpretación de los resultados, se realizó en relación al entorno donde se
circunscribe los componentes del proyecto (zona de aplicación), determinandose las
siguientes consideraciones técnicas:
En principio se realizó la búsqueda de la zona de aplicación de Estándar de Calidad
Ambiental para ruido, de conformidad con el artículo 5° del D.S. N° 085 - 2003 - PCM,
no obstante, se determinó que las provincias donde se establecieron los puntos de
control no poseen una zonificación urbana / zonificación de uso de suelo.
Seguido, se realizó la determinación de las zonas de aplicación del ECA ruido D.S. N°
085 - 2003 - PCM, considerando las actividades más representativas en el punto de
control de medición:
- Se considero la zona residencial debido a que existe la presencia de altas, medianas
y bajas concentracioness poblacionales en el area del proyecto.
Se realizo la zonificación de “aplicación residencial”, considerando lo señalado en el
artículo 1°, 4° y 5°. del ECA ruido D.S. N° 085 - 2003 - PCM.
La determinación de la zonificación se ha considerado en función de las actividades que
se desarrollan, características del área de influencia del proyecto y la zona de aplicación.
•

Horario diurno: 07:01 - 22:00 h.

•

Horario nocturno: 22:01 - 07:00 h.
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Posteriormente, se calcularon los promedios logarítmicos para los horarios diurno y
nocturno, aplicando la fórmula establecida en las normas técnicas peruanas NTP-ISO
1996-1:2007, NTP-ISO 1996-2: 2008, y en el proyecto de Protocolo Nacional de
Monitoreo de Ruido (R.M. N° 227 - 2013 - MINAM):


ͳ
ܶݍ݁ܣܮ ൌ ͳͲ൭  ͳͲ்Ȁଵ ൱
ܶ


Los niveles de presión sonora equivalente LAeqT (diurno y nocturno) de cada punto de
monitoreo fueron comparados con el ECA ruido para zona establecido por el D.S. N°
085 - 2003 - PCM, los cuales se muestran en el siguiente cuadro.
Estándares de calidad para ruido ambiental.
Valores expresados en LAeqT
Zonas de aplicación

Horario diurno (07:01 A
22:00)

Horario nocturno (22:01 A
7:00)

Zona de protección especial
Zona residencial
Zona comercial
Zona industrial

50 dB
60 dB
70 dB
80 dB

40 dB
50 dB
60 dB
70 dB

Fuente: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.
LAeqT: Nivel de presión sonora continúo equivalente con ponderación “A”.

Nota:
•

Horario diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas.

•

Horario Nocturno: Período comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente.

•

Zona de Protección Especial: Es aquella de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores
del territorio que requieren una protección especial contra el ruido donde se ubican establecimientos de
salud, establecimientos educativos, asilos y orfanatos.

•

Zona Residencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el uso identificado con
viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas, medias y bajas concentraciones
poblacionales.

•

Zona Comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de
actividades industriales.

•

Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de
actividades industriales.

•

Zonas Mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana dos o más zonificaciones,
es decir: Residencial - Comercial, Residencial - Industrial, Comercial - Industrial o Residencial Comercial - Industrial. En los lugares donde existen zonas mixtas, el ECA que se aplicará será el que
corresponde a la zona más exigente.

•

Zonas Críticas de Contaminación Sonora: Son aquellas zonas que sobrepasan un nivel de presión
sonora continuo equivalente de 80 dB.
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Procedimiento para la medición en campo.

Adicionalmente, en esta etapa se realizó:
a. Pre - campo:
9 Calibración de sonómetro y equipos de medición.
9 Preparación de materiales, equipos, embalado y transporte.
9 Revisión de información secundaria del área de influencia del proyecto.
9 Elaboración de planos de ubicación, accesos y ubicación de puntos de medición.
9 Formato de cadenas de custodia para registrar los valores obtenidos.
9 Elaboración de fichas técnicas, preparación de materiales, equipos e instrumentos
para la etapa de campo, entre otras actividades.
b. Campo:
9 Verificación de la calibración operativa del sonómetro.
9 El sonómetro estuvo alejado de alguna fuente de generación de ruido, como de
superficies reflectantes.
9 En la cadena se consideró las observaciones (cualquier episodio inesperado que
genere ruido) del proceso de medición del nivel de ruido.
9 Se tuvo consideraciones técnicas, establecida en el Método de medición, NTP-ISO
1996-1:2007 y NTP-ISO 1996-2:2008.
9 Se recorrió el lugar y, luego se identificó y observó su representatividad,
accesibilidad y la seguridad del equipo y del monitor ambiental.
9 Se georreferenció los puntos de medición a través de la manipulación del GPS
(Sistema de Posicionamiento Global).
9 El sonómetro se colocó a una altura de 1.5 m del nivel del suelo y el ángulo de 45°.
9 Se evitó durante las mediciones, condiciones meteorológicas extremas tales como
precipitación, viento y otros que pudieron afectar los resultados obtenidos y al
equipo.
9 El tiempo de medición en cada estación fue por diez minutos (10 min), de acuerdo
a la NTP 854.001-1:2012 (revisada el 2017). Métodos para el registro del nivel de
la presión sonora Parte 1: Medición y valoración de un ruido presuntamente molesto
proveniente de fuentes fijas 1ra Edición.
c. Equipos y materiales.
A continuación, se presenta los equipos y materiales para la medición de calidad de
ruido ambiental.
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Equipo.

-

Descripción del equipo (sonómetro).
Equipo
Sonómetro

Marca
BSWA TECH

Modelo
BSWA 308

Uso
Medición de Ruido Ambiental

Clase
Tipo 1

Fuente: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Materiales

-

9 Mapa del área de proyecto.
9 Libreta de notas.
9 Cámara fotográfica.
9 Trípode
x

Ubicación de puntos de control.

La medición del nivel de ruido ambiental fue realizada en el área de influencia del
proyecto, bajo la supervisión de la empresa Consultores y Constructores SISA S.A.C.,
asimismo, se precisa que el equipo utilizado para la medición contaba son su respectivo
certificado de calibración, vigente.
Descripción de puntos de medición del nivel de ruido ambiental.
N°

Ubicación de mediciones
Departa
Provincia
Distrito
mento

Punto
de
control

Coordenadas UTM (WGS 84)
Altitud
Este (m)
Norte (m)
(m.s.n.m)

1

Ancash

Santa

Nuevo
Chimbote

RUI-01L-1112

773404

8992582

80

2

Ancash

Santa

Nuevo
Chimbote

RUI-02L-1112

774434

8991200

61

3

Ancash

Santa

Nuevo
Chimbote

RUI-03L-1112

774674

8988680

34

4

Ancash

Santa

Nuevo
Chimbote

RUI-04L-1112

775928

8986102

16

5

Ancash

Santa

Nuevo
Chimbote

RUI-05L-1112

778193

8983453

41

6

Ancash

Santa

Nepeña

RUI-06L-1112

780838

8978505

66

7

Ancash

Santa

Nepeña

RUI-07L-1112

780880

8978268

58

Descripción
10 m. hacia el
noroeste. de la
estructura (E-01) y
a 30 m. aprox. de
la SET Chimbote
Sur.
10 m. al norte, de
la estructura (E12) / AA. HH. Bella
Mar.
Al noroeste de la
estructura (E-24),
15 m. / AA.HH.
Independencia.
A 20 m. hacia el
sureste
de
la
estructura (E-38) .
A 15 m. al suroeste
de la estructura (E55).
10 m. hacia el
noroeste de la
estructura (E-83).
20 m. al noroeste
de la estructura (E84) y a 30 m.
aprox. de la SET
Nepeña.

Fuente: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Resultados de valores de medición.
Resultado de la medición del nivel de ruido ambiental.

N°

Punto
de
control

Descripción

Máximo
(dB A)

Mínimo
(dB A)

10 m. hacia el
noroeste.
de
la
1
71.7
43.8
estructura (E-01) y a
30 m. aprox. de la
SET Chimbote Sur.
10 m. al norte, de la
RUI-022
68.9
47.4
estructura (E-12) / AA.
L-1112
HH. Bella Mar.
Al noroeste de la
RUI-03estructura (E-24), 15
3
79.9
44.2
HH.
L-1112
m.
/
AA.
Independencia
A 20 m. hacia el
RUI-044
77.9
49.0
sureste
de
la
L-1112
estructura (E-38)
RUI-05A 15 m. al suroeste de
5
67.7
44.5
L-1112
la estructura (E-55).
10 m. hacia el
RUI-066
82.1
48.2
noroeste
de
la
L-1112
estructura (E-83).
20 m. al noroeste de
RUI-07la estructura (E-84) y
7
71.1
45.6
L-1112
a 30 m. aprox. de la
SET Nepeña.
Fuente: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
RUI-01L-1112

-

Leq
(dB A)

Este
(m)

Norte
(m)

Altitud
(m.s.n.m)

ECA

55.8

773404

8992582

80

60

55.8

774434

8991200

61

60

58.4

774674

8988680

34

60

56.8

775928

8986102

16

60

54.1

778193

8983453

41

60

59.3

780838

8978505

66

60

54.3

780880

8978268

58

60

Interpretación:

Con respecto a los parámetros presentados ningún valor ha excedido el ECA de Ruido
señalado en el D.S. N° 085 - 2003 - PCM (60 dB). De los valores en general, se debe
señalar que estuvieron influenciados por la advertencia de vientos y transitabilidad
vehicular, entre otros. Del análisis, se concluye que los valores obtenidos no representan
un riesgo significativo, que pudiese afectar a la salud de la población ni al ambiente.
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Valores del nivel de ruido ambiental en los puntos de control.

Fuente: C&C SISA S.A.C., 2021
Elaboración: Equipo Técnico - C&C SISA S.A.C., 2021.

ͬ季

Interpretación:

9 Ruido Ambiental: Los valores de los niveles de ruido registrados en los siete (07)
puntos de control de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET
Nepeña (L-1112), se encuentran significativamente por debajo según lo establecido
en el ECA.
9 De los resultados se debe señalar que la comparación se realizó con el anexo 1,
del decreto supremo se determinó que tales valores son inferiores a lo establecido
en el ECA.
7.3.1.4.

Medición de niveles de intensidades de radiaciones no ionizantes
(campos eléctricos y magnéticos).

Se realizó la medición de niveles de intensidades de radiaciones no ionizantes (campos
eléctricos y magnéticos), en la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET
Nepeña (L-1112), para luego ser comparadas con los Estándares de Calidad Ambiental
para Radiaciones no Ionizantes (D.S. N° 010 - 2005 - PCM). Esta norma se constituye
en el instrumento de gestión por los sectores y niveles de gobierno involucrados en su
cumplimiento.
x

Objetivos:

9 Realizar la medición de los niveles de intensidades de radiaciones no ionizantes
(campos eléctricos y magnéticos) en el área de influencia del proyecto.
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9 Determinar la densidad de flujo magnético, así como las intensidades del campo
eléctrico (E) y magnético (H) en el área de influencia del proyecto.
9 Comparar los resultados de medición con los estándares de calidad ambiental
(ECAs) para radiaciones no ionizantes, y de manera referencial con los valores
máximos de exposición a campos eléctricos y magnéticos, a 60 Hz establecidos en
el CNE.
x

Metodología

a. Protocolo de medición para redes de energía eléctrica.
El protocolo de medición fue 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 piso, considerándose
mediciones en otras alturas cuando sea necesario. En el caso de los campos eléctricos
se recomienda que el operador mantenga una distancia mínima de 2,5 m de la sonda.
Ubicado la medición de medición, se procede con la medición RMS 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 calibra la
sonda de campo eléctrico, repitiendo los pasos anteriores.
Durante las mediciones se debe registrar valores máximos de la siguiente información:
- Intensidad de campo eléctrico (kV/m).
- Intensidad de campo magnético (A/m).
- Densidad de flujo magnético (μt).
b. Criterios para la ubicación e instalación del equipo de medición.
Los criterios empleados para la ubicación del gaussímetro para la medición de los
niveles de intensidades de radiaciones no ionizantes fueron los siguientes:
- Proximidad a la población:
Para el establecimiento de los puntos de niveles de intensidades de radiaciones no
ionizantes (campos eléctricos y magnéticos), se consideró la ubicación de potenciales
receptores (áreas urbanas concentradas y dispersas, del área de influencia del
proyecto).
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- Accesibilidad:
Las características de los puntos de control permitieron un rápido acceso, puesto que
se ubicaron a distancias libres de obstáculos, arbustos y árboles, sin implicar
complicaciones en el traslado del equipo, cada uno de los puntos fueron
georreferenciadas en unidades UTM, utilizando el DATUM WGS-84.
- Representatividad:
Se estableció siete (07) puntos de control cerca de las estructuras de la línea de
transmisión, dentro del área de influencia del proyecto, se seleccionó el área
representativa de acuerdo a la ubicación de la fuente generadora de niveles de
intensidades de radiaciones no ionizantes (campos eléctricos y magnéticos), además
donde se genere mayor incidencia en el ambiente exterior.
- Fuentes de generación de radiaciones no ionizantes:
Para la ubicación de los puntos de control de medición de niveles de intensidades de
radiaciones no ionizantes (campos eléctricos y magnéticos), se consideró las fuentes
potenciales de generación de relacionadas principalmente a los componentes existentes
del proyecto Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).
- Seguridad:
Un aspecto que se tuvo en cuenta, dentro de la ubicación de los puntos de niveles de
intensidades de radiaciones no ionizantes (campos eléctricos y magnéticos), fue el nivel
de seguridad con el que contó el especialista encargado de la medición, asimismo del
equipo. Se debe señalar que para la medición se consideró evitar vandalismo y robo del
gaussímetro.
c. Calibración de gaussímetro:
En el anexo 12.11. Información de monitoreo ambiental, del presente informe, se adjunta
el certificado de calibración del gaussímetro.
x

Estándar de referencia.

Los resultados de la medición de radiaciones no ionizantes (campos eléctricos y
magnéticos) fueron medidos por el Laboratorio, Desarrollo con Ingeniería S.A.C.;
evaluados de acuerdo a los estándares de calidad ambiental para radiaciones no
ionizantes D.S. N° 010 - 2005 - PCM, donde el Artículo 1.- Apruébese los Estándares
de Calidad Ambiental (ECAs) para Radiaciones No Ionizantes, contenidos en el Anexo
adjunto que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, que establecen los
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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 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.
A continuación, se presenta el rango de frecuencias e intensidades establecidas en el
ECA para radiaciones no ionizantes.
Estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes.
Rango de frecuencias "f" (Hz)
limites ECA (*)
0.025 - 0.8 kHZ

0.06 kHz

Densidad de flujo
magnético (B) (μT)
5/f
83.33

Intensidad de
campo
magnético (H)
(A/m)
4/f
66.67

Intensidad de
campo eléctrico
(E) (V/m)
250/f
4166.67

Fuente: (*) D.S. N° 010-2005-PCM, aplica a redes de energía eléctrica, líneas de energía para trenes, monitores
de video
Comisión Internacional para la protección contra Radiaciones no Ionizantes ICNIRP.
Donde:
E: Intensidad de Campo Eléctrico, medida en kVoltios/metro (V/m)
H: Intensidad de Campo Magnético, medido en Amperio/metro (A/m)
B: Inducción Magnética (μT)

x

Procedimiento para la medición en campo.

a. Etapa de campo.
- Se verificó la calibración, operación y configuración del gaussímetro.
- Las mediciones se realizaron a una altura de un metro y medio (1.5 m.) del nivel del
suelo.
- Para evitar perturbaciones y/o errores en la medición de campo, se recomendó que
el especialista en monitoreo ambiental mantenga una distancia prudente del equipo
(gaussímetro).
- Se registró los valores de los tres ejes X, Y y Z, estos datos nos servirá para obtener
los resultados de densidad de flujo magnético (B), intensidad de campo eléctrico (E)
e intensidad de campo magnético (H).
- Observaciones de actividades desarrolladas en el área de influencia del proyecto.
b. Equipos y materiales.
A continuación, se presentan los equipos para la medición de radiaciones no ionizantes
(campos eléctricos y magnéticos) Lista de equipos y materiales para medición de
radiaciones no ionizantes (campos eléctricos y magnéticos).
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Equipo.

-

Descripción del equipo (gaussimetro).
Equipo
Detector de campo
electromagnético

Marca

Modelo

TENMARS

TM-192D

Uso
Medición de Radiación
Electromagnética

Fuente: Laboratorio, Desarrollo Con Ingeniería. S.A.C., 2021.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Materiales.

-

9 Plano del área de influencia del proyecto.
9 Libreta de notas.
9 Cámara fotográfica.
9 Trípode.
c. Ubicación de puntos de control.
La medición de los niveles de intensidades de radiaciones no ionizantes (campos
eléctricos y magnéticos) fue realizada cerca de las estructuras de la línea de transmisión
del área de influencia del proyecto. A continuación, se presenta cuadro de coordenadas
de los puntos de control, estos estuvieron establecidos en los puntos de interés (línea
de transmisión) del área de influencia del proyecto.
Descripción de puntos de medición de radiaciones no ionizantes
(campos eléctricos y magnéticos).
N°

Ubicación de mediciones
Departamen
Provincia
Distrito
to

Punto
de
control

Coordenadas UTM (WGS 84)
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(m.s.n.m)

1

Ancash

Santa

Nuevo
Chimbote

RNI-01L-1112

773404

8992582

80

2

Ancash

Santa

Nuevo
Chimbote

RNI-02L-1112

774434

8991200

61

3

Ancash

Santa

Nuevo
Chimbote

RNI-03L-1112

774674

8988680

34

4

Ancash

Santa

Nuevo
Chimbote

RNI-04L-1112

775928

8986102

16

5

Ancash

Santa

Nuevo
Chimbote

RNI-05L-1112

778193

8983453

41

6

Ancash

Santa

Nepeña

RNI-06L-1112

780838

8978505

66

7

Ancash

Santa

Nepeña

RNI-07L-1112

780880

8978268

58

Descripción
10 m. hacia el
noroeste.
de
la
estructura (E-01) y a
30 m. aprox. de la
SET Chimbote Sur.
10 m. al norte, de la
estructura (E-12) /
AA. HH. Bella Mar.
Al noroeste de la
estructura (E-24), 15
HH.
m.
/
AA.
Independencia
A 20 m. hacia el
sureste
de
la
estructura (E-38).
A 15 m. al suroeste
de la estructura (E55).
10 m. hacia el
noroeste
de
la
estructura (E-83).
20 m. al noroeste de
la estructura (E-84) y
a 30 m. aprox. de la
SET Nepeña.

Fuente: Laboratorio, Desarrollo con Ingeniería. S.A.C., 2021.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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x

Resultados de valores de medición:

Resultados de la medición de radiaciones no ionizantes (campos
eléctricos y magnéticos).
N°

Punto
de
control

Descripción

Densidad
de flujo
Magnético
(μT)

Resultados
Intensidad
de campo
Eléctrico
(V/m)

Coordenadas UTM (WGS 84)
Intensidad
de campo
Magnético
(A/m)

Este
(m)

Norte
(m)

Altitud
(m.s.n.m)

ECA
(μT)

10 m. hacia el
noroeste. de la
RUIestructura
(E1
01-L0.183
0.259
0.144
773404 8992582
80
83.3
01) y a 30 m.
1112
aprox. de la SET
Chimbote Sur.
10 m. al norte,
RUIde la estructura
2
02-L0.671
0.919
1.193
774434 8991200
61
83.3
(E-12) / AA. HH.
1112
Bella Mar.
Al noroeste de la
RUIestructura
(E3
03-L0.206
0.274
0.386
774674 8988680
34
83.3
24), 15 m. / AA.
1112
HH.
Independencia
A 20 m. hacia el
RUIsureste de la
4
04-L0.963
1.325
1.750
775928 8986102
16
83.3
estructura
(E1112
38).
A 15 m. al
RUIsuroeste de la
5
05-L0.059
0.084
0.112
778193 8983453
41
83.3
estructura
(E1112
55).
10 m. hacia el
RUInoroeste de la
6
06-L0.579
0.712
0.960
780838 8978505
66
83.3
estructura
(E1112
83).
20
m.
al
noroeste de la
RUIestructura
(E7
07-L0.322
0.452
0.588
780880 8978268
58
83.3
84) y a 30 m.
1112
aprox. de la SET
Nepeña.
Fuente: Laboratorio, Desarrollo Con Ingeniería. S.A.C., 2021.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
Nota: En la tabla presentada para los resultados, se hace la comparación con la densidad de flujo magnético.

-

Interpretación:

De los valores registrados en la medición, se debe señalar no se tuvo registro de valores
que sobrepasen el nivel de estándar de calidad ambiental, por lo tanto, no representa
un riesgo en la salud de los pobladores.
La información de acreditación ante INACAL, resultados, certificados de calibración,
cadenas de custodia, panel fotográfico, fichas y mapa, se presenta en el anexo 12.11.
Información de monitoreo ambiental, para su revisión.
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7.3.1.5.

Calidad de suelo.

Se realizó la medición de calidad ambiental para suelo del proyecto Plan de Abandono
Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112),
determinándose la calidad de suelo de acuerdo a lo señalado por la normativa vigente
(Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo D.S. N° 0112017-MINAM).
x

Objetivos.

9 Registrar la concentración de Hidrocarburos totales de petróleo (TPH), aceites y
grasas (A y G), metales y potencial de hidrógeno (pH), en el suelo del área de
influencia del proyecto.
9 Comparar e interpretar los valores de concentración parámetros físicos químicos de
calidad de suelo.
x

Metodología.

La metodología que se utilizó para la ejecución de la medición de calidad de suelo se
presenta a continuación:
Norma o referencia de medición de suelo.
Parámetro

Metodología

Límite de
cuantificación
del método

Unidad

Hidrocarburos Totales
de Petróleo - TPH DRO
(C10-C28)

EPA 8015 C, Rev 3. Nonhalogenated
Organics by Gas Chromatography. 2007

1.79

mg/kg

7.00

mg/kg

---

Unid. pH

Ver tabla N°
04++

mg/kg

Aceites y Grasas

pH

EPA SW-846 Method 9071 B, 1998. NHexana Extractable Material (HEM) for
Sludge, Sediment, and Solid Samples.
1988.
EPA SW-846, Method 9045 D (Rev4)2004.
Soil and waste pH.

Metales (Ag, Al, As, B,
Ba, Be, ca, Cs, Cd, ce, EPA Method 200.7, Rev_4.4. EMMC
version. Determination of Metrals and trace
Ca, Cr, Cu, Fe, Hg, K,
Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Elementets in Water and Wabes by
Inductively Coupled Plasma - Atomic
P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr,
Ti, Tl, V, Zn). (ICPEmision Spectometry. 1994
OES)
Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021.

x

Estándar de referencia.

La publicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo fue aprobado
mediante Decreto Supremo N° 011 - 2017 - MINAM, representa el marco normativo de
referencia para la valoración de la posible afección en el suelo del área de influencia del
proyecto “Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET
Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112)”.
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A continuación, se presentan los parámetros regulados por el D.S. N° 011 - 2017 MINAM, para el caso del presente proyecto se realiza la comparación con un suelo de
uso residencial / parque, que serán considerados en las muestras de suelo.
Parámetros de referencia, suelo.
Parámetros en
mg/Kg PS (2)

Usos del Suelo (1)
Suelo
Suelo Comercial (5)
Suelo
Residencial /
/ Industrial /
Agrícola (3)
Parques (4)
Extractivos (6)
ORGÁNICOS
Hidrocarburos aromáticos volátiles

Benceno

0,03

0,03

0,03

Tolueno

0,37

0,37

0,37

Etilbenceno

0,082

0,082

0,082

Xileno (10)

11

11

11

Método de ensayo (7)
y (8)

EPA 8260 (9)
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021

Hidrocarburos poliaromáticos
Naftaleno

0,1

Benzo(a) pireno

0,1

Fracción de
Hidrocarburos F1 (11)
(C6-C10)
Fracción de
Hidrocarburos F2 (12)
(>C10-C28)
Fracción de
Hidrocarburos F3 (13)
(>C28-C40)

0,6

0,7

EPA 8260
EPA 8021
EPA 8270
EPA 8270

22

0,7
Hidrocarburos de Petróleo

200

200

500

EPA 8015

1 200

1 200

5 000

EPA 8015

3 000

3 000

6 000

EPA 8015

Compuestos Organoclorados
Bifelinos policlorados
- PCB (14)
Tetracloroetileno
Tricloroetileno

0,1
0,01

Arsénico

50

50

140

Bario Total (15)

750

500

2 000

Cadmio

1,4

10

22

Cromo Total

**

400

1000

Cromo VI

0,4

0,4

1,4

Mercurio

6,6

6,6

24

Plomo

70

140

800

Cianuro libre

0,9

0,9

8

0,5

1,3
0,2
0,01
INORGÁNICOS

EPA 8082
EPA 8270
EPA 8260
EPA 8260

33
0,5
0,01

EPA 3050
EPA 3051
EPA 3050
EPA 3051
EPA 3050
EPA 3051
EPA 3050
EPA 3051
EPA 3060
EPA 7199 ó
DIN EN 15192 (16)
EPA 7471
EPA 6020 ó 200.8
EPA 3050
EPA 3051
EPA 9013
SEMWW-AWWAWEF 4500 CN F Ó
ASTM D7237 y/ó
ISO 17690:2015

Fuente: Estándares de Calidad Ambiental para suelo, Decreto Supremo N° 002 - 2013 - MINAM.
[**] Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola.
(1) Suelo: Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y organismos, que comprende
desde la capa superior de la superficie terrestre hasta diferentes niveles de profundidad.
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(2) PS: Peso seco.
(3) 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 protegidas.
(4) Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la población para construir sus viviendas, incluyendo áreas verdes y espacios
destinados a actividades de recreación y de esparcimiento.
(5) Suelo comercial: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla está relacionada con operaciones comerciales y de servicios.
(6) Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla abarca la extracción y/o aprovechamiento de
recursos naturales (actividades mineras, hidrocarburos, entre otros) y/o, la elaboración, transformación o construcción de bienes.
(7) Métodos de ensayo estandarizados vigentes o métodos validados y que cuenten con la acreditación nacional e internacional
correspondiente, en el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Los
métodos de ensayo deben contar con límites de cuantificación que estén por debajo del ECA.
(8) Para aquellos parámetros respecto de los cuales no se especifican los métodos de ensayo empleados para la determinación de las
muestras, se deben utilizar métodos que cumplan con las condiciones señaladas en la nota (7).
(9) EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency, por sus siglas en inglés).
(10) Este parámetro comprende la suma de Xilenos: o-xileno, m-xileno y p-xileno. En el respectivo informe de ensayo se debe reportar
la suma de los Xilenos, así como las concentraciones y límites de cuantificación de los tres (3) isómeros de manera individual.
(11) Fracción de hidrocarburos F1 o fracción ligera: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos de
carbono (C6 a C10). Los hidrocarburos de fracción ligera deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de productos desconocidos
derivados del petróleo, petróleo crudo, solventes, gasolinas, gas nafta, entre otros.
(12) Fracción de hidrocarburos F2 o fracción media: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen mayor a diez y hasta
veintiocho átomos de carbono (>C10 a C28). Los hidrocarburos fracción media deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de
productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, gasóleo, diesel, turbosina, queroseno, mezcla de creosota, gasolvente,
gasolinas, gas nafta, entre otros
(13) Fracción de hidrocarburos F3 o fracción pesada: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen mayor a veintiocho y hasta
cuarenta átomos de carbono (>C28 a C40). Los hidrocarburos fracción pesada deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de
productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, parafinas, petrolatos, aceites del petróleo, entre otros.
(14) Suma de siete PCB indicadores: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 y PCB 180.
(15) De acuerdo con la metodología de Alberta Environment (2009): Soil remediation guidelines for barite: environmental health and
human health. ISBN No. 978-0-7785-7691-4. En el caso de sitios con presencia de baritina se podrán aplicar los valores establecidos para
Bario total real en la Tabla 1. Un sitio con presencia de baritina se determina cuando todas las muestras de suelo cumplen con los valores
establecidos para Bario extraíble, de acuerdo con lo indicado en el cuadro N° 12.

Valores para bario en sitios con presencia de baritina(a).
Usos del Suelo
Parámetros en mg/Kg PS
Bario extraíble (f)
(Extractable Barium)
Bario total real en sitios con
presencia de baritina (g)
(true total Barium at Barite Sites)

Suelo
Agrícola(b)

Suelo Residencial
/ Parques(c)

Suelo Comercial(e) /
Industrial /
Extractivos(e)

250

250

450

10 000

10 000

15 000 (h)
140 000 (i)

Notas:
(a) A efectos de aplicar los valores establecidos para el Bario total, Bario extraíble o Bario total real en sitios con presencia de baritina,
corresponde utilizar el procedimiento detallado por Alberta Environment (2009). Soil remediation guidelines for barite: environmental health
and human health. ISBN Nº 978̻0̻7785-7691-4.
(b) 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 protegidas
(c) Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la población para construir sus viviendas, incluyendo áreas verdes y espacios
destinados a actividades de recreación y de esparcimiento.
(d) Suelo comercial: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla está relacionada con operaciones comerciales y de servicios.
(e) Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla abarca la extracción y/o aprovechamiento de
recursos naturales (actividades mineras, hidrocarburos, entre otros) y/o, la elaboración, transformación o construcción de bienes.
(f) Se determina mediante la medición en solución extractora 0,1 M CaCl2, de acuerdo con la metodología establecida por Alberta
Environment (2009). Soil remediation guidelines for barite: environmental health and human health. ISBN Nº 978̻0̻7785-7691-4.
(g) Valores aplicables en sitios que cumplen con las concentraciones de Bario extraíble. La concentración del Bario total real se determina
mediante las técnicas de fusión XRF o por fusión ICP, de acuerdo con la metodología establecida por Alberta Environment (2009). Soil
remediation guidelines for barite: environmental health and human health. ISBN Nº 978 0 7785-7691-4.
(h) Suelo comercial.
(i) Suelo industrial/extractivo.
(16) DIN: Instituto Alemán de Normalización (Deutsches Institut für Normung, por sus siglas en alemán).

Y valores establecidos en las guías del gobierno de Canadá, (Canadian Environmental
Quality Guidelines, EQG) y con la norma Holandesa “Ministry of Housing, Spatial Planning
and Environment, la norma oficial Mexicana.
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Norma oficial mexicana.
PARÁMETRO
pH
Aceites y Grasas

NORMA OFICIAL
MEXICANA (1)
3 000

CANADIAN ENVIROMENTAL
QUALITY GUIDELINES. (EQG) (2)
6-8
-

Fuente:
(1): Norma Oficial Mexicana, 2003
(2): EQG Interim Soil (industrial) Quality Guideline - Canadian Environmental Quality Guidelines. 2003 Canada-Wide
Standards (CWS) for petroleum hydrocarbons in soil - Canadian Council of Ministers of the Environment. Fraction 3:
>nC16 to nC34. Fine-grained soil.

x

Procedimiento para la medición en campo.

a. Descripción según orden de las actividades realizadas.
9 Se ubicó el punto de muestreo, mediante el uso de un GPS.
9 Se verificó que el especialista en monitoreo utilice correctamente los equipos de
protección personal, así como el estado de las herramientas para excavar (pala y
pico).
9 Se realizó la excavación de la calicata.
9 Se recolectarán las muestras de suelo en frascos de vidrio boca ancha y bolsas
ziploc, los cuales se almacenaron en coolers a fin de mantener las muestras a 4
ºC.
9 Se tomarán fotos antes, durante y después de la excavación de cada calicata. así
como durante la toma de muestra de suelo.
b.

Listado de las actividades propias del muestreo.

9 El especialista excavó la calicata en los puntos de muestreo indicados por el titular
de servicio, colocando el material extraído a una distancia mínima de 0,30 m de la
calicata.
9 Luego, se recolectó las muestras del suelo, el cual consistió en llenar recipientes
de vidrio de color ámbar y bolsas ziploc. Posteriormente, los recipientes se
guardaron en coolers.
9 Culminada la toma de muestra se retornó el suelo a su origen inicial, con el
propósito de evitar posibles riesgos a la persona expuesta.
c. Descripción del punto de control.
Para la excavación de cada punto de control, se limpiaron las herramientas (pico), ello
para evitar la alteración del suelo, generada por el arrastre de los posibles contamina.
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Descripción de puntos de monitoreo de suelo.
Ubicación del muestreo

Coordenadas UTM
(WGS 84)
Norte
Este (m)
(m)

Departamento

Provincia

Distrito

Punto
de
control

1

Ancash

Santa

Nuevo
Chimbote

SU-01L-1112

773415

8992580

2

Ancash

Santa

Nepeña

SU-SET

780894

8978073

N°

Descripción
Aproximadamente a 20
m. de la SET Chimbote
Sur.
Aproximadamente a 15
m de la SET Nepeña.

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021.
Elaborado: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

x

Resultados.
Resultados de los parámetros de calidad de suelo.
Punto de control

Aproximadamente a 15
m de la SET Nepeña.

Este (m)

SU-01-L-1112
Aproximadamente a 20
m. de la SET Chimbote
Sur.
773415

Norte (m)

8992580

8978073

80

72

R .Lab.

6.43

3.27

ECA

1200

1200

Aceites y Grasas
(mg/kg)

R .Lab.

182.0

556.0

ECA

30 000

30 000

Potencial de
hidrógeno (pH)

R .Lab.

8.11

7.50

ECA

6-8

6-8

Descripción
Coordenada
s UTM
(WGS 84)

Altitud (m.s.n.m.)
Hidrocarburos
Totales de Petróleo
- TPH DRO (C10C28)
Parámetros

SU-SET

780894

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021.
Elaborado: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

-

Interpretación:

De los valores registrados en la medición, se debe señalar no se tuvo registro de valores
que sobrepasen el nivel de estándar de calidad ambiental, por lo tanto, no representa
un riesgo en la salud de los pobladores.
La información de acreditación ante INACAL, resultados, certificados de calibración,
cadenas de custodia, panel fotográfico, fichas y mapa, se presenta en el anexo 12.11.
Información de monitoreo ambiental.
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Valores de concentración de hidrocarburos totales de petróleo
(TPH).

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021.
Elaborado: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

ͬ季

Interpretación:

Calidad de suelo: Los valores del parámetro hidrocarburos totales de petróleo (TPH),
registrados en los) puntos de control (SU-01-L-1112 y SU-SET), se encuentran
significativamente por debajo según lo establecido en el ECA.
Valores de concentración de aceites y grasas (A y G).

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021.
Elaborado: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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ͬ季

Interpretación:

Calidad de suelo: Los valores del parámetro aceites y grasas (A y G), registrados en
los) puntos de control (SU-01-L-1112 y SU-SET), se encuentran significativamente por
debajo según lo establecido en el LMP.
Valores de concentración de potencial de hidrógeno (pH).

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021.
Elaborado: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

ͬ季

Interpretación:

La concentración de potencial de hidrógeno, en el punto SU-01-L-1112, 8.11 y en el
punto SU-SET, se obtuvo 7.5 und.pH.
Resultados de los parámetros de calidad de suelo (metales).
Punto de control
Descripción
Este (m)
Norte (m)
Altitud (m.s.n.m.)
Plata (Ag)
Aluminio (Al)
Arsénico (As)
Boro (B)
Bario (Ba)
Berilio (Be)
Calcio (Ca)
Parámetros
Cadmio (Cd)
(metales)
Cerio (Ce)
Cobalto (Co)
Cromo (Cr)
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)
Mercurio (Hg)
Potasio (K)

Coordenadas
UTM (WGS 84)

R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.

SU-01-L-1112
Aproximadamente a
20 m. de la SET
Chimbote Sur.
773415
8992580
80
<0.08
4961.6
17
<0.2
21.9
<0.03
9639.2
1.62
5.2
4.06
6.93
16.3
9495.3
<0.1
935.7

SU-SET
Aproximadamente a 15
m de la SET Nepeña.
780894
8978073
72
<0.08
4768.4
4.8
<0.2
29.0
<0.03
9400.7
1.48
8.3
3.44
6.69
18.6
9474.3
<0.1
2248.9
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Litio (Li)
Magnesio (Mg)
Manganeso
(Mn)
Molibdeno (Mo)
Sodio (Na)
Niquel (Ni)
Fósforo (P)
Plomo (Pb)
Antimonio (Sb)
Selenio (Se)
Estaño (Sn)
Estroncio (Sr)
Titanio (Ti)
Talio (Tl)
Vanadio (V)
Zinc (Zn)

R .Lab.
R .Lab.

7.1
3579.8

4.7
4878.5

R .Lab.

195.01

197.1

R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.
R .Lab.

<0.2
556.8
5.02
901.6
16.05
0.3
<0.3
0.1
46.2
166.66
<0.3
19.23
51.1

0.5
1159.0
2.67
1916.8
6.61
<0.2
<0.3
0.6
48.5
232.95
<0.3
22.49
29.7

Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A.C., 2021.
Elaborado: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

ͬ季

Interpretación:

Calidad de suelo: Los valores del parámetro metales registrados en los puntos de control
(SU-01-L-1112 y SU-SET), se encuentran significativamente por debajo según lo
establecido en el ECA.

Plan de
e Aba
Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

7.3.1.6.

Geología.

En el área de influencia de la línea de transmisión se identificaron las siguientes
formaciones y grupos geológicos, en base a los datos del boletín geológico del
cuadrángulo de Casma (19 - g).
De la información secundaria del área de influencia de la Línea de Transmisión 138 kV
SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), se determinó tres (3) unidades
estratigráficas de geología y otras cuatro (4) unidades generales.
Unidades estratigráficas del área de influencia del proyecto.
Era

Periodo

Época

Cenozoico

Cuaternario

-----

Mesozoico

Cretaceo

Inferior

No aplica

No aplica

No
aplica

Descripción
geológica
Depósitos Aluviales
Depósito Eólico
Huaricanga 2 - Tonalita
Zona Urbana
Subestación
Infraestructura (Otros)
Cuerpos de agua
artificiales

Código
Geológico
Qh-al
Q-e
Ki-t-h2
ZU
SE
Infra

Área de
unidad (ha)
54.17
245.97
113.74
100.79
3.17
6.43

10.25
46.56
21.53
19.08
0.60
1.22

Ca

4.04

0.76

(%)

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

A continuación, se describen las tres (3) unidades estratigrafías del área de influencia
del proyecto:
x Depósitos Aluviales (Qh - al).
Es te tipo de depósito son generalmente transportados por las aguas de los ríos. Se
encuentran en las quebradas y valles, así como sobre las superficies de erosión de
diferentes edades. Consisten de intercalaciones de conglomerado, arena y limo que
ocurren a distintas alturas sobre el nivel del mar. Los conglomerados son bien
redondeados y clasificados. Esta unidad estratigráfica se encuentra emplazada dentro
del área de influencia entre los tramos (E-59 / E-68) y (E-72 / E-75).
x Depósito Eólico (Q - e).
Estos depósitos son el resultado de material depositado por acción del viento en las
depresiones, pendientes de los cerros ubicados en los frentes de los vientos y zonas de
pérdida de velocidad de los vientos. Se pueden distinguir dos tipos de arenas eólicas;
los montículos de arenas eólicas, vientos que soplan constantemente las arenas finas
que invaden y cubren las arenas estabilizadas; y los montículos de arenas estabilizadas,
que se relacionan con el crecimiento de plantas xerofitas. Esta unidad estratigráfica se
encuentra emplazada dentro del área de influencia entre los tramos (E-03 / E-10), (E-13
/ E-20) y (E-33 / E-57).
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x Huaricanga 2 - Tonalita (Ki - t - h2).
Consiste mayormente de tonalitas oscuras bastantes homogéneas que poseen una
textura y un arreglo mineral común con algunas variaciones a granodiorita. Existen
tonalitas contaminadas, que se diferencian de las otras en que poseen pequeñas
acumulaciones irregulares de biotita verde y parda, clorita e ilmenita. Las dioritas y
tonalitas esta unidad usualmente llevan pequeños xenolitos de microdioritas poco
notorias. Esta unidad estratigráfica se encuentra emplazada dentro del área de
influencia entre los tramos (E-58, E-64 / E-84).
Las estructuras (E-01, E-02) y (E-21 / E-32), se encuentran en zona urbana.
La representación gráfica se encuentra en el anexo 12.12. Mapas temáticos - 13. Mapa
geológico.
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7.3.1.7.

Geomorfología.

Este ítem se describe las implicancias geomorfológicas de los diversos aspectos de
relieves, de acuerdo al origen, forma de relieve, pendiente, así como a la litología.
Sustentado en base a la información publicada por el Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico (INGEMMET). De la información secundaria se determinó las unidades
geomorfológicas y en base a la información secundaria se superpuso el temático al área
de influencia del proyecto, trabajando así en base a la escala de trabajo de 1:4 000. En
el área de influencia del proyecto de se determinó (02) unidades geomorfológicas y otras
cuatro (4) unidades generales.
Unidades geomorfológicas encontradas del área de influencia
del proyecto.
N°
1
2
3
4
5
6

Unidades geomorfológicas
Llanura o planicie aluvial
Mantos de arena
Zona Urbana
Subestación
Infraestructura (Otros)
Cuerpos de agua artificiales

Simbología
Pl-al
Ma
ZU
SE
Infra
Ca

Área de
unidad (ha)
230.67
183.21
100.79
3.17
6.43
4.04

%
43.66
34.68
19.08
0.60
1.22
0.76

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

A continuación, se describe las unidades geomorfológicas:
x

Llanura o planicie aluvial (Pl-al).

Son terrenos ubicados encima del cauce y llanura de inundación fluvial. Además, son
terrenos planos, de ancho variable, su extensión está limitada a los valles. En muchos
casos, se han considerado los fondos planos de valles, indiferenciando las terrazas
fluviales y las llanuras de inundación de poca amplitud, las cuales muestran, en general,
una pendiente suave entre 2% y 9%.
Geodinámicamente, se asocian a procesos de erosión fluvial en las márgenes de ríos y
quebradas por socavamiento, con generación de derrumbes, áreas susceptibles a
inundaciones e inundación pluvial. Esta unidad geomorfológica se encuentra emplazada
dentro del área de influencia entre los tramos (E-01, E-02), (E-03 / E-10), (E-12 / E-13),
(E-17 / E-20) y (E-33 / E-59).
x

Mantos de arena (Ma).

Están conformados por la acumulación de arenas eólicas a manera de mantos que se
encuentran cubriendo terrenos planos de la planicie costera; dentro de estos mantos se
pueden encontrar pequeñas dunas. Pueden cubrir terrenos de cultivo, viviendas y
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carreteras. Esta unidad geomorfológica se encuentra emplazada dentro del área de
influencia entre los tramos (E-14 / E-19), (E-48 / E-51) y (E-60 / E-84).
La representación gráfica se encuentra en el anexo 12.12. Mapas temáticos - 15. Mapa
Geomorfológico.
7.3.1.8.

Geodinámica externa.

La geodinámica externa es la acción de los agentes atmosféricos externos tales como:
viento, aguas continentales, mares, océanos, hielos, glaciares y gravedad, sobre la capa
superficial de la tierra; estos fenómenos originan una destrucción y modelan el paisaje
rocoso. De acuerdo a la información elaborada por la Dirección de Geología Ambiental
y Riesgo Geológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET); el
proceso morfodinámico más frecuente es el arenamiento en el área de influencia del
estudio, el cual se describe a continuación:
x

Arenamiento.

Vienen a ser acumulaciones de arena que invaden los terrenos y pueden cubrir
viviendas, obstruir parcialmente las carreteras (Panamericana Norte) y trochas u otros
tipos de infraestructura que encuentra a su paso, esto debido al viento dominante; sin
embargo, el riesgo que presenta es bajo. Se encuentran asociadas a las zonas con
morfología plana aledañas al litoral.
Ubicación de coordenadas UTM del proceso - Arenamiento.
Tipo de Peligro
Arenamiento

Coordenadas UTM (WGS84)
Este
Norte
777668
8984117

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

7.3.1.9.

Fisiografía.

Para la determinación de las unidades fisiográficas se revisó el concepto de Villota
(1991), el cual tiene como objetivo describir y explicar las formas de relieve; así como
su origen y desarrollo, clasificándolas en función de las condiciones climáticas,
geológicas, hidrológicas y aspectos biológicos que sean relevantes para definir
unidades de la tierra, que sirvan para determinar unidades agroecológicas y ecológicas
de producción.
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La información que se obtuvo para la representación gráfica fue a través del link 4 y se
trabajó en base a la escala de trabajo de 1: 4 000.
A continuación, se describe las categorías fisiográficas observadas en el área de
influencia del proyecto:
Unidades fisiográficas encontradas del área de influencia del
proyecto.
N°

Forma

Gran Paisaje

Simbología

1

Costa_Planicie
Costa_Planicie ondulada a
disectada
Área Urbana
Subestación
Infraestructura (Otros)
Cuerpos de agua artificiales

Planicie
Planicie ondulada a
disectada
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica

Co-Pla

Área de
unidad
fisiográfica
(ha)
229.43

Co-Pla-o/d

184.45

34.91

AU
SE
Infra
Ca

100.79
3.17
6.43
4.04

19.08
0.60
1.22
0.76

2
3
4
5
6

%
43.43

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

x Gran paisaje Planicie.
- Costa - planicie (Co - Pla).
Son superficies planas de 0% a 4% de pendiente, formados por la acción fluvial de los
principales ríos, que atraviesan de este a oeste la Costa. Se trata de ambientes
desérticos, que son casi totalmente utilizados en cultivos agrícolas bajo riego,
convirtiéndose en áreas de muy elevado valor económico y productivo.
Que son casi totalmente utilizados en cultivos agrícolas bajo riego, convirtiéndose en
áreas de muy elevado valor económico y productivo. Esta unidad fisiográfica se
encuentra emplazada dentro del área de influencia entre los tramos (E-01 / E-02), (E-03
/ E-10), (E-13 / E-14), (E-17 / E-20) y (E-33 / E-59).
x Gran paisaje planicie ondulada a disectada.
- Costa planicie ondulada a disectada (Co - Pla - o/d).
Se constituye de sectores con una topografía llana a ligeramente ondulada con
pendientes que se encuentran entre 4 y 15%, están conformados por materiales coluvio
- aluviales de grava, arena, limo y arcilla. Esta unidad fisiográfica se encuentra
emplazada dentro del área de influencia entre los tramos (E-13 / E-20), (E-48 / E-51) y
(E-60 / E-84).

11

http://geoservidor.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/Memoria_Descriptiva_Fisiografia.pdf.

Plan de
e Aba
Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

La representación gráfica se encuentra en el anexo 12.12. Mapas temáticos - 14. Mapa
de fisiográfico.
7.3.1.10.

Uso actual de tierras.

El uso de tierras se conoce como la forma en que los seres humanos intervienen en
espacios territoriales naturales para poder realizar sus actividades. Para elaborar el
presente capítulo se ha utilizó la metodología de clasificación de Corine Land Cover 5,
así como de imágenes satelitales que actualmente se disponen, el área de influencia de
la línea de transmisión.
La representación gráfica de las unidades de uso actual de tierras se presenta en el
anexo 12.12. Mapas temáticos - 17. Mapa de Uso Actual de Tierras.
A continuación, se presenta la metodología realizada para la determinación de las
unidades de Uso Actual de Tierras.
I. Metodología.
La información a nivel de reconocimiento del Uso Actual de Tierras, se fundamentó en
la recopilación de información secundaria como: base de datos, shapefile, cartografía
base (hipsográficos, hidrográficos, áreas urbanas, centros poblados, limites, etc.),
cartografía del proyecto la utilización de imágenes del satélite a través de la utilización
del Google Earth, complementado con visitas de campo con el propósito de generar
información a través de uso actual de tierras según la observación directa para la
validación de información.
Asimismo, se ha utilizado los sistemas de información geográfica fue una herramienta
importante que permitió la clasificación de las imágenes de satélite, pudiéndose obtener
resultados en la identificación de coberturas de Uso Actual de Tierras. Con la generación
de información preliminar se procedió a realizar la planificación de visita de campo para
la validación de información, esta información permitió caracterizar y describir a través
de fichas de campo las unidades en los diferentes niveles de clasificación de uso actual
de las tierras, conforme a la categorización que se da por Corine Land Cover.
Con la información preliminar se trazó el recorrido en la hoja de ruta, para la validación
de campo, georeferenciando las unidades de uso de tierras con el registro de
coordenadas UTM de los cultivos observados durante el trabajo de campo, con el apoyo
de GPS.

5

http://siatac.co/c/document_library/get_file?uuid=a64629ad-2dbe-4e1e-a561-fc16b8037522&groupId=762
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Para la delimitación cartográfica se ha utilizado del software ArcGis e imágenes
satelitales (Google Earth).
El proceso de determinación de unidades de uso actual de tierras se presenta a
continuación:
a.

Determinación de las unidades de Uso Actual de Tierras.

Para la determinación de las unidades de Uso Actual de Tierras se utilizó la propuesta
por el MINAM - Secretaria General de la Comunidad Andina - Universidad Nacional
Agraria la Molina, Fundación para el Desarrollo Agrario, un Sistema de Clasificación
para Determinar los Cambios de Cobertura y Uso de la Tierra, usando la Metodología
Corine Land Cover Adaptada para Perú, presentándose tres niveles (I, II y III) 6.
b.

Estandarización cartográfica y generación de mapa base.

Para el caso de nuestro proyecto las categorías del nivel I, identificadas fueron las
siguientes:
1. Áreas Artificializadas.
2. Áreas Agrícolas.
3. Bosques y Áreas Seminaturales.
4. Superficies de agua.
c.

Construcción de vectores.

Este proceso consistió en vectorizar las unidades de uso a través de observación de las
diferentes imágenes satelitales observada en el Google Earth. Teniendo en
consideración la siguiente información:
9 Características de la imagen del Google Earth.
9 Límites de las unidades de cobertura de suelo.
9 Límites de los predios, accesos y configuración del terreno.
9 Superposición de componentes del proyecto.
d.

Sistematización y caracterización de la Información.

Caracterización de Uso Actual de Tierras, una vez preparadas las imágenes satelitales
y las categorías de la metodología CORINE LAND COVER, se realizó la interpretación
reconociendo y delineando el mayor número de usos de tierras, de acuerdo a los niveles
establecidos. Cada uso de tierras se analizó en la imagen satelital, considerando los

6

http://geoservidor.minam.gob.pe/informacion-institucional/cambio-de-cobertura-y-uso-actual-de-las-tierras/
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siguientes aspectos: tono, tipo, forma, tamaño, grado, ubicación y regularidad. La
identificación de áreas urbanas, agua, bosque, matorral y algunos cultivos permanentes.
e.

Sistematización de datos recogidos en el trabajo de campo.

Toda la información generada durante el trabajo de campo fue sistematizada en fichas
para ser procesadas en gabinete, obteniéndose información de las características de
uso actual de tierras. Las fichas de campo contienen información de: ubicación, con sus
respectivas coordenadas UTM WGS 84, descripción de las características de uso actual
de tierras, la cobertura vegetal y la producción agrícola encontrada.
Las fichas elaboradas se presentan en el anexo 12.10 Fichas UAT, para su revisión.
f.

Edición del mapa de Uso Actual de Tierra.

Consistió en la delimitación cartográfica del Uso Actual de Tierra.
9

Análisis de las tablas de atributos, verificando que el campo contenga la información
necesaria y completa.

9

Homogenización y normalización de los datos tabulares.

9

Revisión de la topología para verificar que los polígonos no se sobrepongan
(traslape) y no contenga espacios vacíos.

A continuación, se describe en el siguiente cuadro las unidades de uso actual de tierras
observadas del área de influencia del proyecto:
Niveles de Uso Actual de Tierras.
Nivel I

1. Áreas
artificializadas
2. Áreas agrícolas
3. Bosques y áreas
mayormente
naturales
5. Superficies de
Agua

Nivel II
1.1. Áreas urbanizadas
1.2. Áreas industriales e
infraestructura
2.1. Cultivos transitorios
3.3. Áreas con vegetación
herbácea y/o arbustiva
3.4. Áreas sin o con poca
vegetación
5.1. Aguas continentales

Nivel III

Superficie
ha

%

1.1.1. Tejido urbano continuo

100.79

19.08

1.1.2. Tejido urbano discontinuo
1.2.1. Áreas industriales o
comerciales
2.1.1. Otros Cultivos Transitorios
3.3.7. Arbustal - Herbazal / área
intervenida
3.4.1. Áreas arenosas naturales

68.39

12.94

9.60

1.82

75.59

14.31

18.80

3.56

61.72

11.68

3.4.2. Afloramientos rocosos

189.38

35.85

4.04

0.76

5.1.5. Cuerpos de agua artificiales

Fuente: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2020.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Plan de
e Aba
Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

1.

Áreas Artificializadas.

1.1. Áreas urbanizadas.
1.1.1. Tejido urbano continuo.
Son espacios conformados por viviendas, estructuras de edificaciones y los espacios
adyacentes a la infraestructura edificada, como vías nacionales, departamentales,
vecinales (calles, avenidas, jirones, pasajes, caminos, senderos) y superficies cubiertas
artificialmente (zonas recreativas, residenciales, comerciales, agroindustriales, áreas
verdes, bermas, entre otros). Esta unidad se encuentra emplazada dentro del área de
influencia entre los tramos (E-01 / E-02), (E-10 / E-12) y (E-21 / E-32).
1.1.2. Tejido urbano discontinuo.
Son espacios conformados por viviendas, estructuras que conforman edificaciones y
zonas verdes. Las edificaciones, vías departamentales, vecinales (calles, avenidas,
jirones, pasajes, caminos y senderos) e infraestructura construida cubren la superficie
del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto del área está cubierta por
espacios intervenidos. Esta unidad se encuentra emplazada dentro del área de
influencia entre los tramos (E-14 / E-20), (E-33 / E-36) y (E-47 / E-48).
1.2. Áreas industriales e infraestructuras.
1.2.1. Áreas industriales o comerciales.
Son espacios en las que se alojan polígonos industriales, fabricas, parques
empresariales o comerciales, y en general, terrenos para uso industrial o sector
secundario. Las áreas industriales tienen la particularidad de contar con una serie de
servicios comunes, como pueden ser: abastecimiento de energía eléctrica,
abastecimiento de agua con diversos tipos de tratamiento, en función del uso que se le
quiera dar. Esta unidad se encuentra emplazada dentro del área de influencia de los
pórticos, siendo estas áreas donde se emplazan las subestaciones del proyecto,
mientras que entre el tramo E-80 y E-82 pertenece a un área industrial.
2. Áreas Agrícolas
2.1.

Cultivos transitorios.

2.1.1. Otros cultivos transitorios
Son espacios en las que se pueden desarrollar actividades agrícolas, donde los cultivos
presentan un ciclo vegetativo menor a un año y tienen como característica fundamental
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que después de la cosecha deben volver a sembrarse para seguir produciendo. Esta
unidad se encuentra emplazada dentro del área de influencia entre los tramos (E-01 /
E-02), (E-3 / E-10), (E-37 / E-38) y (E-39 / E-44).
3. Bosques y áreas mayormente naturales.
3.3.

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva

3.3.7. Arbustal - Herbazal / área intervenida
Comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva desarrollados en forma
natural en diferentes densidades y sustratos. El arbusto es una planta perenne, con
estructura de tallo leñoso con una altura entre 0.5 y 5 m, fuertemente ramificado en la
base y sin una copa definida. Esta unidad se encuentra emplazada dentro del área de
influencia entre los tramos (E-12 / E-14), (E-38 / E-39), (E-44 / E-45) y (E-46 / E-48).
3.4.

Áreas sin o con poca vegetación

3.4.1. Áreas arenosas naturales
Son terrenos bajos y planos constituidos principalmente por suelos arenosos y
pedregosos, desprovistos de vegetación o cubiertos por una vegetación de arbustal ralo
y bajo. Conforman las playas litorales, playas de ríos, bancos de arena de los ríos y
campo de dunas. También se incluye las superficies conformadas por terrenos cubiertos
por arenas, limos o guijarros ubicados en zonas planas de los ambientes litoral y
continental. Se incluye en las zonas cubiertas por playas, arenales y campos de dunas,
y ambientes lacustres, además de móviles sin vegetación. No se incluye dunas
estabilizadas cubiertas por vegetación herbácea y/o por arbustales; y a islas de los ríos,
lagos y ciénagas cubiertas por vegetación o cultivos. Esta unidad se encuentra
emplazada dentro del área de influencia entre el tramo E-41 y E-55.
3.4.2. Afloramientos Rocosos
Son aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es escasa,
compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados, así como por coberturas
arenosas y afloramientos rocoso. Esta unidad se encuentra emplazada dentro del área
de influencia entre los tramos (E-02 - E-03) y (E-52 / E-84).
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5. Superficies de Agua.
5.1. Aguas Continentales
5.1.5. Cuerpos de aguas artificiales.
Son cuerpos de agua que se encuentran en la superficie terrestre y fueron creadas por
la actividad humana para ser aprovechada para áreas agrícolas. Estos cuerpos son
denominados embalses. Su captación se hace gracias a estructuras a nivel de terreno
que permiten extraer el agua para ser distribuida por gravedad o por bombeo,
dependiendo del nivel en que se encuentra la fuente (es decir, arriba o abajo) en relación
a los usuarios. Esta unidad se encuentra emplazada cerca del área de influencia entre
el tramo E-02 y E-03.
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7.3.1.11.

Capacidad de Uso Mayor de Tierras.

La Capacidad de Uso Mayor constituye un sistema eminentemente técnico interpretativo cuyo único objetivo es asignar a cada unidad de suelos su uso y manejo
más apropiado. Esta labor, traduce el lenguaje puramente científico del estudio de los
suelos a un lenguaje de orden práctico. Las interpretaciones son predicciones sobre el
comportamiento del suelo y los resultados que se puede esperar bajo determinadas
condiciones de clima y de relieve, así como del uso y manejo establecidas, la clasifican
de acuerdo a sus características edáficas y climáticas.
De la información secundaria del área de influencia de la línea de transmisión, se
determinó una (01) unidad de suelo y tres (3) unidades generales, asimismo se realizó
la descripción de su uso y manejo más apropiado, permitiendo de esta manera
caracterizar el potencial de suelos, determinando su capacidad e identificando sus
limitaciones, basado el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de
Uso Mayor del Ministerio de Agricultura (D.S. N° 017 - 2009 - AG)7. La unidad de tierra
determinada, han sido clasificada y representada gráficamente en el anexo 12.12 Mapas
temáticos 18. Capacidad de Uso Mayor de Tierras, para su revisión.
Se debe realizar la precisión que para la representación gráfica se obtuvo del siguiente
link8, y se trabajó en base a la escala de trabajo de 1:4 000, por lo que para el presente
proyecto se ha considerado como información secundaría, realizando la superposición
de este temático con el área de influencia de la línea de transmisión, determinándose
que en la gran mayoría de estas se encuentran superpuestas a áreas urbanas
consolidadas y áreas urbanas dispersas.
Unidades de capacidad de Uso Mayor de Tierras encontradas
en el área de influencia del proyecto.
N°

1

2
3
4
5

Descripción - CUM
Tierras aptas para cultivos permanentes,
de calidad agrícola baja con limitación
por suelo y riego permanente o
suplementario - Cultivo en Limpio, de
calidad agrológica Baja, limitación por
suelo y requiere riego permanente o
suplementario
Zona Urbana
Subestación
Infraestructura (Otros)
Cuerpos de agua superficiales

Simbología

Área de unidad
CUM (ha)

%

Xse - C3s(r) - A3s(r)

413.88

78.34

ZU
SE
Infra
Ca

100.79
3.17
6.43
4.04

19.08
0.60
1.22
0.76

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

7

https://www.serfor.gob.pe/pdf/normatividad/2009/decresup/DS%20N%C3%82%C2%BA%20017-2009
AG(Reglamento%20de%20Clasif%20%20de%20Tierras).pdf

Plan de
e Aba
Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

x Tierras de protección, limitación por suelo y por topografía con riesgo de
erosión - Tierras aptas para cultivos permanentes, de calidad agrícola baja con
limitación por suelo y riego permanente o suplementario - Cultivo en Limpio,
de calidad agrológica Baja, limitación por suelo y requiere riego permanente o
suplementario (Xse - C3s(r) - A3s(r)).
Esta unidad cartográfica representa tierras de protección, presenta limitaciones por
suelo, topografía con riesgo de erosión (Xse), además este tipo de tierras se asocia con
tierras aptas para el cultivo permanente de calidad agrológica baja, presenta limitaciones
por suelo; se requiere un riego permanente o suplementario (C3s(r)), y finalmente
también se asocian con tierras aptas para cultivos limpios de calidad agrológica baja,
teniendo limitaciones por suelo, requiriendo un riego permanente o suplementario
(A3s(r)); asimismo se requiere prácticas de manejo y conservación del suelo, con el fin
de evitar su deterioro y mantener una productividad sostenible.
Esta unidad se encuentra emplazada dentro del área de influencia entre los tramos (E01 / E-02), (V-03 / E-11), (E-13 / E-20) y (E-33 / V-F).
7.3.1.12.

Hidrología

La línea de transmisión atraviesa por la cuenca Nepeña, sin embargo, dentro del área
de influencia del proyecto no se observó ríos que atraviesen el área de influencia, sin
embargo, existe la presencia de embalses que se encuentran emplazadas dentro del
área de influencia, además, se hace la precisión que el proyecto no se superpone a
cuerpos de agua superficiales, ya que la naturaleza obedece a un emplazamiento aéreo
dentro del área urbano, periurbano y rural consolidado. Asimismo, la representación
gráfica de la hidrografía del área de influencia del proyecto se presenta en el anexo
12.12 Mapas Temáticos - 10. Hidrográfico.
A continuación, se presenta la identificación de la cuenca que se emplaza en el área de
influencia del proyecto.
Ubicación de cuencas hidrográficas.
Departamento

Cuenca

Latitud

Longitud

Ancash

Nepeña

8° 49’ - 9° 19’

77° 50’ - 78° 41’

Altitud
(m.s.n.m.)
0 - 4 600

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

x

Cuenca Nepeña.

La cuenca Nepeña se localiza en el norte del Perú, políticamente en la provincia de
Santa, pero también comparte con las provincias de Casma, Yungay y Huaylas; todas
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ellas están ubicadas en el departamento de Ancash. Pertenece a la vertiente del
Pacífico, con dirección predominante noreste a suroeste; limita por el norte con la
cuenca Lacramarca y Santa, por el este con la cuenca Santa, por el sur con la cuenca
Casma y la cuenca Lacramarca y por el oeste con el Océano Pacífico. El área total de
la cuenca es de 1 890 km2. El curso principal de sus nacientes es hasta que desemboca
en el océano, tiene una longitud de 80 km. La pendiente promedio es de 5 %.
Presenta dos unidades fisiográficas: una fisiografía de montaña que cubre la parte alta
y media de la cuenta y una fisiografía de Llanura Aluvial que se encuentra en la parte
baja próxima al litoral.
Es una cuenca que tiene recursos hídricos superficiales escasos, el desarrollo de la
agricultura en la parte baja de la cuenca depende necesariamente de las aguas
subterráneas, por la derivación de las aguas del río Santa o son sostenidas por el riego
artificial, esto debido a la combinación de coberturas entre desierto costero y tierras
agrícolas; mientras que en la parte media la agricultura se práctica por secano y en la
parte alta existe la presencia de bofedales, pastos y lagunas formadas por los nevados.
Río Nepeña.
Nace en la Cordillera Negra y desemboca en el Océano Pacífico; no obstante, sus aguas
no llegan al mar, salvo en ocasión de las grandes avenidas causadas por el Fenómeno
del Niño. El punto más distante de su nacimiento es la laguna de Tocanca, a 4.520 m
de altitud, donde el río toma el nombre de río Tocanca; a medida que desciende en su
cauce recibe afluentes de las lagunas de Capado, Coñocranra y Wirí, tomando el
nombre de río Carhuamarca, a lo largo de su recorrido el río va alimentando acequias
de diverso caudal, la más alta de las cuales y la más larga es la de Recuaybamba. A
partir de los 500 msnm, y descendiendo, el río Nepeña ha formado una extensa planicie
de rico terreno sedimentario, el cual ha dado lugar en la historia a importantes
asentamientos históricos, desde el Formativo (Cerro Blanco), seguido por los santas
(Paredones) y los chimúes (Pañamarca y canales). Estos terrenos se emplean
actualmente para la explotación agroindustrial de la caña de azúcar.
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7.3.1.13.

Sitios contaminados.

De acuerdo con el muestreo de suelos realizado en el ítem 7.3.1.5. Calidad de suelo,
no se encontraron evidencia de sitios contaminados en el área de influencia del proyecto
Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur SET Nepeña (L-1112); además los resultados obtenidos refieren a condiciones
naturales del área de influencia.
Cabe señalar que la actividad de transmisión, no emplea ningún tipo de aceite o
combustible, el cual podría generar una posible contaminación del suelo.
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7.3.2.1. Coberturas vegetales.
Según el Mapa de coberturas vegetales del MINAM (2015), la Línea de Transmisión 138
kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), se ubica en las unidades de cobertura
Desierto costero y Área urbana. Asimismo, parte de la línea, se encuentra en la unidad
antrópica de cobertura vegetal denominada Agricultura costera y andina.

a) Desierto costero.
El desierto costero hace referencia a las áreas sin cobertura vegetal o con poca
vegetación. Presenta una superficie de 7 114 513 Ha y representa un 5,54% del territorio
nacional. Presenta suelos arenosos y está influenciado por la Corriente Peruana
(MINAM 2015).

b) Agricultura costera y Andina.
Esta cobertura hace referencia a áreas donde se realiza actividad agropecuaria,
actualmente activas y en descanso, ubicadas valles que atraviesan al extenso desierto
costero y los que ascienden a la vertiente occidental andina hasta el límite con el pajonal
altoandino. Ocupa una superficie de 5 792 395 ha que representa el 4,51 % del área
nacional. Comprenden los cultivos bajo riego y en secano, tanto anuales como
permanentes. Asimismo, se incluye en esta cobertura la vegetación natural ribereña que
se extienden como angostas e interrumpidas franjas a lo largo de los cauces de los ríos
y quebradas, como por ejemplo en la zona costera y las porciones inferiores andinas
donde es frecuente las especies Salix humboldtiana “sauce”, Acacia macracantha
“huarango” y Schinus molle “molle” (MINAM 2015).

c) Área urbana.
Esta área se encuentra clasificada por MINAM (2015) como una unidad de cobertura
que abarca 169 790 ha de área representando el 0.13% del territorio peruano. Esta
cobertura puede presentar un tejido urbano continuo o discontinuo.
7.3.2.2. Ecosistema Frágil.
Asimismo, según Abad Alva (2019), dentro del área de influencia se encuentra en
siguiente tipo de humedales.
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Ecosistema frágil Humedal costero.

Son extensiones o superficies cubiertas o saturadas de agua, bajo un régimen hídrico
natural o artificial, permanente o temporal, dulce, salobre o salado, y que albergan
comunidades biológicas características y se hallan a lo largo del litoral costero y
marítimo. Comprenden el 0.04% del territorio nacional, es decir, un total de 57 285.04
ha (MINAM 2019). Es importante mencionar que los humedales costeros son el
resultado del afloramiento de las aguas de la napa freática, en las zonas de muy baja
altitud, generalmente cerca del mar (Arana y Salinas 2003).
7.3.2.3. Flora.
a) Generalidades.
La flora de un lugar refleja la interacción entre los factores ambientales (clima, suelo,
agua, nutrientes) y las especies que cohabitan en dicho espacio (Mateucci & Colma,
1982). Por lo tanto, su estudio es importante para caracterizar un lugar como para
identificar cambios ante posibles intervenciones.

b) Objetivos.
x

Generar un listado de la flora identificada en el área de estudio

x

Identificar las especies de flora silvestre que se encuentren en alguna categoría de
conservación a nivel nacional e Internacional.

c) Metodología de Evaluación.
x

Recopilación de información secundaria.

Se realizaron búsquedas en la Biblioteca Virtual de CONCYTEC (ALICIA), Google
Académico y en el portal del SENACE.
En todos los casos, se seleccionó la información disponible priorizando los resultados
con mayor proximidad al área de estudio y con mayor probabilidad de estar presentes
en el área del proyecto de acuerdo a las coberturas vegetales identificadas. Como
resultado, se obtiene una lista de especies potenciales para el área de estudio.
Con la información se elaboraron listados de especies de plantas vasculares. Los
nombres científicos fueron verificados y actualizados en la plataforma de Taxonomic
Name Resolution Service la cual obtiene información de Trópicos (Missouri Botanical
Garden). Los tipos de hábito por especie se completaron con la información del Catálogo
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de las Angiospermas y Gimnospermas del Perú (Brako & Zarucchi, 1993) y literatura
especializada. Los hábitos de algunas especies pueden variar en función a las
características ambientales, en dichos casos se consideraron todos los indicados por
Brako & Zarucchi (1993), la misma fuente sirvió como referencia para identificar
especies introducidas. Asimismo, se utilizó la página de global Invasive Species
Database para identificar especies invasoras.
x

Ubicación de los Estudios.

Para la línea de transmisión L-1112, se identificaron estudios pertenecientes a la
cobertura Agricultura costera y andina y la cobertura Humedales (Cuadro 6-1:Cuadro N°
7.3.2-1:).
Clasificación de registros de flora por distrito, cobertura vegetal y
años de registro.
Cobertura vegetal
Agricultura costera y andina
Humedales

Provincia
Santa
Santa

Distrito
Chimbote
Nuevo Chimbote

Año de registro
2003*
2020*

(*) Año de publicación del estudio, no se indicó el año de registro.
Fuente: Arana y Salinas 2003, Abanto Izquierdo 2020.

El estudio “Flora vascular de los Humedales de Chimbote, Perú” (Arana y Salinas 2003)
se llevó a cabo en dos zonas: i) Los humedales de Villa Maria y ii) un humedal que se
encuentra en camino a la playa el Dorado. Esta evaluación realizó colectas de todas las
especies de la zona de estudio. Mientras que la “Identificación de especies de
Meloidogyne que afectan Capsicum spp. en Santa, Ancash” (Abanto Izquierdo 2020) se
enfocó en la recolección de muestras de especies del género Capsicum en áreas de
cultivo en Nuevo Chimbote.
Para la cobertura vegetal Desierto costero y Área urbana, no se encontraron estudios
disponibles con registros en el área o en las proximidades del área de estudio.
d) Análisis de datos.
x

Riqueza específica (S) y Composición de Especies.

Es el número de especies encontradas en una determinada área de estudio o
comunidad. Con base a esta información se puede determinar la presencia de especies
indicadoras, endémicas y aquellas categorizadas en algún estado de conservación
(Moreno 2001). La riqueza específica o número de especies es una de las medidas de
diversidad. Este número es un índice natural de la estructura de la comunidad (Magurran
y McGill 2011).
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La composición de especies hace referencia al total de especies identificadas para un
lugar y está directamente vinculada con las condiciones del medio ambiente y el
funcionamiento de la comunidad vegetal.
x

Lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna
silvestre legalmente protegidas.

Se identificaron las especies protegidas por la legislación nacional de acuerdo a la
Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre (aprobada por D.S. 0432006-AG), la Lista Roja de Especies Amenazadas de la de UICN (Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza, 2020), y los Apéndices de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES
2020). En el caso de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la de IUCN no se están
considerando las especies en las categorías de Preocupación Menor (LC) o Datos
Insuficientes (DD) porque en el primer caso se trata de especies abundantes y de amplia
distribución, y en el segundo porque no hay información suficiente en cuanto a su
abundancia o distribución (UICN, 2000).
Para las especies endémicas se emplearon las referencias del Libro Rojo de las Plantas
Endémicas del Perú (León et al., 2006), que también incluye una categorización
siguiendo los criterios de la lista roja de UICN.
Además, se identificaron las especies con algún uso (medicinal, forraje, alimenticio,
construcción, etc.) en función a lo indicado en los estudios revisados y la literatura
especializada.
e) Resultados.
x

Riqueza específica (S) y Composición Florística.

Se registraron 43 especies de flora vascular distribuidas en 17 familias asociadas a los
humedales de Chimbote y a la cobertura Agricultura costera y andina. Las familias con
mayor número de especies fueron Poaceae, Cyperaceae, Asteraceae, Amaranthaceae
y Solanaceae (Arana y Salinas 2003, Abanto Izquierdo 2020) (Grafico N° 6:1.Gráfico N°
7.3.2-1:Gráfico N° 7.3.2-1:).
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Riqueza de especies de flora por familia.
Poaceae

Familia

Cyperaceae
Asteraceae

Amaranthaceae
Solanaceae
Otros
0

5
10
15
Riqueza específica (No. de especies)

20

Fuente: Arana y Salinas 2003, Abanto Izquierdo 2020.

Para la cobertura Humedales se logró registrar 41 especies asociadas principalmente a
las familias Poaceae y Cyperaceae, mientras que para la cobertura Agricultura costera
y andina, se encontraron 2 especies pertenecientes a la familia Solanaceae.
x

Tipos de hábitos.

Las especies de hábito herbáceo fueron las dominantes para la línea de transmisión L1112. En menor proporción, se registraron especies de hábito arbustivo o herbáceo,
arbustivo o arbóreo y en la categoría otros, se encuentran los hábitos arbustivo y
herbáceo o enredadera (Gráfico N° 7.3.2-2:).
Riqueza de especies de flora por familia

Hábito

hierba

36

hierba o arbusto

3

arbusto o árbol

2

Otros

2
0

5

10

15
20
25
Número de especies

30

35

40

Fuente: Arana y Salinas 2003, Abanto Izquierdo 2020, Brako & Zarucchi 1993.
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Especies protegidas por la Legislación Nacional e Internacional.

No se registraron especies en alguna categoría de amenazada (UICN 2020, CITES
2020) ni en la lista de especies amenazadas según la legislación nacional (D.S. 0432006-AG).
x

Especies introducidas, invasoras o exóticas.

Se registraron las especies Ricinus communis “higuerilla”, Arundo donax “carrizo”,
Cynodon dactylon “grama dulce”, calificadas como invasoras (GISD 2020) en la
cobertura vegetal Humedal. Asimismo, las especies Datura stramonium “chamico”, A.
donax “carrizo”, C. dactylon “grama dulce” y Polypogon monspeliensis están
consideradas como introducidas (Brako & Zarucchi 1993).
x

Especies de interés económico y uso local.

Del total de especies registradas con algún uso local (20 especies), se encontró que el
mayor uso de las plantas fue medicinal, seguido, en menor proporción, por el alimenticio,
medicinal (Cuadro N° 7.3.2-2:).
Clasificación de especies según el tipo de uso registrado
Usos
Medicinal
Alimenticio, medicinal
Forrajera, construcción, artesanías, alimenticio
Artesanías
Combustible, medicinal
Total general

Número de especies
15
2
1
1
1
20

Donde: Agri: Agricultura costera y andina.
Fuente: Arana y Salinas 2003, Abanto Izquierdo 2020, Brako & Zarucchi 1993.

7.3.2.4. Fauna.
a) Generalidades.
La estructura de las comunidades de fauna, en especial las aves, pueden ser
indicadores del grado de conservación de los ecosistemas (Pollack et al., 2017.). Por
ello es importante su adecuada caracterización, la cual sirve de referente para identificar
posibles cambios luego de implementada un proyecto.

b) Objetivos.
x

Generar un listado de la fauna identificada en el área de estudio

x

Identificar las especies de fauna silvestre que se encuentren en alguna categoría
de conservación a nivel nacional e Internacional.
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c) Metodología de Evaluación.
x

Recopilación de información secundaria.

Se realizaron búsquedas en la Biblioteca Virtual de CONCYTEC (ALICIA), Google
Académico y en el portal del SENACE. Asimismo, se descargó información del GBIF
(Global Biodiversity Information Facility), una red internacional de acceso abierto que
contiene datos de ocurrencia de biodiversidad.
En todos los casos, se seleccionó la información disponible priorizando los resultados
con mayor proximidad al área de estudio y con mayor probabilidad de estar presentes
en el área del proyecto de acuerdo a las coberturas vegetales identificadas. Como
resultado, se obtiene una lista de especies potenciales para el área de estudio.
Se elaboraron listados de especies de aves con la información recopilada, cuyos
nombres fueron revisados y actualizados empleando la “Lista de Aves del Perú”
(Plengue 2020).
x

Ubicación de los Estudios.

El total de especies registradas para la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur
- SET Nepeña (L-1112), abarcó el área urbana y tres coberturas vegetales: Humedal
(Senner y Angulo Pratolongo 2014), Desierto costero y Agricultura costera y andina
(GBIF 2015, GBIF 2016, GBIF 2017, GBIF 2018, GBIF 2019) (Cuadro N° 7.3.2-3:).
Clasificación de registros de aves por distrito, cobertura vegetal y
años de registros
Cobertura vegetal

Provincia

Desierto costero

Agricultura costera y andina

Santa

Área urbana
Humedal

Distrito
Chimbote
Chimbote y Nuevo Chimbote
Chimbote y Nuevo Chimbote
Chimbote, Nuevo Chimbote,
Samanco
Chimbote
Nuevo Chimbote
Chimbote
Chimbote y Nuevo Chimbote
Chimbote
Chimbote y Nuevo Chimbote

Año de registro
2015
2017
2018
2019
2018
2019
2016
2017
2018
2014*

(*) Año de publicación del estudio cuando no se indica el año de registro
Fuente: Senner y Angulo Pratolongo 2014, GBIF 2015, GBIF 2016, GBIF 2017, GBIF 2018, GBIF 2019.

El estudio titulado “Atlas de las Aves Playeras del Perú: Sitios Importantes para su
Conservación” menciona las especies más importantes del humedal de Chimbote
(Senner y Angulo Pratolongo 2014).
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d) Análisis de datos.
x

Riqueza específica (S) y Composición de Especies.

La riqueza es el número de especies encontradas en una determinada área de estudio
o comunidad. Con base a esta información se puede determinar la presencia de
especies indicadoras, endémicas y aquellas categorizadas en algún estado de
conservación (Moreno 2001). La riqueza específica o número de especies es una de las
medidas de diversidad. Este número es un índice natural de la estructura de la
comunidad (Magurran y McGill 2011).
La composición de especies depende de las características del hábitat (vegetación,
condiciones ambientales) en que se encuentran.
x

Lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna
silvestre legalmente protegidas.

Las especies en alguna categoría de conservación se identificaron en función a la
legislación nacional (D.S. N° 004 - 2014 - MINAGRI), la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
2020), y los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2020).
Para identificar a las especies endémicas e introducidas se emplearon las referencias
de Plengue (2020).
e) Resultados.
x

Riqueza específica (S) y Composición Florística.

De acuerdo a la información recopilada de Senner y Angulo Pratolongo (2014) y de GBIF
(2015-2019), se registró un total de 81 especies de aves distribuidas en 36 familias. La
familia con mayor número de especies fue Scolopacidae seguida por Laridae,
Columbidae, Ardeidae y Tyrannidae (Gráfico N° 7.3.2-3:).
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Riqueza específica de aves (Número de especies) por familia.
Scolopacidae

10

Familia

Laridae

8

Columbidae

6

Ardeidae

4

Tyrannidae

4

Otros

49
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20
30
40
Riqueza específica (No. de especies)

50

Fuente: Senner y Angulo Pratolongo (2014), GBIF (2015- 2019).

Se encontraron 49 especies distribuidas en 26 familias para la cobertura Agricultura
costera y andina siendo las familias más representativas Scolopacidae (cinco especies)
y Laridae (cinco especies). Para la cobertura urbana, se obtuvo un total de 41 especies
de aves, distribuidas en 24 familias siendo las familias Laridae (ocho especies) y
Columbidae (cinco especies) las de mayor número de especies. En el desierto costero,
se obtuvieron registros de 41 especies de aves distribuidas en 21 familias siendo las
principales Laridae (seis especies) y Columbidae (cuatro especies). Finalmente, para el
humedal, los estudios registraron cinco especies distribuidas en dos familias.
x

Especies protegidas por la Legislación Nacional e Internacional.

Se identificaron nueve especies de interés para la conservación (Cuadro N° 7.3.2-4:):
una especie endémica (Cinclodes taczanowskii “churrete marisquero”), cuatro especies
protegidas por la legislación nacional y siete especies categorizada por la UICN (2020).
Clasificación de especies de interés para la conservación.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Especie
Calidris pusilla
Phoenicopterus chilensis
Sula variegata
Sterna hirundinacea
Phalacrocorax bougainvillii
Larosterna inca
Psittacara erythrogenys
Cinclodes taczanowskii
Ardenna bulleri

D.S. N° 0042014-MINAGRI
NT
EN
CR
NT
-

UICN

CITES

Endémicas

NT
NT
LC
LC
NT
NT
NT
LC
VU

-

X
-

Cobertura
Vegetal
Hu
Agri
Dc, Aru
Aru
Dc
Dc, Aru
Dc
Aru
Aru

Donde: Dc: Desierto costero, Agri: Agricultura costera y andina, Aru: Área urbana, Hu: Humedal.
Fuente: DS 043-2006-AG, IUCN (2020), CITES (2020), Plenge (2020)
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Especies introducidas, invasoras o exóticas.

Se registraron a las especies Columba livia “paloma doméstica” y Passer domesticus
“gorrión casero” como introducidas para el Perú (Plenge 2020).
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7.3.3.1. Introducción.
La línea base socioeconómica, tiene la finalidad de dar a conocer los aspectos
demográficos, sociales, económicos de los distritos de Nuevo Chimbote, Samanco y
Nepeña, las cuales se ubica en la provincia de Santa, departamento de Ancash.
Para caracterizar el medio demográfico, social y económica del área de influencia del
proyecto se ha utilizado información proveniente de fuentes secundarias. Esta
información ha permitido elaborar la línea base social integrando información
proveniente de instituciones oficiales del Estado Peruano. Estos sistemas permiten
obtener indicadores sobre la magnitud, distribución y composición de diversas índoles
de la población, así como de las principales características de las viviendas y los
hogares de todos los ámbitos geográficos del país. Estas fuentes de información son:
x INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática (1993,2007 y 2017), Censos
Nacionales de Población y Vivienda.
x INEI - Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas de los Hogares a Nivel Distrital,
1993. INEI - Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de Cinco Años a nivel
Provincial y Distrital, 2009.
x INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013), “Sistema de Información
Estadístico de apoyo a la prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y otros
Fenómenos Naturales”.
x INEI - Sistema de Consulta de Principales Indicadores Demográficos, Sociales y
Económicos, 2007. INEI - Sistema de Consulta de Principales Indicadores de
Pobreza, 2007.
x PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre
Desarrollo Humano Perú 2003, 2007 y 2013.
x MINEDU - Ministerio de Educación (2016) ESCALE Estadística de la Calidad
Educativa, Unidad de Estadística Educativa.
Por último, la información extraída de fuentes avaladas por el estado, se presenta a
continuación partiendo por el área de evaluación del proyecto, aspectos demográficos,
aspectos sociales y económicos.
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7.3.3.2. Área de influencia social.
El área de influencia social del proyecto prevé los posibles impactos directos o indirectos
que afecta a los factores socioeconómicos en la cotidianidad de la población cercana en
la que se viene interviene el proyecto.
En el proyecto se ha identificado a 3 distritos que son parte del AIS.
Cuadro 7.3.3.-1: Área de influencia social.
Departamento

Provincia

Ancash

Santa

Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

7.3.3.3. Aspectos demográficos.
El distrito de Nuevo Chimbote, Samanco y Nepeña son distritos que pertenecen a la
provincia de Santa, departamento de Ancash, también forma parte del desierto costero.
A continuación, se presenta los principales indicadores demográficos a nivel
comparativo en a los resultados de los Censos Nacionales de los años 2007 y 2017.
7.3.3.3.1. Población total.
Según el último Censo Nacional de población y vivienda (2017), en la provincia de Santa
se observa el incremento proporcional de la población, en el 2007 se registra una
mengua poblacional del 16.96%, mientras que para el año 2017 el incremento es de
9.93%. Por otro lado, a nivel distrital, Nuevo Chimbote también muestra un incremento
en su población, para el año 2017 su incremento es de 40.79% respecto a años
anteriores. Las variaciones que se vinieron dando en el paso del tiempo se presentan
en el siguiente cuadro.
Cuadro 7.3.3.-2: Población total y variación intercensal, 2007 y 2017.
N°

Provincia

1

Santa
Distritos
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

1993
338951

Año
2007
396434

2017
435807

Variación relativa%*
1993/ 2007 2007/ 2017
16.96
9.93

Variación absoluta
1993/ 2007 2007/ 2017
574830
39373

0

113166

159321

0

40.79

113166

46155

3650
11260

4218
13860

4770
14324

15.56
23.09

13.09
3.35

568
2600

552
464

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 1993, 2007 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Incremento poblacional 1993, 2007 y 2017.

14324

4770
159321

2017
2007

13860

4218

1993

113166

Nuevo Chimbote

11260

3650

Samanco

Nepeña

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 1993, 2007 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Respecto al crecimiento de la población en los distritos, se identificó que, en el año 2017,
el distrito de Nuevo Chimbote tuvo una población de 159 321 habitantes, Samanco con
4 770 habitantes y Nepeña con 14 324 habitantes, indicando así un incremento en la
densidad poblacional en referencia a los años anteriores (Censo de1993 y 2007).
7.3.3.3.2. Tasa de crecimiento intercensal anual.
El crecimiento poblacional en la provincia de Santa y sus distritos se muestra en la tasa
de crecimiento intercensal de los años 2007 al 2017.
En la provincia de Santa, indica su incremento del 1.13% en el año 2007, mientras que
para el 2017 su tasa de crecimiento fue de 0.95%. Por otro lado, en el distrito de Nuevo
Chimbote indica haber aumentado su tasa de crecimiento en 3.48% para el 2017; y en
el distrito de Nepeña la tasa de crecimiento para el 2007 fue de 1.49%, mientras que
para el 2017, esta tasa de crecimiento fue de 0.33%. Se muestra los datos en el
siguiente cuadro.
Cuadro 7.3.3.-3: Tasa de crecimiento, 2007 - 2017.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

Año
2007
1.13

2017
0.95

0.00
1.04
1.49

3.48
1.24
0.33

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 2007 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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7.3.3.3.3. Incremento poblacional y variación relativa.
El incremento poblacional y variación relativa durante el periodo 2007 - 2017, muestra
que: en la provincia de Santa, se muestra el incremento de 39373 habitantes, una
variación relativa de 9% y una tasa de crecimiento anual del 0.95%. Mientras que el
distrito de Nuevo Chimbote, cuenta con un incremento poblacional de 46 155 habitantes,
una variación relativa de 29% y una tasa de crecimiento anual de 3.48%; por otro lado,
el distrito de Nepeña cuenta con un incremento poblacional de 464, la variación relativa
de 3.2% y una tasa de crecimiento anual de 0.33%.
Cuadro 7.3.3.-4:Incremento poblacional 2007 - 2017.
Año
N°
1
1
2
3

Provincia

Incremento poblacional

Variación relativa (%)

39373

9.0

Tasa de crecimiento
anual (%)
0.95

46155

29.0

3.48

552
464

11.6
3.2

1.24
0.33

Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 2007 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

7.3.3.3.4. Composición de la población por sexo e índice de masculinidad.
El índice de masculinidad representa el número de hombres por cada 100 mujeres en
una determinada área. En la provincia de Santa, durante el periodo intercensal 2007 2017, la composición de la población según sexo ha variado para lograr una mayor
equidad poblacional entre ambos sexos, disminuyendo el índice de masculinidad de 100
a 97; a nivel distrital, en el distrito de Nuevo Chimbote los índices son de 97 a 94; por
otro lado, en el distrito de Nepeña disminuyó el índice de masculinidad de 105 a 103.
Estas cifras indican que, en los distritos su variación del índice de masculinidad es
dinámico. En el siguiente cuadro presenta el detalle de la variación de la población por
sexo, 2007 - 2017.
Cuadro 7.3.3.-5: Incremento poblacional 2007-2017.
N°

Provincia

1

Santa
Distritos
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

2007
197865

2017
214707

2007
198569

2017
221100

2007
396434

2017
435807

Índice de
masculinidad
2007
2017
99.65
97.11

55683

77290

57483

82031

113166

159321

96.87

94.22

2271
7107

2441
7266

1947
6753

2329
7058

4218
13860

4770
14324

116.64
105.24

104.81
102.95

Hombres

Mujeres

Total

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 2007 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Población según sexo 2007 - 2017.

82031

2329

7058

2017

Mujeres

Hombres

57483

2441

1947

7266

6753

2007

Mujeres

77290

Hombres

55683

2271

Nuevo Chimbote

Samanco

7107

Nepeña

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 1993, 2007 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

En el gráfico se muestra que, en los distritos de estudio, en el Censo del 2017 ha habido
un incremento poblacional, sin embargo, ha habido una variación en el sexo de la
población. En el distrito de Nuevo Chimbote hay mayor cantidad de mujeres (82 031
casos), que hombres (77 290 casos); por otro lado, en el distrito de Samanco hay
superioridad masculina (2 441 casos) respecto a la población femenina (2 329 casos);
por último, en Nepeña también se aprecia la superioridad numérica de los hombres (7
266 casos) frente a las mujeres (7 058 casos). En general, esta tendencia se mantiene
en relación al Censo del año 2007.
7.3.3.3.5. Composición de la población por grandes grupos de edad.
Una revisión intercensal permite observar que la variación poblacional por grandes
grupos etarios, se registra la población menor de 15 años, población entre 15 y 64 años,
por último, la población mayor de 65 años. Según el INEI en el año 2017, en la provincia
de Santa 284808 personas tienen edades que varían entre 15 y 64 años. Mientras que
en el distrito de Nuevo Chimbote cuenta con una población mayoritaria adulta (105 044
personas), cuyas edades fluctúan entre los 15 a 64 años; por último, en el distrito de
Nepeña, que también alberga a la población de 9 018 personas, cuyo grupo etario tiene
entre 15 y 64 años. En el siguiente cuadro se observa el detalle de la composición
poblacional por grandes grupos etarios y su variación intercensal en los años 2007 2017.
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Cuadro 7.3.3.-6: Población por grandes grupos de edad, 2007 - 2017.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

De 0 a 14 años
2007
2017
110686
109834

De 15 a 64 años
2007
2017
258527
284808

33 445
1178
3718

74603
2759
8879

42 907
1313
3731

Mayores de 65 años
2007
2017
27221
41165

105044
3028
9018

5055
281
1263

11370
4229
1575

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 2007 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Edad de la población según distrito, 2017.

Nepeña

Samanco

Nuevo
Chimbote

3731

1313

9018

3028

4229

42907

De 0 a 14 años

1575

11370

105044

De 15 a 64 años

Mayores de 65 años

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 1993, 2007 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

7.3.3.3.6. Composición de la población según estado civil.
El estado civil, es la condición de una persona determinada por sus relaciones de familia,
provenientes del parentesco que se establece con las personas que la rodean. En la
provincia de Santa y sus distritos se puede observar la variación de las personas de
acuerdo a su estado civil.
Cuadro 7.3.3.-7:Estado civil de la población.
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

Estado civil
Casado Viudo Divorciado
90157
14388
3 197

Conviviente
85 332

Separado
19 119

29223

7514

33915

3789

1221
3013

212
457

876
3349

136
539

Soltero
134758

Total
346951

1323

48763

124527

12
94

1211
3860

3669
11312

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Estado civil de la población según distrito, 2017.
3860

Nepeña

Soltero

94
539

Divorciado
3349

Viudo

457
3013

Samanco

Casado

1211
13
136
876
212
1221

Separado
Conviviente

48763

Nuevo Chimbote

1323
3789
33915
7514
29223

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 1993, 2007 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

En el gráfico se muestra que, en los tres distritos de estudio hay mayor cantidad de
personas solteras; en el distrito de Nuevo Chimbote, 48 763 personas son solteras, 33
915 personas son casadas, mientras que 29223 personas son convivientes, en el distrito
de Samanco, 1 221 personas llevan la condición civil de conviviente, mientras que en
Nepeña 3 860 personas son solteras, 3 349 personas son casadas y 3 013 personas
convivientes.
7.3.3.4. Aspectos sociales.
7.3.3.4.1. Representantes distritales (mapeo de actores).
Un representante o autoridad local que ejerce sus funciones en una determinada
jurisdicción, asimismo también es encargada de gestionar y ejecutar proyectos de
desarrollo local, económico y social de la población en general. A continuación, se
muestra los acaldes de los distritos y la provincia de estudio.
Cuadro 7.3.3.-8: Representantes municipales.
Provincia

Representante

Santa

Roberto Jesus
Cochachin Ortiz

Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

Representante
Crecencio Domingo Caldas Egusquiza
Arturo Yermain Molina Haro
Pedro Nicolas Carranza Lopez

Fuente: Datos obtenidos de: http://www.descentralizacion.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/DIRECTORIOALCALDES-PROVINCIALES-Y-DISTRITALES-V1403.pdf
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

En la identificación del grupo de interés, hay 3 alcaldes distritales correspondientes a
Nuevo Chimbote, Samanco y Nepeña, así mismo, el alcalde provincial de Santa.
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7.3.3.4.2. Situación de la salud.
El objetivo principal del presente análisis es conocer la situación la salud en los distritos
y provincias correspondiente al área de estudio, a partir de los diferentes indicadores,
que a continuación se describe.
a) Infraestructura disponible (Establecimientos de salud según tipo).
La categoría de un establecimiento de salud está basada en la existencia de
determinadas Unidades Productoras de Servicios (UPS), consideradas como mínimas.
Los centros de salud son instituciones establecidas por el Estado peruano,
estratégicamente ubicados en los diferentes distritos y provincias de un departamento,
los actores de estos establecimientos de salud son los representantes y ellos tienen
como función principal velar por la salud integral de la población en general.
Para ello es importante puntualizar la importancia del alumbrado eléctrico, este servicio
es fundamental para el funcionamiento de los centros de salud, para así brindar una
atención de calidad a los usuarios, además de tener mayor posibilidad de mejorar
equipamiento tecnológico, técnico, entre otros.
A continuación, se describe la cantidad de los establecimientos de salud en los distritos,
además de ello se contabiliza a los representantes de estas instituciones, encontrando
un link de referencia donde se puede evidenciar los nombres de las instituciones, los
directores, la categoría, entre otros.
Cuadro 7.3.3.-9: Establecimientos de salud según tipo y número de representantes,
2018.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

Centros
de salud
34

Puesto
de salud
37

12
0
3

4
3
0

Establecimiento
Hospital
Policlinico
o clínica
6
10
3
0
0

2
0
0

Otr
o
32

Tot
al
119

N° de
representantes
119

12
0
0

33
3
3

33
3
3

Fuente: MINSA - Oficina General de Tecnología de la Información, 2018.
http://app20.susalud.gob.pe:8080/registrorenipresswebapp/listadoEstablecimientosRegistrados.htm?action=m
ostrarBuscar#no-back-button
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

En la provincia de Santa, cuenta con 119 establecimientos de salud en total, treinta y
siete (37) son puestos de salud. A nivel distrital, Nuevo Chimbote cuenta con treinta y
tres (33) establecimientos de salud; doce (12) de ellos son centros de salud, y dos (2)
hospitales, ubicados en los alrededores y centro del distrito; el distrito de Nepeña cuenta
solamente con 3 centros de salud.
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Establecimientos de salud según tipo, 2018.
12
12
Nuevo
Chimbote

3
3

Samanco

0
0

4

0

3
2

0

0

Nepeña
0

Centros de
salud

Puesto de
salud

Policlinico
Hospital o
clínica

Otro

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 1993, 2007 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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b) Causas de morbilidad.
Cuadro 7.3.3.-10: Principales causas de morbilidad, 2019.
Enfermedade
s del
esófago,

Dorsopatias

Otras
enfermedade
s del sistema
urinario

Otros
trastornos
maternos
relacionados
con el
embarazo

Síntomas y
signos
generales

1
2
3

Enfermedade
s de la
cavidad
bucal de las
glándulas
salivales y de
los maxilares

Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

Infecciones
agudas de
las vías
respiratorias
superiores

1

Obesidad y
otros de
hiperalimenta
cion

Provincia

Anemias
nutricionales

N°

Enfermedade
s infecciosas
intestinales

Principales causas de morbilidad

Total

3 277

5 038

7 7 392

17 341

19 464

5 249

6 433

4 179

3 663

3 292

75 328

753
80
211

1085
42
147

1969
105
327

3162
455
992

6844
575
381

1826
36
166

1656
65
185

908
69
307

1273
29
109

733
73
205

20209
1529
3030

Fuente: MINSA - Oficina General de Tecnología de la Información, 2018.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Principales causas de morbilidad, 2019.
Respecto a la morbilidad, se puede identificar en el cuadro
que, 19464 personas padecen enfermedades de la
cavidad bucal de las glándulas salivares y de los maxilares.

Síntomas y signos generales

Otras enfermedades del sistema urinario

gráfico que, en el distrito de Nuevo Chimbote la mayoría

Dorsopatias

de personas (6 844 casos) padece de enfermedades de la

Enfermedades del esófago,

cavidad bucal, al igual que el distrito de Samanco (575

Enfermedades de la cavidad bucal de las…

casos); por otro lado, en el distrito de Nepeña 992

Infecciones agudas de las vías respiratorias…

personas padecen de infecciones agudas de las vías
respiratorias superiores.
En el gráfico se evidencia las cifras a detalle.

Nuevo Chimbote

65

1656

185

1826

36

166

6844

575

381
992

455

3162

105

1969

42

1085

Anemias nutricionales

109
307

69

908

Obesidad y otros de hiperalimentacion

Enfermedades infecciosas intestinales

29

1273

Otros trastornos maternos relacionados con…

Por otro lado, a nivel distrital se muestra en el cuadro y

205

73

733

80

753

Samanco

Nepeña

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 1993, 2007 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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327
147
211

c) Mortalidad Infantil.
La mortalidad infantil se refiere a los decesos que ocurren en niños antes de cumplir el
año de vida, La tasa de mortalidad infantil (TMI) relaciona las defunciones de menores
de un año aparecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el
transcurso del mismo año. La TMI es considerada como un indicador óptimo de las
condiciones de salud, nivel económico y social de la población, a partir de este concepto,
la mortalidad infantil es un indicador adecuado para medir el desarrollo social.
Es sumamente importante puntualizar que, a nivel provincial, la tasa de mortalidad
infantil es 12.9%. Del mismo modo en el distrito de Nuevo Chimbote su tasa de
mortalidad infantil es de 12.8%, en Samanco es del 12.5% y en Nepeña está
representada con el 12%.
Cuadro 7.3.3.-11:Tasa de mortalidad infantil, 2009.
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

Tasa (%)
12.9
12.8
12.5
12.0

Fuente: Mortalidad infantil y sus diferenciales por distrito, provincia y departamento - INEI 2009.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

7.3.3.4.3. Situación de la educación
El objetivo principal del presente análisis es conocer la situación actual de la educación
en los distritos y provincia de Santa, departamento de Ancash, a partir de los indicadores
de infraestructura educativa, población escolar, personal docente, nivel educativo y
tasas de analfabetismo.
a) Infraestructura educativa disponible por modalidad.
Contar con una infraestructura educativa para que ciudadanos y ciudadanas puedan
ejercer su derecho a la educación y así generar oportunidades y resultados educativos
de igual calidad favorablemente para el desarrollo y la competitividad.
.
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Cuadro 7.3.3.-12:Infraestructura educativa disponible por modalidad, 2018.
N°

Provincia

1

Santa

1

Nuevo
Chimbote

2

Samanco

3

Nepeña

Publica
Privada
Total

Básica
Regular
1 195
703
1898

Publica
Privada
Total
Publica
Privada
Total
Publica
Privada
Total

321
302
623
31
5
36
58
11
69

Gestión

Inicial

Primaria

Secundaria

850
299
1149

249
256
505

264
141
405
23
2
25
46
4
50

34
105
139
6
2
8
9
4
13

96
148
244
Distritos
23
56
79
2
1
3
3
3
6

Básica
Especial
15
0
15

Técnico Productiva
5
0
5

Superior No
Universitaria
2
0
2

3
0
3
0
0
0
2
0
2

3
9
12
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
12
17

Total * (BE-S)
1212
703
1915

5
4
9
0
0
0
1
0
1

324
302
626
31
5
36
60
11
71

Tecnológica

Fuente: Ministerio de Educación MINEDU - ESCALE, 2018.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

La infraestructura educativa disponible por modalidades en la provincia de Santa y los distritos de estudio se muestra de la siguiente manera: en
la provincia de Santa cuenta con 1 915 instituciones educativas (educación básica regular, básica especial y superior no universitario); mientras
que en el distrito de Nuevo Chimbote cuenta con 626 instituciones educativas, de las cuales 324 son instituciones públicas y 302 instituciones
privadas; el distrito de Samanco cuenta con un total de 36 instituciones educativas, de las cuales 31 instituciones son públicas y 5 son privadas;
por último, el distrito de Nepeña alberga 71 instituciones educativas, de ellas, 60 instituciones son públicas y las 11 restantes son instituciones
privadas.
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b) Población escolar, personal docente e índice de disponibilidad docente.
Los distritos del departamento de Ancash, según el portal institucional del Ministerio de
Educación, donde la provincia de Santa cuenta, para el año 2018, con una población
escolar de 107 737 estudiantes en sus tres niveles de educación básica: inicial, primaria
y secundaria, el personal docente para los tres niveles ya mencionados es de 6 783
docentes. El distrito de Nuevo Chimbote cuenta con una población escolar de 43 148
estudiantes, el personal docente para los tres niveles es de 2 719 docentes. El distrito
de Samanco cuenta en sus centros educativos con 1 133 estudiantes, el personal
docente para los diferentes niveles de los centros educativos es de 88 docentes
Estas cifras permiten calcular un índice de disponibilidad docente (relación entre el
número alumnos matriculados y el número de profesores) de 6.30% en el distrito de
Nuevo Chimbote, 7.77% para el distrito de Samanco y 5.93% para el distrito de Nepeña.
Cuadro 7.3.3.-13: Población escolar e índice de densidad docente, 2018.
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

Alumnos
107737

Docentes
6743

IDH (%)
6.25

43148
1133
4063

2719
88
241

6.30
7.77
5.93

Fuente: Ministerio de Educación MINEDU - ESCALE.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

c) Tasa de analfabetismo y razón de analfabetismo por sexo.
El analfabetismo se refiere al porcentaje de la población de quince años de edad a más
que no sabe leer ni escribir. En la provincia de Santa este porcentaje es de 5.55% en
las mujeres y 2.10% en los hombres. Por otro lado, a nivel distrital se puede verificar
que, en el distrito de Nuevo Chimbote, se cuenta con un porcentaje de analfabetismo
mínimo en féminas (3.07%) y de hombres (1.18%), en Samanco el 8.91% de las mujeres
son analfabetas, mientras que se reduce esta cifra a la mitad en el caso del sexo
masculino (4%). A continuación, se muestra en el cuadro las cifras de los datos extraídos
sobre el analfabetismo.
Cuadro 7.3.3.-14:Tasa de analfabetismo por sexo, 2017.
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

Varón
3339

%
2.10

Sexo
Mujer
9286

%
5.55

325973

656
71
247

1.18
4.00
4.66

1 870
150
680

3.07
8.91
12.84

159321
4770
14324

Total

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Tasa de analfabetismo según sexo, 2017.
Nuevo Chimbote

Samanco

159321

4770

20.00%

Nepeña
14324

18.00%

100%
90%

12.84%

16.00%
8.91%

14.00%

80%
70%

12.00%

60%

10.00%

50%

8.00%

40%

6.00%

30%

3.07%

4.00%

20%
4.00%

2.00%

4.66%

10%

1.18%

0%

0.00%
Total

Mujer(%)

Varón (%)

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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d) Nivel educativo de la población.
Cuadro 7.3.3.-15: Ultimo nivel de estudios que aprobó la población.
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

Nivel educativo
Superior no
Superior no
universitario
universitario
incompleta
completa
14272
23795

Sin nivel

Inicial

Primaria

Secundaria

20515

21399

103607

156809

5 616

8 719

32 251

54 727

6 068

395
1 328

237
700

1 412
4 213

1 825
5 200

139
504

Superior
universitario
incompleta
26452

Superior
universitario
completa
43905

10 178

10 685

200
752

126
336

Maestría /
doctorado

Total

3864

414618

20 774

2 076

161
528

6
30

151
094
4 501
13 591

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI,2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Nivel educativo de la población, 2017.
En la provincia de Santa 156 809 personas han culminado
sus estudios de nivel básico; mientras que en el distrito de

Maestría / doctorado

2076

Nuevo Chimbote la mayor parte de su población concluyo

Superior universitario completa

20774

528

sus estudios secundarios (54 727 casos), mientras que 32

Superior universitario incompleta

10685

126 336

251 personas culminaron sus estudios hasta el nivel
primario y 20 774 casos han concluido el nivel superior

10178

200

752

Superior no unversitario incompleta

6068

139

504

Secundaria

54727

1825

5200

Superior no universitario completa

universitario. Por último, en el distrito de Samanco 1825
personas han concluido sus estudios de nivel básico
(inicial, primaria y secundaria), mientras que 1 328 casos
han sido registrados sin ningún tipo de estudios.
En el gráfico se muestra las cifras a detalle, según distrito y
categoría.

30

32251

Primaria

8719

Inicial

Sin nivel

Nuevo Chimbote

1412
237

5616

Samanco

395

Nepeña

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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4213
700
1328

e) Representantes instituciones educativas (actores).
Las instituciones educativas son el ente u organización donde desarrolla habilidades, se
adquiere conocimientos además de ser el medio de sociabilización y se imparte desde
la infancia, hasta la adultez incluso más. A continuación, se muestra cuantas
instituciones educativas están involucradas dentro del área de influencia del proyecto.
Cuadro 7.3.3.-16: Número de representantes de instituciones educativas.
N°
1

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

N° representantes
1898
623
36
69

Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee.Censos Estadísticas Ministerio de Educación - MINEDU.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

En el Área de Influencia del proyecto, se ha identificado a nivel provincial a 1 898
directores de Instituciones educativas entre el nivel inicial, primaria, y secundaria; por
otro lado, en el distrito de Nuevo Chimbote hay 623 directores, mientras que en
Samanco hay 36 directores y en Nepeña tienen a 69 directores cada distrito.
Para mayor detalle sobre las instituciones educativas, como el nombre de la institución,
director a cargo, nivel, entre otros, se puede encontrar en el siguiente enlace.:
http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee.
7.3.3.4.4. Situación de la vivienda y servicios básicos.
El objetivo principal del presente análisis es conocer la situación de la vivienda de los
distritos inmersos en las provincias de estudio, Estas cifras están basados en
indicadores específicos: Condición de ocupación, tenencia y tipo de vivienda de la
población, también, materiales constructivos y servicios básicos con el que cuenta la
vivienda.
a) Condición de ocupación de la vivienda de la población.
El INEI considera una vivienda particular con ocupantes presentes aquella que al
momento

de

levantarse

la

información

del

censo

se

encuentra

habitada

permanentemente por uno o más hogares. Según esta definición, en la provincia de
Santa 116 757 son viviendas ocupadas con personas presentes; mientras que 19 876
viviendas tienen la condición de viviendas desocupadas, abandonadas o cerradas.
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Cuadro 7.3.3.-17: Condición de la vivienda que ocupa la población.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

Ocupada con
personas
presentes
116 757

Ocupada, con
personas
ausentes
9799

47 884
1 443
4 024

3 742
199
660

Ocupada, de
uso ocasional
7967
4 633
69
275

Condición de la vivienda
Desocupada,
Desocupada, en
en alquiler o
construcción o
venta
reparación
729
1333
360
4
16

Desocupada,
abandonada o
cerrada
19876

580
59
143

Desocupada,
otra causa

Total

579

147040

216
4
71

62 959
1 886
5 771

5 544
108
582

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Condición de la vivienda, 2017.
A nivel distrital, la condición de la vivienda en Nuevo Chimbote, 47 884
viviendas son ocupadas con personas presentes, 4 633 viviendas son

47884

ocupadas, de uso ocasional, mientras que 5 544 viviendas son

Nuevo Chimbote

desocupadas, abandonadas o cerradas; en el distrito de Samanco

Samanco

también se observa que la mayoría de viviendas (1 443 casos) son

Nepeña

ocupadas de personas presentes mientras que 199 viviendas son

4024

ocupadas con personas ausentes. Por último, en el distrito de Nepeña,
4 024 viviendas son ocupadas con personas presentes, mientras que,
108 viviendas son desocupadas.
En el gráfico se puede observar las cifras distritales.

660

1443

275

69

16

143

582

4

3742

59

4633
Ocupada con
personas Ocupada, con Ocupada, de
personas
Desocupada,
presentes
ausentes uso ocasional en alquiler o
venta

5544

71

108
4

580
Desocupada,
en
construcción
o reparación

216
Desocupada,
abandonada
o cerrada

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Desocupada,
otra causa

b) Tenencia de la vivienda de la población.
La tenencia de la vivienda, se puede apreciar que, en la provincia de Santa, 58 117
personas censadas tienen una vivienda propia con título de propiedad, mientras que 7
676 viven en una vivienda alquilada. A nivel distrital, en Nuevo Chimbote cuenta con
una vivienda propia sin un título de propiedad; mientras que 19 505 personas si tienen
un título de propiedad de su vivienda y 2 935 personas viven en una vivienda alquilada.
Cuadro 7.3.3.-18: Tenencia de la vivienda de la población.
N
°
1
1
2
3

Provincia

Alquilada

Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

7 676

Tenencia de la vivienda que ocupa
Propia sin
Propia con
título de
título de
Cedida
propiedad
propiedad
43 745
58 117
7089

Otra
forma

Total

130

116 757

2 935

23 247

19 505

2 130

67

47 884

69
209

665
2 304

621
1 284

87
225

1
2

1 443
4 024

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Tenencia de la vivienda, 2017.
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23247

25000

Nuevo Chimbote
19505

20000

Samanco
Nepeña

15000
2304

209

1284

10000
69
5000

665

2935

225
621

2
87

0

1

2130
Alquilada

Propia sin
título de
propiedad

67
Propia con
título de
propiedad

Cedida
Otra forma

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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c) Tipo de vivienda de la población.
Cuadro 7.3.3.-19: Tipo de vivienda población.
Tipo de vivienda
N°

Provincia

Casa
independiente

Vivienda en
quinta

1

Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

54719

376

Vivienda en
casa de
vecindad
433

57185

19

1874
5515

0
4

1
2
3

Choza o
cabaña

Vivienda
improvisada

155

186

Local no destinado
para habitación
humana
33

0

Otro tipo
de
vivienda
1768

57637

66

190

4762

30

51

15

62318

3
5

5
44

1
200

2
1

1
4

4
3

1890
5776

Hotel, casa
pensión

Total

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Tipo de vivienda, 2017.
57185

Según el Censo Nacional del 2017, se muestra que, en la
provincia de Santa 54 719 personas tienen una casa
independiente, mientras que 1768 casos viven en otro tipo de

5515

4

5

1874

44

200

1

5
66

190

4762

vivienda (hotel, departamento, entre otros). Por otro lado, en el

4
3

2

1

51

distrito de Nuevo Chimbote la mayoría de personas censadas (57

4
15

185 pobladores) viven en una casa independiente, en el distrito
de Nepeña hay 5 515 pobladores con esta misma condición al
igual que en el distrito de Samanco (1847 casos).

Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña
Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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d) Materiales constructivos de las viviendas.
Cuadro 7.3.3.-20: Material de construcción predominante en las paredes.
Material predomínate en las paredes
Piedra
Adobe
Tapia
Quincha
con
barro
10995
37
866
76

N°

Provincia

Ladrillo o bloque
de cemento

1

Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

77707

Piedra o sillar
con cal o
cemento
261

29968

122

243

15

111

8

837
2539

1
5

66
872

1
0

49
326

3
8

1
2
3

Madera
(pona,
tornillo etc.)
2454

Triplay/calamina/estera

Total

24361

116757

1532

15885

47884

30
42

456
232

1443
4024

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C. 2019

Material de construcción en las paredes, 2017.

Según el Censo en el año 2017, en la provincia de Santa, el material

Triplay/calamina/estera

15885

456
232

de construcción que más predomina en las paredes es de ladrillo o

Madera (pona, tornillo etc.)

1532

30 42

bloque de cemento (77 707 viviendas), mientras que 24 361

Piedra con barro

viviendas son de triplay/calamina/estera. Por otro lado, a nivel

Quincha

8
111

326

49

distrital en Nuevo Chimbote predomina el ladrillo o bloque de
cemento (29968 viviendas).

15

Tapia
Adobe

8

3

243

0

1

5

872

66

Piedra o sillar con cal o cemento

122

Ladrillo o bloque de cemento

29968

Nuevo Chimbote

1

Samanco

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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837 2539

Nepeña

Cuadro 7.3.3.-21:Material de construcción predominante en los pisos de las viviendas.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

Parquet o madera
pulida
1309

Laminas, Asfálticas,
Vinílicos o Similares
666

653
3
15

350
6
6

Material predominante en los pisos
Losetas, Terrazos,
Madera
Cerámicos
22197
282
9443
11
497

111
3
4

Cemento

Tierra

Total

61225

31076

116755

24133
71
2207

13193
529
1295

47883
623
4024

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Material predominante en los pisos, 2017.
Según el Censo en el año 2017, en la provincia de Santa, el material
de construcción que más predomina en los pisos es de cemento
(61225 viviendas), mientras que 31 076 viviendas tienen el piso de
tierra. Por otro lado, a nivel distrital, en Nuevo Chimbote el material

Tierra

Cemento

529

13193
24133

1295
71

2207

que predomina en los pisos de los pobladores es el cemento (24 116
viviendas).

Madera

111
9443

Losetas, Terrazos, Cerámicos

4

11

497

350

Laminas, Asfálticas, Vinílicos o Similares

6

Samanco

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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6

3 15

653

Parquet o madera pulida

Nuevo Chimbote

3

Nepeña

Cuadro 7.3.3.-22:Material de construcción predominante en los techos de las viviendas.
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

Concreto
armado
56371

Material predomínate en los techos
Planchas De calamina
Caña o Estera con
Triplay/ Estera/
Fibra de Cemento
Torta de Barro
Carrizo
30150
8915
19413

Madera

Tejas

673

1046

21197

303

366

12820

2121

324
1443

6
20

16
34

559
1422

157
815

Paja, hoja de palmera
y similares
189

116757

10992

85

47884

372
287

9
3

1443
4024

Total

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Material de construcción en los techos, 2017.
Según el Censo en el año 2017, en la provincia de Santa, el material
de construcción que más predomina en los techos es de concreto

Paja, hoja De palmera Y similares

9

10992

372 287

armado (56 371 viviendas), mientras que 30 150 viviendas tienen el
techo de planchas de calamina o fibra de cemento. Por otro lado, a

Triplay/ Estera/ Carrizo

nivel distrital, en Nuevo Chimbote el material que predomina en los

Caña o Estera con Torta de Barro

techos es de concreto armado (21 197 viviendas), en el distrito de

815

157

2121

Planchas De calamina Fibra de Cemento

3

85

12820

559

366

16

1422

Nepeña 1 443 viviendas tienen el techo de concreto armado.
Tejas

324

21197

Concreto armado

Nuevo Chimbote

6

303

Madera

Samanco

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Nepeña

34
20

1443

e) Servicios básicos en la vivienda.
Esta variable nos permite identificar los índices respecto a los servicios básicos de
electrificación y saneamiento. A continuación, se indica la cantidad numérica de quienes
acceden a estos servicios.
Según el el Censo Nacional del 2017 se muestra que en la provincia de Santa 106 077
viviendas cuentan con alumbrado eléctrico, mientras que 10 680 viviendas no. A nivel
distrital, Nuevo Chimbote (42 336 casos) cuentan con alumbrado público, en Nepeña 3
692 casos tienen servicio eléctrico mientras que 332 no tienen este servicio. Estas cifras
reflejan la necesidad de los distritos por acceder al servicio eléctrico con proyectos de
ampliación o mejoramiento de las redes.
Cuadro 7.3.3.-23:Alumbrado público en la vivienda.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública
Si tiene
No tiene
106077
10680
42336
1180
3692

5548
263
332

Total
116757
47884
1443
4024

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Alumbrado público en la vivienda, 2017.

47884
42336

5548

4024

1443
1180
263
Samanco

Nuevo Chimbote
Total

Si tiene

3692
Nepeña

332

No tiene

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Cuadro 7.3.3.-24:Tipo de abastecimiento de agua en la vivienda de la población.
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

Abastecimiento de agua
Camión Pozo (agua
Manantial o
cisterna u
subterránea)
puquio
otro similar
17387
1607
276

Red pública
dentro de la
vivienda
85 149

Red pública
fuera de la
vivienda
4736

Pilón o pileta
de uso
público
4418

28933

1368

2040

14899

137

1

1207
3650

49
76

16
88

39
27

67
113

0
8

Río,
acequia,
lago
2518

Otro

Vecino

Total

171

495

116757

325

53

128

47884

17
32

6
0

42
30

1443
4024

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Abastecimiento del agua, 2017.
Según el Censo en el año 2017, en la provincia de Santa, el tipo de
abastecimiento de agua que tienen en las viviendas se describe de
la siguiente manera. En la provincia de Santa 85 149 viviendas se
abastecen mediante una red pública dentro de la vivienda, 17387

28933

30000
20000

3650

10000

1207

14899

viviendas se abastecen por un camión cisterna u otro similar. Por
0

113

1368

otro lado, en el distrito de Nuevo Chimbote en su mayoría (28933

8

32

0

67
137

1

viviendas) se abastecen por red pública dentro de la vivienda.

325

6
53

30
42
128

Nuevo Chimbote

Samanco

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Nepeña

Cuadro 7.3.3.-25:Tipo de servicio higiénico en la vivienda de la población.
Servicio higiénico
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

Red pública de
desagüe dentro
de la vivienda
80798

Red pública de
desagüe fuera
de la vivienda.
4550

Pozo séptico,
tanque
séptico
3472

Letrina (con
tratamiento)

Pozo ciego o
negro

Río, acequia,
canal o similar

1173

24804

450

Campo
abierto o al
aire libre
1195

28676

1462

2149

415

14960

15

1122
3371

42
116

30
17

2
23

137
280

4
11

Otro

Total

315

116757

137

70

47884

61
190

45
16

1443
4024

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Servicio higiénico en la población, 2017.
28676

En la provincia de Santa 80798 viviendas tienen como servicio
higiénico a una red pública de desagüe dentro de la vivienda,
mientras que 24 804 viviendas usan un pozo ciego o negro como
servicio higiénico.

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

3371

14960

116
1462

17

1122

280
30

16

4

415
15

A nivel distrital, en Nuevo Chimbote la mayoría de viviendas (28 676

190

11

61

137

45
70

casos) usa una red pública de desagüe dentro de la vivienda,
mientras que 14 960 usan un pozo ciego o negro; en el distrito de
Samanco también usa un desagüe dentro de la vivienda (1 122
casos), de igual manera en el distrito de Nepeña, en su mayoría (3
371 casos) usa la red pública de desagüe dentro de la vivienda.
Nuevo Chimbote

Samanco

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Nepeña

7.3.3.4.5. Situación del hogar y desarrollo humano.
Los indicadores analizados son: el total de hogares, combustible más utilizado para
cocinar, electrodoméstico más utilizado, medios de comunicación, trasporte e índice de
desarrollo humano.
a) Total de hogares.
Según el INEI un hogar se refiere a la familia, núcleo familiar o familia extensiva que
habita una vivienda, comparten un mismo presupuesto, elaboran y consumen en común
sus alimentos. En este sentido, una vivienda puede albergar uno o más hogares.
Cuadro 7.3.3.-26: Total de hogares 2007 - 2017.
N°

Provincia

1

Santa
Distritos
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

Total de hogares
2007
2017
97532
123 916

Variación absoluta

Variación relativa

26384

27.05

30506

49595

19089

62.57

1386
4281

1494
4132

108
-149

7.79
-3.48

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda 2007 y 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

En la provincia de Santa se presenta un incremento poblacional de 26 384 hogares entre
los años 2007 y 2017, representando un 27.05% de crecimiento en estos años. Por otro
lado, en el distrito Nuevo Chimbote para el año 2017 hubo 49 595 familias con un
incremente del 62.57% respecto a la población censada el año 2007 (30 506 familias);
en Nepeña, en el año 2017 se registró 4132 familias mostrando una disminución de 3.48% respecto a las cifras mostradas en el año 2007 (4 281 familias).
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b) Combustible más utilizado para cocinar.
Cuadro 7.3.3.-27:Material con el que cocina la población.
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

Material de cocina
Con leña
Con bosta/ estiércol
15566
4

A electricidad
4473

Con gas (GLP)
111257

Con carbón
1424

1847

46771

518

2361

34
119

1281
3498

16
13

285
1107

Con otros
128

No cocinan
2972

Total
135824

0

21

956

52474

0
0

1
1

85
181

1702
4919

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Material con el que cocina la población.
El material que más utiliza la población, para cocinar en la provincia

46771

Material de cocina A
electricidad

de Santa, la mayoría (111 257 casos) cocina con gas (GLP), seguido
de quienes cocinan con leña (15 566 casos).

Material de cocina
Con balón (GLP)

A nivel distrital, se aprecia en el cuadro y gráfico que, en Nuevo

Material de cocina
Con carbón

Chimbote, Samanco y Nepeña, predomina gas (GLP) como material
Material de cocina
Con leña

de cocina, por otro lado, el segundo material de cocina que
predomina en la población de estos tres distritos es la leña.

Material de cocina
Con bosta/ estiércol

Finalmente, en el cuadro y gráfico presentado, se muestra a detalle
el material con el que cocina la población de los tres distritos de
estudio.

1847

3498

2361

956

Nuevo Chimbote

1281

285

Samanco

1107

Nepeña

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112)
2)

181

Material de cocina
Con otros
Material de cocina No
cocinan

Cuadro 7.3.3.-28:Electrodomésticos que tiene la población.
Electrodomésticos
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

Equipo de
sonido
56634

Tv a
color
106370

24181
550
1731

Refrigeradora

Lavadora

Horno

Licuadora

Plancha

Computadora

Total

74809

43067

25903

86569

82305

47277

522934

42116

29520

19264

11834

35327

33762

21208

217212

1160
3573

706
2442

297
990

170
822

806
2698

694
2462

296
1215

4679
15933

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Electrodomésticos de la población, 2017.
En la provincia de Santa, se muestra que, la mayoría de la población
dispone de una tv a color (106 370 casos), seguido de una licuadora
(85 569 casos) o plancha (82 305 casos), del mismo modo, en la

Nepeña

provincia 74 809 familias disponen de una refrigeradora.

Electrodomésticos
Plancha
Electrodomésticos
Licuadora

296
694
806

A nivel distrital, en Nuevo Chimbote 42 116 viviendas tienen una tv a
color, seguido de las familias que tienen una licuadora (35 327

Electrodomésticos
Computadora

1215
2462
2698
822
990
2442
3573
1731

Samanco

casos), seguido del distrito de Samanco, que también disponen de

Electrodomésticos Horno

297
706
1160
550

Electrodomésticos
Lavadora
Electrodomésticos
Refrigeradora

una tv a color (1 160 casos), al igual que en el distrito de Nepeña (3
21208

573 casos). En el gráfico y el cuadro se puede observar los datos a
detalle de los electrodomésticos de la población.

Nuevo
Chimbote

33762

Electrodomésticos Tv a
color

35327

11834
19264
29520

42116

24181

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Electrodomésticos
Equipo de sonido

c) Medios de comunicación de la población.
Los medios de comunicación hoy en día se han convertido en un elemento muy
importante para la sociabilización, y la comunicación inter personal, elementos como el
teléfono celular, el internet, la tv cable son instrumentos que facilitan la comunicación en
la sociedad.
En la provincia de Santa el medio de comunicación más utilizado es el teléfono celular
(110 536 casos); por otro lado, en el distrito de Nuevo Chimbote la mayoría de personas
(45 891 casos) usan como medio de comunicación al teléfono celular y también la
conexión a internet (16 552 casos), del mismo modo en el distrito de Samanco y Nepeña,
el medio de comunicación más frecuente es el celular con 1257 y 3496 casos
respectivamente.
Cuadro 7.3.3.-29: Medios de comunicación de la población.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

Teléfono celular
110536

Medios de comunicación
Teléfono Fijo Conexión a internet
32617
11896

Tv Cable
47737

Total
202786

45891

12795

16552

16794

79237

1257
3496

112
723

168
956

684
2924

2109
7376

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Medios de comunicación.
45891

Tenencia de la vivienda
que ocupa Teléfono
celular
Tenencia de la vivienda
que ocupa Teléfono Fijo

Tenencia de la vivienda
que ocupa Conexión a
internet

16552 16794

12795
3496
1257 112 168

Nuevo Chimbote

Samanco

723 956

684

2924

Tenencia de la vivienda
que ocupa Tv Cable

Nepeña

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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d) Medios de Transporte de la población.
Son los vehículos que entran en movimiento sobre los cuales las personas pueden ser
transportadas o trasladadas de un lugar a otro; también es una actividad fundamental
dentro del desarrollo humano. Hoy en día hay varios tipos de vehículos donde se
traslada la población, como: motocicleta, camioneta, bicicletas, entre otros.
En la provincia de Santa, se muestra el medio de transporte más frecuente que utiliza la
población es el automóvil o camioneta (15 586 casos). Los habitantes del distrito de
Nuevo Chimbote se movilizan con mayor frecuencia en automóvil o camioneta (8 196
casos), mientras que 4 890 personas tienen una motocicleta; en el distrito de Nepeña la
mayoría (1 135 casos) tiene una motocicleta a disposición para su movilidad. Se puede
observar que estas cifras son índices menores, respecto a la población total de los
distritos y la provincia de Santa, quienes en su mayoría utilizan otros medios de
transporte (microbús, combis, autos colectivos, caminata, entre otros).
Cuadro 7.3.3.-30:Medios de transporte de la población.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

Automóvil o camioneta
15 586

Medios de transporte
Motocicleta
Lancha
11 867
1 021

Total
28 474

8 196

4 890

403

13 489

122
267

175
1 135

56
30

353
1 432

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Medios de transporte de la población, 2017.
8196
Medios de transporte
Automóvil o
camioneta
Medios de transporte
Motocicleta

4890

Medios de transporte
Lancha

403

Nuevo Chimbote

122

175

56

Samanco

267

0

30

Nepeña

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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e) Índice de Desarrollo Humano.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el índice de
Desarrollo Humano (IDH) es un indicador estadístico compuesto que mide el desarrollo
medio de un área.
El Índice de Desarrollo Humano muestra que, en la provincia de Santa, cuenta con una
tasa de IDH del 0.58% para el año 2018; mientras que el distrito de Nuevo Chimbote
muestra un incremento de 061%, manteniéndose esta cifra igual al año 2012; de igual
manera el distrito de Samanco en el 2018 contó con un incremento de 0.54% respecto
al año 2012 (0.48%).
Cuadro 7.3.3.-31: Índice de desarrollo humano (IDH), 2018.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

Año
2012
0.56

2018
0.58

0.61
0.48
0.49

0.61
0.54
0.56

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2012-2018.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

7.3.3.5. Aspectos económicos.
El análisis de los aspectos económicos, tiene el objetivo de identificar la población que
tiene ingresos o cuál es su ocupación. En el estudio, de los distritos y la provincia de
Santa, se enfoca en los siguientes indicadores: población en edad de trabajar, población
económicamente activa, tasa de actividad económica.
7.3.3.5.1. Tasa de actividad económica.
La tasa de actividad económica (TAE) expresa la relación de personas económicamente
activas ocupadas, respecto a las personas en edad de trabajar (PET), al 2017, este
indicador ha sido calculado en 5.39% en la provincia de Santa, el distrito de Nuevo
Chimbote la tasa de actividad económica es de 6.48%, mientras que la tasa de actividad
económica baja es de Nepeña (4.57%).
Cuadro 7.3.3.-32:Tasa de actividad económica, 2017.
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distritos
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

Tasa (%)
5.39
6.48
6.01
4.57

Fuente: INEI - 2013, “Sistema de información estadístico de apoyo a la prevención a los efectos del Fenómeno
de El Niño y otros fenómenos”.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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7.3.3.5.2. Participación de la PEA ocupada según actividad económica.
Cuadro 7.3.3.-33: PEA ocupada según actividad económica, 2017.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

Empleador (a) o
patrono (a)
f
8289

%
4.71

3 591
54
176

5.35
2.92
3.23

Trabajador (a)
independiente o por
cuenta propia
f
%
63962
36.38
24 192
667
1 549

36.02
36.09
28.45

f
55061

%
31.32

f
42491

%
24.17

Trabajador (a) en
negocio de
familiar
f
%
3757
2.14

24 251
278
1 058

36.11
15.04
19.43

12 628
822
2 506

18.80
44.48
46.03

1 505
19
111

Empleado(a)

Obrero (a)

Trabajador (a)
del hogar

2.24
1.03
2.04

Total

f
2243

%
1.28

175803

999
8
44

1.49
0.43
0.81

67 166
1 848
5 444

Fuente: INEI - 2013, “Sistema de información estadístico de apoyo a la prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y otros fenómenos”.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

PEA ocupada, según actividad económica.
La participación de la Población Económicamente Activa (PEA)

Nuevo Chimbote

Samanco

Nepeña

ocupada, según sus actividades económicas se representa en el
24192

cuadro de la siguiente manera: en la provincia de Santa, el

24251

36.38% son trabajadores independientes o por cuenta propia y el
31.32% son empleados.
Por otro lado, en el gráfico se muestra que, en el distrito de Nuevo

12628

Chimbote cuenta en su jurisdicción con una cantidad mayor de
ciudadanos que son empleados (24 251 casos) y 24 192 de
trabajadores independientes o por cuenta propia, en Samanco en
su mayoría son obreros (822 casos). Por último, en Nepeña
también se observa esta mayoría (2 506 casos), mientras que
1058 personas son empleados.

3591
1549
54

2506

176

Empleador (a) o
patrono (a)

667
Trabajador (a)
independiente o
por cuenta propia

1505

1058
278
Empleado(a)

822
Obrero (a)

111
19

999
8

44

Trabajador (a) en Trabajador (a) del
negocio de
hogar
familiar

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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7.3.3.5.3. Ingreso familiar per cápita mensual.
Cuadro 7.3.3.-34: Ingreso familiar per cápita mensual, 2007 - 2012.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

2007
446.52

Año
2010
761.60

2012
825.99

510.13
344.67
385.55

837.96
667.30
710.48

921.19
701.55
747.84

Variación absoluta
2007/2010
2010/2012
315.08
64.39
327.83
322.63
324.93

83.22
34.25
37.36

Variación relativa
2007/2010
2010/2012
70.56
8.45
64.26
93.60
84.28

9.93
5.13
5.26

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2007-2012.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Ingreso familiar per cápita 2007-2012.
747.84

El ingreso per cápita es un cálculo que se realiza para determinar el

710.48

ingreso que recibe, en promedio, cada uno de los habitantes de un
país; es decir, en promedio, cuánto es el ingreso que recibe una

701.55
667.3

persona para subsistir.
En el cuadro se aprecia que en en la provincia de Santa el ingreso per
cápita mensual para el año 2012, fue de 825.99 soles, con una

385.55
344.67

variación del 8.45% respecto al año 2010.

921.19
837.96

El distrito de Nuevo Chimbote muestra un acrecentamiento (510.13 a
921.19 soles) de su ingreso familiar per cápita de los años 2007 al

510.13

2012, mostrando un incremento del 74.19% de ingreso familiar cada
mes durante estos años. En el cuadro se evidencia los datos y sus
variaciones, mientras que en el gráfico se visualiza el ingreso familiar
per cápita de las familias en estos años.

Nepeña

2007

Samanco

Nuevo Chimbote

2010

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112)
2)

2012

7.3.3.5.4. Pobreza no monetaria: Necesidades Básicas Insatisfechas.
Las necesidades básicas insatisfechas (NBI) son una medida de la intensidad de la
pobreza basada en indicadores no monetarios, sus indicadores representan a las
necesidades consideradas básicas y la población que carece de al menos una de estas
cinco necesidades es considerada pobre. Las NBI se clasifican en: hogares en viviendas
con características físicas inadecuadas; hogares en viviendas con hacinamiento;
hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo; hogares con niños que no asisten a
la escuela y hogares con alta dependencia económica.
a) Población en hogares por tipo de necesidad básica insatisfecha.
El indicador hogares en viviendas con características físicas inadecuadas se refiere al
material predominante en las paredes y pisos, así como al tipo de vivienda. En esta
categoría están consideradas las viviendas cuyo material predominante en las paredes
exteriores fuera de adobe, piedra con barro u otros materiales precarios y/o pisos de
tierra.
El indicador hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo, considera que el mínimo
necesario está asociado con la disponibilidad de un sanitario; en tal sentido, comprende
a los hogares que no disponen de servicio higiénico conectado a red pública o pozo
ciego.
El indicador inasistencia a la escuela de niños en edad escolar, representa el porcentaje
de hogares en los que al menos un niño de 5 a 17 años de edad no asiste a la escuela.
El indicador alta dependencia económica relaciona el nivel educativo del jefe de hogar
y la carga económica determinada por el tamaño familiar; es decir, el número de
dependientes del hogar.
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Cuadro 7.3.3.-35: Población en hogares por tipo de necesidad básica insatisfecha, 2017.
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

Viviendas con
características físicas
inadecuadas
Casos
%
26397
71.32

Casos
4917

%
13.28

Casos
2008

%
5.43

Casos
1509

3 591
54
176

24 192
667
1 549

36.02
36.09
28.45

24 251
278
1 058

36.11
15.04
19.43

12 628
822
2 506

5.35
2.92
3.23

Viviendas con
hacinamiento

Viviendas sin desagüe
de ningún tipo

%
4.08

Hogares con alta
dependencia
económica
Casos
%
2181
5.89

37012

18.80
44.48
46.03

1 505
19
111

67 166
1 848
5 444

Hogares con niños que
no asisten a la escuela

2.24
1.03
2.04

Total

Fuente: INEI - 2017, “Sistema de información estadístico de apoyo a la prevención a los efectos del Fenómeno del Niño y otros fenómenos”
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Tipo de necesidad básica insatisfecha.
Se presenta el detalle de NBI en los hogares de los distritos del

24192

departamento de Ancash, para ello se detalla que, en la provincia

Viviendas con
características físicas
inadecuadas

24251

de Santa, el 71.32% tienen viviendas con características físicas
inadecuadas, mientras que el 13.28% habitan viviendas con

Viviendas con
hacinamiento

hacinamiento.
Por otro lado, el distrito de Nuevo Chimbote cuenta con la cantidad

12628
Viviendas sin
desagüe de ningún
tipo

mayor de casos de tipo de NBI, de las cuales las más
representativas son las viviendas con características físicas

Hogares con niños
que no asisten a la
escuela

inadecuadas (86.06%), viviendas con hacinamiento (8.09%) y
3591

hogares con niños que no asisten a la escuela (2.51%); también,

2506
1505

el distrito de Nepeña el 46.03% de la población son hogares con
niños que no asisten a la escuela. En el cuadro se aprecia las
cifras a nivel porcentual y en el grafico las cifras numéricas.

54

Nuevo Chimbote

667

1549

822

Samanco

19

176

1058

Nepeña

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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111

Hogares con alta
dependencia
económica

7.3.3.5.5. Pobreza monetaria: Condición de pobreza.
La pobreza monetaria se define como la proporción de personas en pobreza en relación
a la población total. El INEI, considera la condición de pobreza total aquellas personas
que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta
básica de alimentos y servicios (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.).
Para el año 2018, la población en condición de pobreza de los distritos del departamento
de Ancash se ha estimado en un rango que se presenta a continuación: La provincia de
Santa, tuvo un intervalo de confianza de pobreza con un intervalo inferior del 13.1% y
superior de 16.4%; a nivel distrital, Nuevo Chimbote muestra un intervalo de confianza
de la pobreza total inferior de 7.8% y superior de 12%; para finalizar con la descripción
de los distritos, el distrito de Samanco con un intervalo de confianza inferior de 11.5% y
superior de 31.4%. Estas cifras nos muestran que en distritos descritos líneas antes son
espacios donde existen mayor cantidad de personas que integran hogares cuyos gastos
per cápita están por debajo del costo de la canasta básica de alimentos.
Cuadro 7.3.3.-36: Condición de pobreza por intervalo de confianza, 2018.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

Intervalo de confianza al 95% de la pobreza total
Inferior
Superior
13.1
16.4
7.8
11.5
14.5

12.0
31.4
24.9

Fuente: INEI - 2013, “Sistema de información estadístico de apoyo a la prevención a los efectos del Fenómeno
de El Niño y otros fenómenos”.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

7.3.3.6. Aspectos culturales.
7.3.3.6.1. Historia del distrito.
a)

Nuevo Chimbote.

La historia del distrito, está asociada a su proceso de origen y crecimiento urbano, y este
proceso está condicionado a la ubicación geográfica de la ciudad de Nuevo Chimbote,
al sismo de 1970 y al desarrollo de la ciudad de Chimbote; y la evolución de esta última
está determinada por las tendencias del crecimiento de su industria Pesquera y
Siderúrgica.
En 1958 se fecha como el año en que se asientan los primeros pobladores en la zona
que hoy ocupa la urbanización Buenos Aires, capital del distrito de Nuevo Chimbote;
esta presencia e instalación de asentamientos humanos está asociada al crecimiento
de la ciudad de Chimbote debido al "boom" pesquero que vivió este puerto.
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Como en los tiempos pasados, en el distrito de Nuevo Chimbote también se produce un
gran crecimiento demográfico puesto que según el Censo de Población y Vivienda de
1993 (Según INEI), contaba ya con 66962 habitantes, pero este crecimiento era más
ordenado. En esta década aparecen alrededor de 40 asentamientos humanos en forma
de HUP (Habilitaciones Urbanas Progresistas), UPIS (Urbanizaciones Populares de
Interés Social) y AA. HH. (Asentamientos Humanos).
Para el año 2000 el distrito de Nuevo Chimbote cuenta con una población estimada de
82526 habitantes, aplicando una tasa de crecimiento anual de 1.5%. Este estimado dista
mucho de ser realidad por cuanto, en los últimos diez años está ocurriendo un trasvase
de gran parte de la población de Chimbote hacia Nuevo Chimbote, ante las perspectivas
que los lotes de terreno van a ser atendidos con infraestructura básica, asfaltado de
vías, menor contaminación ambiental, terrenos firmes y no inundables, contrario a la
situación de Chimbote1.
b) Samanco.
Samanco, antigua caleta de pescadores artesanales, bajo su suelo permanecieron sus
primeros hombres de la Gran Cultura Chimú, quienes se dedicaban a la cerámica,
siendo su habilidad y principal fuente de subsistencia, la pesca por estar ubicados frente
al mar.
Ya por el siglo XVI, pobladores recorrían siete kilómetros de distancia, del anexo de
Huambacho se dirigían a la playa de Samanco a pescar a cordel por los cerros de
Samanco, hasta la llegada de los primeros pescadores que vinieron del norte
(Huanchaco), arribando a Chimbote y Samanco, quienes se dedicaban a la agricultura
y realizaban las labores de pesca en caballitos de totora y luego en bote de vela.
En 1770, en la época del Coloniaje, Samanco toma mayor resonancia. Antes era más
conocido Huambacho, donde estaba asentada una comunidad indígena. A Samanco
solo llegaban a pescar. En el año 1910, en Samanco existían dos agencias que se
dedicaban a embarcar productos para el extranjero, principalmente el azúcar y otros
productos como maíz, minerales, algodón, zapallo e incluso ganado vacuno.
Las primeras gestiones para que Samanco sea reconocida como distrito se hicieron a
partir de 1947. Los personajes gestores para tal proyecto fueron: Martín Gonzáles

1

https://www.muninuevochimbote.gob.pe/paginas/2/1/historia.html#:~:text=Arturo%20D%C3%ADaz%20Cedr%C3%B3n
%20gestionaran%20la,mediante%20Ley%20N%C2%B0%2026318.
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Arroyo, Manuel Gordillo Galindo, Fidel Pérez Montero, Pascual Corcino Cueto, Celso
Saavedra Cerna, quienes buscaron los servicios de Máximo Garrido Lecca y Neptalí
Velásquez, hombres muy conocidos en ese entonces del gobierno de turno.
Finalmente, sobre el origen del nombre del distrito, según generaciones cuenta el
siguiente origen: “Se debe su nombre a un hombre manco que vivía a la orilla del mar,
quien todas las tardes observaba el mar sentado en un banco. Este hombre habría
tenido la habilidad de hacer curaciones y su fama de curandero atraía a pobladores de
lugares aledaños a esta caleta. Sus asiduos pacientes solían considerarlo santo por sus
acertadas curaciones, por lo que constantemente lo mencionaban como “San Manco”
(Santo Manco), de este sobrenombre se habría originado el nombre de Samanco con el
que se fue conociendo a esta caleta, según contaban antiguos pobladores generación
tras generación2”.
c)

Nepeña.

Nepeña es la capital de Distrito, tiene una población estimada a 1749 (pueblo)
habitantes según INEI, siendo el segundo pueblo con mayor número de habitantes,
después de San Jacinto; (7,813).
Conforme a lo prescrito en la Suprema Resolución del 12 de abril de 1873, que eleva a
la categoría del Distrito de Nepeña, la agencia municipal del mismo nombre, se instala
el primer consejo municipal el 22 de noviembre de 1874, siendo alcalde, el señor Juan
Rodríguez, teniente Alcalde señor Esteban Naveda, Regidor señor Manuel Márquez
Paredes y síndicos señores Teodorico Terry y José María Cabrera. Sin embargo, se
tiene conocimiento que, en el ordenamiento político de la sociedad geográfica de Lima,
Nepeña aparece como distrito, fundado por el Protector del Perú José de San Martín, el
12de febrero 1821. Se ha establecido como fecha conmemorativa de creación política
del distrito de Nepeña el 12 de abril de cada año, llevándose a cabo un acto solemne
en la Municipalidad Distrital3.
7.3.3.6.2. Principales Festividades.
Las manifestaciones culturales tradicionales son variadas y se representan por lo
general en las celebraciones de las fiestas religiosas o aniversarios.

2
http://www.munisamanco.gob.pe/entidad/PM_MUNICIPALIDAD_DETALLE.asp?pk_id_entidad=230&pk_id_tema=1207
07&pk_id_sub_tema=20584.
3

http://www.municipalidadnepena.com.pe/resenahistorica.htm.
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Cuadro 7.3.3.-37: Festividades y celebraciones.
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

Nombre de la fiesta
Aniversario del distrito
Sagrado Corazon de Jesús
Cruz de Mayo
San Pedro
San Jacinto
Virgen de Guadalupe

Fecha
22 de Mayo
08 de Agosto
02 de Mayo
28 de Junio
17 de Agosto
08 de Setiembre

Duración
12 días
02 días
03 días
03 días
07 días
15 días

Fuente: INEI - Directorio Nacional de Principales Festividades a nivel Distrital (2013).
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Según el INEI - en los distritos de estudio se han identificado 6 fiestas principales entre
ellas: el aniversario del distrito de Nuevo Chimbote (12 días); la fiesta de Cruz de Mayo
o San Pedro (3 días cada uno) y la fiesta de Virgen de Guadalupe (15 días).
7.3.3.6.3. Comunidades campesinas e indígenas.
Esta sección presenta información de localidades de pueblos indígenas u originarios,
las cuales corresponden a los espacios geográficos donde habitan y/o ejercen sus
derechos colectivos el o los pueblos indígenas u originarios, sea en propiedad o en
razón de otros derechos reconocidos por el Estado o que usan u ocupan
tradicionalmente. Dichos espacios pueden recibir diferentes denominaciones, entre las
cuales destacan las siguientes: anexo, asentamiento, barrio, caserío, comunidad
campesina, comunidad nativa, entre otros.
En la revisión de la Base de datos de Pueblos Indígenas u Originarios (actualizado a
noviembre del 2020) se observa que en los distritos de Nuevo Chimbote, Samanco y
Nepeña no existen poblaciones que estén conformando comunidades campesinas ni
indígenas u originarias.
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7.3.3.6.4. Autoidentificación.
Cuadro 7.3.3.-38:Autoidentificación de la población, 2017.
N°

Provincia

1

Santa
Distrito
Nuevo Chimbote
Samanco
Nepeña

1
2
3

Quechua

Aimara

25122

367

Nativo o
indígena de la
amazonia
120

10107
281
1663

144
2
8

70
2
1

Autoidentificación
Negro, moreno,
zambo,
Blanco
afrodescendiente
22303
30099
7087
366
747

Mestizo

Otro

Total

257190

3145

338346

91665
2626
7694

1300
23
27

120597
3622
11134

10224
322
994

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI,2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Identidad cultural.
Una de las novedades de los Censos Nacionales del 2017
fue la incorporación de una pregunta de autoidentificación

91665

para las personas de 12 años a más tomando en cuenta sus
costumbres, antepasados y su identificación con algún grupo

1663
281

2

10107
144

étnico.

8

1

747

2
70

7087

7694

366

27

2626

23
10224

En la provincia de Santa la gran mayoría (257 190 casos) se

1300

considera mestizo y 30 099 personas se consideran blancas.
Por otro lado, en el distrito de Nuevo Chimbote 91 665
personas perciben ser mestizas, mientras que, en el distrito
de Samanco, también la mayoría (2 626 casos) son mestizos.
Por último, en el distrito de Nepeña las personas en su
mayoría (7 694 casos) se consideran mestizas.

Nuevo Chimbote

Samanco

En el cuadro y gráfico se muestran las cifras.
Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Nepeña

7.3.3.6.5. Filiación religiosa.
La religión es el vínculo entre el hombre y un ser supremo (Dios), de acuerdo a sus creencias, las personas rigen su comportamiento según
ritos, costumbres y tradiciones.
Cuadro 7.3.3.-39: Religión que profesa la población.
N°
1
1
2
3

Provincia
Santa
Distrito
Nuevo
Chimbote
Samanco
Nepeña

Religión que profesa
Cristiano
Adventista
673
530

Católica
111639

Evangélica
12382

Otro
220

Ninguna
3404

79022

26703

471

10284

2818

2723
7233

551
3069

23
15

310
797

27
59

Testigo de jehová
668

Mormones
505

Total
130021

1623

2098

1508

124527

6
38

27
67

2
34

3669
11312

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INEI, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Religión de la población.
En la provincia de Santa, se muestra que, en su mayoría,
las personas son católicas (11 639 casos), también otro

100000

79022

sector importante (12 382 casos) son personas evangélicas.
A nivel distrital, se muestra que en Nuevo Chimbote 79 022

7233

50000
2723

personas son católicas, mientras que 26 703 manifiestan ser

0

3069

797

59

26703
10284
471

evangélicas; en el distrito de Samanco y Nepeña se puede

27
2818
1623

67

38

6

34

27
2098

2
1508

observar también esta tendencia. (2 723 casos y 7 233
casos respectivamente).
En el cuadro y gráfico se pueden observar estas cifras.
Nuevo Chimbote

Samanco

Fuente: INEI - Censo Nacional de población y vivienda, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Nepeña
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8.1. Introducción.
El presente capitulo tiene como finalidad identificar las diferentes actividades que
podrían causar impactos ambientales en las diferentes etapas del proyecto, así como
identificar y evaluar los posibles potenciales impactos ambientales en el medio físico,
biológico y social, durante las diferentes etapas del proyecto (construcción, operación y
mantenimiento, y abandono).
Para el desarrollo del presente capítulo, se ha considerado como metodología de
identificación de impactos ambientales el análisis matricial causa - efecto modificado,
adecuándola a las condiciones de interacción entre las actividades del proyecto de redes
eléctricas de distribución y los factores ambientales. Para la evaluación integral de los
impactos ambientales se está, considerando lo establecido por Vicente Conesa (2010);
de manera referencial se utilizó la Guía establecida por el Ministerio del Ambiente 1, ya
que esta tiene como objeto brindar orientación para la elaboración, revisión, evaluación
y seguimiento de la identificación de impactos; estableciendo un marco común que
garantice un proceso de evaluación técnicamente consistente y administrativamente
predecible en el marco del SEIA, esta orientó para determinar el medio, los
componentes y factores ambientales; posteriormente se describió los impactos de las
actividades más relevantes y significativos sobre los componentes ambientales.
8.2. Objetivos.
x

Identificar los impactos que será generados durante la ejecución de las actividades
de abandono total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET
Nepeña (L-1112).

8.3. Identificación y evaluación de impactos.
Para la identificación de los potenciales impactos ambientales, se considera la
interacción entre los factores ambientales, aquellos que guarden relación con el
desarrollo de las actividades del proyecto y las diferentes actividades del proyecto.
Metodología de identificación y evaluación de los impactos ambientales.
Para la identificación de los impactos ambientales y su importancia se utilizó el método
de Vicente Conesa Fernández - Vitora en su libro, “Guía Metodológica para la

1

Guía para la Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales, aprobada mediante Resolución Ministerial N°

455 - 2018 - MINAM - aprueban la Guía para la Elaboración de la Línea Base y la Guía para la Identificación y
Caracterización de Impactos Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA.
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evaluación del Impacto Ambiental” - 4ta edición (2010), utiliza una matriz modificada de
doble entrada, en las filas diseña utilizar los componentes (factores ambientales) y por
el lado de columnas, las actividades del proyecto; para desarrollar el presente capítulo
se ha determinado los valores atributos, utilizando valores subjetivos, estos valores se
encuentran en función al juicio del experto y conocimiento del especialista, ya que en
función a lo establecido en la descripción del proyecto (componentes del proyecto y
actividades del proyecto), el levantamiento de la información de campo de los
componentes ambientales (línea base física, biológica, social y paisaje), se determinó
las posibles interacciones que resultaron del accionar de dichas actividades y los
componentes ambientales, lográndose obtener la significancia y riesgo del proyecto.
Es preciso señalar que, para la elaboración de la matriz de importancia de Conesa
consistió en asignar valores, en una escala relativa, a todos los atributos del impacto,
se consideró lograr tener una aproximación estandarizada, ya que es una valoración
meramente cualitativa y su valoración absoluta presupone determinar la importancia real
del impacto, el método fue utilizado específicamente para categorizar impactos
ambientales.
Actividades con potencial de causar impactos.
Para el análisis ambiental se tuvo en cuenta las principales actividades realizadas
durante el desmontaje de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET
Nepeña (L-1112), con potencial de causar impactos ambientales en el área de
influencia. Asimismo, se presenta el anexo 12.06. Caracterización de impactos
ambientales, para su revisión.
En el Cuadro 8-1, se identifican las actividades a desarrollarse durante el abandono de
la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).
Cuadro 8-1: Principales actividades del proyecto.
Actividades
Contratación de mano de obra.
Acondicionamiento de áreas para la disposición de materiales y
residuos
Preliminar
Traslado de personal, materiales, maquinaria y equipos.
Desenergización de la Línea de Transmisión
Desmontaje del conductor
Desmontaje de los aisladores y amortiguadores.
Desmontaje de la
Desmontaje de las crucetas.
Línea de
Desmontaje de las retenidas y puesta a tierra.
Transmisión
Desmontaje de las estructuras.
Relleno y apisonado de hoyos.
Retiro, limpieza y traslado de estructuras, materiales y residuos.

Etapa

Abandono

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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8.4. Componentes potencialmente afectados.
A continuación, en el cuadro 8-2, se presentan los componentes ambientales
potencialmente a ser afectados, como consecuencia de la ejecución del abandono total
de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).
Cuadro 8-2: Componentes afectados.
Medio

Componente
ambiental
Aire

Físico

Impactos ambientales

Calidad de aire.
Nivel de ruido.

Alteración de la calidad del aire.
Alteración de los niveles de ruido.
Alteración de los niveles de
radiación no ionizante.
Alteración de la calidad del suelo.
Compactación de suelo.
Retiro de flora
Ahuyentamiento temporal de la
avifauna.
Interrupción temporal de transito
Expectativa de la población
(beneficio social).
Generación de empleo local.
Incremento de los ingresos
familiares

Nivel de campo electromagnético.
Suelo

Biológico

Factores ambientales

Ecosistema

Calidad del suelo
Estructura del suelo
Flora
Fauna
Infraestructura de transporte

Social
Social

Percepciones
Mercado laboral

Económico

Ingresos por actividad

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

8.5. Matriz de interacción de actividades/componentes ambientales.
Una vez identificado cada una de las actividades del proyecto (cuadro 8-1) y los
componentes ambientales (cuadro 8-2), en una matriz de doble entrada, identificamos
las interacciones que resultarán del accionar de dichas actividades para con los
componentes ambientales. En los cuadros siguientes se presenta la matriz de
identificación e interacciones, entre actividades del proyecto y los componentes
ambientales.
Los impactos identificados en la matriz son representados mediante los siguientes
símbolos:
x

N: Aquellos impactos que tienen un efecto negativo.

x

P: Impactos que tienen un efecto positivo.

x

R: Impactos que pueden llegar a presentar algún riesgo.
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Cuadro 8-3: Matriz de identificación de impactos.

Calidad de Suelo

Estructura del suelo.

Flora

Fauna

Infraestructura de
transporte

Percepciones

Mercado laboral

Ingresos por actividad

Contratación de mano de obra.
Acondicionamiento de áreas para la disposición
de materiales y residuos.
Preliminar
Traslado de personal, materiales, maquinaria y
equipos.
Desenergización de la Línea de Transmisión
Desmontaje del conductor
Desmontaje de los aisladores y amortiguadores.
Desmontaje de las crucetas.
Desmontaje de la Línea
de Transmisión
Desmontaje de las retenidas y puesta a tierra.
Desmontaje de las estructuras.
Relleno y apisonado de hoyos.
Retiro, limpieza y traslado de estructuras, materiales y residuos.

Nivel de campo
electromagnético.

Actividad

Nivel de ruido.

Componentes y
actividades generales

Componentes ambientales
Biológico
Social
Suelo
Ecosistema
Social
Económico

Calidad de aire.

Físico
Aire

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

P

-

-

-

-

N

-

-

-

-

-

-

N

N

-

-

-

-

N

-

-

-

-

N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

P
N

R
-

N
R

N
-

N
N
N
N
N
N
-

N
N
N

-

-

-

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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8.6. Resultados de la Matriz de Identificación.
De acuerdo al enfoque general de evaluación y caracterización del impacto ambiental
presentada en el cuadro 8-3, se identificaron los impactos ambientales y riesgos
derivados de las actividades del proyecto.
Los riesgos identificados, se describirán en el Plan de Contingencia, ya que no se puede
dimensionar el efecto ni reconocer la certeza de la probabilidad que ocurra; por ello en
el presente capítulo se realiza la evaluación y descripción solamente de los impactos
ambientales derivados del proyecto.
8.7. Evaluación de los posibles impactos ambientales.
Atributos de los impactos ambientales.
Los atributos definidos para la calificación de los impactos potenciales fueron los
siguientes:
¾ Naturaleza (±): Este atributo hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial () de las distintas acciones que van actuar sobre los distintos factores considerados.
El impacto se considera positivo cuando el resultado de la acción sobre el factor
ambiental considerado produce una mejora en la calidad ambiental de este último.
El impacto se considera negativo cuando el resultado de la acción produce una
disminución en la calidad ambiental del factor ambiental considerado.
Atributo
N +/-

Valor
+1
-1

Denominación
Positivo
Negativo

¾ Intensidad (IN): Está relacionado con el grado de perturbación del factor ambiental
por las actividades de un proyecto. Este atributo se refiere al grado de incidencia de
la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa. Expresa el grado de
destrucción del factor considerado en el caso en que se produzca un efecto
negativo, independientemente de la extensión afectada.
Atributo

IN (INTENSIDAD)

Valor
1
2
4
8
12

Denominación
Baja
Media
Alta
Muy alta
Total

¾ Extensión (EX): Es el atributo que refleja la fracción del medio afectada por la
acción del proyecto. Se refiere, en sentido amplio, al área de influencia teórica del

Plan de
e Aba
Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

impacto en relación con el entorno del proyecto en que se sitúa el factor. Este
atributo recibe también la denominación de escala espacial o dimensión.
Atributo

EX (EXTENSIÓN)

Valor
1
2
4
8
(+4)

Denominación
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critico

¾ Momento (MO): Este atributo es el plazo de manifestación del impacto que
transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor
del medio considerado.
Atributo

Valor
1
2

MO (MOMENTO)
3
4
(+4)

Denominación
Largo Plazo: El efecto se manifiesta luego de 10 o más
años
Mediano Plazo: el efecto se manifiesta en un periodo
entre 1 y 10 años
Corto Plazo: El efecto se manifiesta dentro del primer
año
Inmediato: El efecto se manifiesta de inmediato
Critico

¾ Persistencia (PE): Este atributo se refiere al tiempo que, supuestamente,
permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado
retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción.
Atributo

PE (PERSISTENCIA)

Valor
1
1
2
3
4

Denominación
Fugaz o Efímero: Es mínimo o nula
Momentáneo: Duración menor a 1 año
Temporal: Duración entre 1 y 10 años
Persistente: Duración entre 11 y 15 años
Permanente: Duración de más de 15 años

¾ Reversibilidad (RV): Este atributo se refiere a la posibilidad de reconstrucción del
factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales previstas a la acción, por medios naturales, una vez ésta deja de actuar
sobre el medio. El efecto reversible puede ser asimilado por los procesos naturales
del medio, mientras que el irreversible no puede ser asimilado o serlo, pero al cabo
de un largo periodo de tiempo.
Atributo
RV
(REVERSIBILIDAD)

Valor
1
2
3
4

Denominación
Corto plazo: Reversible en menos de 1 año
Mediano plazo: Reversible de entre 1 y 10 años
Largo plazo: Reversible entre 10 a 15 años
Irreversible: Reversible en más de 15 años o imposible
de revertir

¾ Sinergia (SI): Este atributo se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto
es superior a la suma de los efectos individuales. Asimismo. Se incluye en este tipo
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aquel efecto cuyo modo de acción induce con el tiempo la aparición de otros nuevos,
de superior manifestación.
Atributo
SI (SINERGIA)

Valor
1
2
4

Denominación
No sinérgico
Sinérgico moderado
Muy sinérgico

¾ Acumulación (AC): Atributo referido al incremento progresivo de la manifestación
del efecto, cuando persiste de forma continuada o se reitera la acción que lo genera.
Atributo
AC (ACUMULACIÓN)

Valor
1
4

Denominación
Simple
Acumulativo

¾ Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación
del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser
directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia
directa de ésta. Los impactos son directos cuando la relación causa a efecto es
directa, sin intermediaciones anteriores.
Atributo

Valor
1

EF (EFECTO)
4

Denominación
Indirecto o secundario (cuando la repercusión de la
acción no es consecuencia directa de la actividad)
Directo o primario (cuando la repercusión de la acción es
consecuencia directa de la actividad)

¾ Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea
de manera continua, o discontinua, o irregular o esporádica en el tiempo.
Atributo
PR (PERIODICIDAD)

Valor
1
2
3

Denominación
Irregular
Periódico
Continuo

¾ Recuperabilidad (MC): Este atributo se refiere a la posibilidad de reconstrucción,
total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio
de la intervención humana, o sea, mediante la introducción de medidas correctoras
y restauradoras.
Atributo

MC
(RECUPERABILIDAD)

Valor
1
2
3
4
4
8

Denominación
Recuperable de inmediato.
Recuperable a corto plazo.
Recuperable a medio plazo
Recuperable a largo plazo
Mitigable, sustituible y compensable
Irrecuperable
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Importancia del impacto ambiental.
A partir de los atributos anteriormente descritos, se calcula la importancia del impacto
para cada uno de los posibles impactos ambientales que se afectará a cada uno de los
componentes (físico, biológico y social).
La fórmula para determinar el índice de importancia es:

I = N*(3*IN + 2*EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR)
Para jerarquizar los impactos ambientales, se establecieron rangos que presentan los
valores teóricos mínimos y máximos del impacto ambiental. De esta manera, los
impactos ambientales negativos y positivos quedaron clasificados de la siguiente forma
(ver cuadro 8-4):
Cuadro 8-4: Valores de importancia de los impactos.
Valor de Importancia (+/-)
IM < 25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
75 ≤ IM

Calificación
Irrelevante
Moderado
Severo
Crítico

Categoría

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Matriz de significancia.
A continuación, se desarrolla la valorización de los atributos para determinación y
evaluación de la magnitud del impacto ambiental generado por las actividades de
abandono total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L1112). Así mismo se presenta un resumen de matriz de significancia. Asimismo, se
presenta a detalle el análisis del anexo 12.6. Caracterización de impactos ambientales,
para su revisión.
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Cuadro 8-5: Matriz de impacto ambiental.
Desmontaje de la
Línea de
Transmisión

Preliminar

N (-)

Biológico

Ecosistema

Social

IMP.

VALOR

IMP.

VALOR

IMP.

VALOR

IMP.

VALOR

Suelo

VALOR

Físico

Calidad de aire.

Alteración de la calidad del aire.

-21

I

0

_

-21

I

0

_

-19

I

0

_

Nivel de ruido.
Nivel de campo
electromagnético.
Calidad del suelo

Alteración de los niveles de ruido.
Incremento de los niveles de radiación no
ionizante.
Alteración de la calidad del suelo.

-21

I

0

_

-19

I

0

_

-21

I

0

_

0

_

24

I

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

-19

I

0

_

-19

I

0

_

Estructura del suelo.

Compactación de suelo.

-21

I

0

_

-19

I

0

_

0

_

0

_

Flora

Retiro de flora

0

_

0

_

-20

I

0

_

0

_

0

_

Fauna.
Infraestructura de
transporte.

Ahuyentamiento temporal de la avifauna.

-18

I

0

_

-21

I

0

_

-18

I

0

_

Interrupción temporal de tránsito.

0

_

0

_

-17

I

0

_

0

_

0

_

0

_

26

M

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

26

M

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

22

I

0

_

0

_

0

_

0

_

Percepciones.

Social
Económico

Impactos Ambientales
IMP.

Aire

Factor Ambiental

N (+)

VALOR

Componente
Ambiental

N (-)

IMP.

Medio

N (+)

Retiro, limpieza y
traslado de
estructuras,
materiales y
residuos.
N (-)
N (+)

Mercado laboral.
Ingresos por
actividad.

Expectativa de la población (beneficio
social).
Generación de empleo local.
Incremento de los ingresos familiares.

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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8.8. Descripción de los posibles impactos ambientales.
Preliminar.
a) Medio Físico.
Calidad de aire.
Alteración de la calidad del aire.
Para el traslado del personal, materiales, etc, requerirá el empleo de unidades
vehiculares las cuales propiciarían un ligero incremento en las concentraciones de
material particulado y emisiones gaseosas; sin embargo, estás no modificarían la
calidad del aire en la zona del proyecto.
El impacto en la alteración de la calidad del aire será de naturaleza negativa (N=-1).
La intensidad del impacto será baja (IN=1), ya que las actividades serán previstas en un
corto tiempo y con un horario especifico. La extensión para el traslado de personal,
equipos, materiales y herramientas al área del proyecto será parcial (EX=2). El plazo de
manifestación del impacto se considera inmediato (MO=4), ya que el impacto se
percibirá en cuanto se inicie el traslado hacia el área de trabajo. La persistencia del
impacto será momentánea (PE=1), debido a que esta actividad es de corto tiempo y de
manera puntual. En cuanto a reversibilidad de los impactos, serán reversible a corto
plazo (RV=1) el impacto logrará disiparse una vez que las actividades finalicen. No
sinérgico (SI=1), dado que no generarán efectos sucesivos. La acumulación será simple
(AC=1), ya que no genera incremento progresivo de este impacto; el efecto del impacto
será directo (EF=4) y la manifestación del impacto previsto no será constante en el
transcurso del tiempo (PR=1). La recuperabilidad de este impacto será de manera
inmediata (MC=1), una vez que dejen de circular los vehículos y se dejen de usar los
equipos, se retornará a las condiciones iniciales.
La importancia del impacto tendrá una valoración de IRRELEVANTE, para las
actividades preliminares.
Cuadro 8-6: Valoración de los atributos del impacto alteración de la calidad de aire.
ATRIBUTOS
Actividades

Traslado de personal,
materiales,
maquinaria y equipos.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

2

4

1

1

1

1

4

1

1

IMP

VALOR

-21

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Nivel de ruido.
Alteración de los niveles de ruido.
Las actividades preliminares, podrían generar la alteración de los niveles de ruido debido
al desplazamiento de equipos y el personal a la zona de trabajo; sin embargo, estas
actividades generarían decibles por debajo de los estándares establecidos, por ser
puntuales y de corta duración.
El impacto tendrá un carácter negativo (N=-1).
La intensidad del impacto será baja (IN=1), la extensión para el traslado de personal,
equipos, materiales y herramientas al área del proyecto será parcial (EX=2). El plazo de
manifestación de impacto se considera inmediato (MO=4), ya que el impacto se percibirá
en cuanto se inicie las actividades. La persistencia del impacto será momentánea
(PE=1), ya que tendrá una duración menor a un año. En cuanto a reversibilidad del
impacto, será reversible a corto plazo (RV=1) el impacto logrará disiparse una vez que
las actividades finalicen. Sin sinergismo (SI=1) y la acumulación será simple (AC=1), sin
consecuencia de acumulación de este impacto; el efecto del impacto será directo (EF=4)
y la manifestación del impacto previsto no será constante en el transcurso del tiempo
(PR=1). La recuperabilidad de este impacto será de manera inmediata (MC=1).
La importancia del impacto de alteración de los niveles de ruido tendrá una valoración
de IRRELEVANTE, para las actividades preliminares.
Cuadro 8-7: Valoración de los atributos del impacto alteración de los niveles de ruido.
ATRIBUTOS
Actividades

Traslado de personal,
materiales,
maquinaria y equipos.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

2

4

1

1

1

1

4

1

1

IMP

VALOR

-21

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Nivel de campo electromagnético.
Alteración de los niveles de radiación no ionizante.
Previamente al desmontaje de las estructuras se realizará la desenergización de toda la
línea de transmisión generando así, la disminución de los niveles de radiación no
ionizante.
El impacto tendrá un carácter positivo (N=1).
La intensidad del impacto se califica como media (IN=2). La extensión se califica de
forma parcial (EX=2), el impacto previsto es de carácter inmediato (MO=4), la
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persistencia será momentáneo (PE=1), el impacto será reversible a corto plazo (RV=1)
y el sinergismo se considera simple (SI=1). La acumulación del impacto es simple
(AC=1) y el efecto de este impacto sería directo (EF=4), este impacto podría tener una
periodicidad irregular (PR=1) y recuperabilidad de manera inmediata (MC=1).
Según la valoración de atributos se determina que el impacto será calificado como
IRRELEVANTE.
Cuadro 8-8: Valoración de los atributos del impacto alteración de los niveles de
radiación no ionizante.
ATRIBUTOS
Actividades

Desenergización de
la Línea de
Transmisión

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

1

2

2

4

1

1

1

1

4

1

1

IMP

VALOR

24

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Estructura del suelo.
Compactación del suelo.
Para el acondicionamiento de espacios para el almacenamiento de los materiales y
disposición de los residuos se tendrá que realizar una compactación del suelo.
La naturaleza del impacto será negativa (N=-1).
La intensidad será baja (IN=1); la extensión será puntual (EX=1), ya que el espacio
requerido será localizado; el momento de manera inmediata (MO=4); el efecto de
permanencia del impacto será fugaz (PE=1); reversible a mediano plazo (RV=2), puesto
que son áreas de suelo reducidas donde se realizará la compactación y el impacto no
es sinérgico (SI=1). Las actividades que se realizará son de carácter temporal de
acumulación simple (AC=1); el efecto será directo (EF=4); la periodicidad del impacto
será aperiódico (PR=1) y la recuperabilidad se dará a corto plazo (MC=2).
La calificación del impacto compactación del suelo es IRRELEVANTE.
Cuadro 8-9: Valoración de los atributos del impacto compactación del suelo.
ATRIBUTOS
Actividades

Acondicionamiento
de áreas para la
disposición de
materiales y
residuos

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

1

4

1

2

1

1

4

1

2

IMP

VALOR

-21

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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b) Medio Biológico.
Fauna.
Ahuyentamiento temporal de la avifauna.
Las actividades preliminares propiciarán el ahuyentamiento temporal de la avifauna,
como consecuencia de los niveles de ruido generados por el traslado de personal,
equipos, materiales y herramientas al área del proyecto. Esta actividad tendrá un
impacto leve, debido al corto tiempo que demandará, lo cual conlleva a que una vez
finalizado la avifauna pueda retornar a estas áreas.
El impacto tendrá un carácter negativo (N=-1).
La intensidad del impacto se valora como baja (IN=1), ya que el área de emplazamiento
se encuentra en áreas ya habitadas con presencia de avifauna tolerantes a elementos
externos. La extensión se califica de forma parcial (EX=2). El impacto previsto es de
carácter inmediato (MO=4); la persistencia se prevé de manera fugaz (PE=1), debido
que las actividades a desarrollar no tendrán un largo tiempo de duración y se considera
que el impacto podría ser reversible a corto plazo (RV=1), ya que una vez finalizada las
actividades la avifauna retornaría de forma paulatina. No es sinérgico (SI=1). La
acumulación del impacto es simple (AC=1), dado que las actividades son puntuales y
de corta duración. El efecto de este impacto será indirecto (EF=1). Este impacto podría
tener una periodicidad irregular (PR=1), dado que el impacto se producirá mientras dure
el desarrollo del traslado, y su recuperabilidad será de manera inmediata (MC=1).
Según la valoración de atributos se determina que en las actividades preliminares el
impacto de ahuyentamiento de la avifauna tiende a ser calificado como IRRELEVANTE.
Cuadro 8-10:Valoración de los atributos del impacto ahuyentamiento de la avifauna.
ATRIBUTOS
Actividades

Traslado de personal,
materiales,
maquinaria y equipos.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

2

4

1

1

1

1

1

1

1

IMP

VALOR

-18

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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c) Medio Social.
Percepciones.
Expectativa de la población (beneficio social).
La expectativa de la población está referida a los diferentes beneficios que el proyecto
pueda generar, así como las actividades de contratación de mano de obra. La principal
expectativa de la población es el acceso a la oferta laboral.
El impacto en las expectativas en la población será de naturaleza positiva (N=+1).
La intensidad del impacto se prevé que será media (IN=2); se considerará una extensión
parcial (EX=2). El momento tendrá un plazo de manifestación inmediato (MO=4) y la
persistencia del impacto se daría de forma momentánea (PE=1). La reversibilidad de los
impactos es a corto plazo (RV=1) y con sinergismo moderado (SI=2), debido a que estos
impactos se puedan manifestar con las expectativas de empleo. La acumulación será
simple (AC=1), el efecto del impacto será directo (EF=4); la periodicidad será irregular
(PR=1), debido a que estas expectativas se dan en las actividades de contratación de
personal. La recuperabilidad de este impacto será a corto plazo (MC=2).
Con los atributos valorados se tiene que el impacto tendrá un nivel de importancia
MODERADO.
Cuadro 8-11: Valoración de los atributos del impacto expectativa de la población
(beneficio social).
ATRIBUTOS
Actividades

Contratación de
mano de obra.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

1

2

2

4

1

1

2

1

4

1

2

IMP

VALOR

26

Moderado

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Mercado laboral.
Generación de empleo local.
En la actividad de contratación de mano de obra sea calificada y no calificada; se tiene
previsto el requerimiento de personal, que será solicitado en los distritos donde se
encuentra emplazado la línea de transmisión.
El impacto de generación de empleo local, será de naturaleza positiva (N=+1).
La intensidad del impacto se califica como media (IN=2) y la extensión del impacto será
parcial (EX=2), ya que abarca a los distritos de Nuevo Chimbote y Nepeña. El plazo de
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manifestación se considera inmediato (MO=4). La persistencia del impacto se considera
momentáneo (PE=1). porque el tiempo de trabajo será menor a un año. En cuanto a
reversibilidad, será a corto plazo (RV=1) debido que la contratación es por el tiempo que
dure el abandono de la línea de transmisión (60 días); con sinergismo (SI=2), ya que se
tendrá el incremento de los ingresos familiares. La acumulación será simple (AC=1) y el
efecto del impacto será directo (EF=4), con la contratación de personal en el área donde
se desarrollará el proyecto. La periodicidad será irregular (PR=1) debido a que la
generación de empleo local se da solo en la actividad de contratación de mano de obra
calificada y no calificada. La recuperabilidad de este impacto será a corto plazo (MC=2).
El impacto tendrá un nivel de importancia MODERADO.
Cuadro 8-12: Valoración de los atributos del impacto generación de empleo local.
ATRIBUTOS
Actividades

Contratación de
mano de obra.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

1

2

2

4

1

1

2

1

4

1

2

IMP

VALOR

26

Moderado

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Ingresos por actividad.
Incremento de los ingresos familiares.
El incremento de los ingresos familiares será una consecuencia de los beneficios que
se obtendrá de la contratación de mano de obra.
El impacto será de naturaleza positiva (N=+1).
La intensidad del impacto se prevé de incidencia media (IN=2), debido a que las
actividades lograrán incrementar los ingresos familiares; la extensión del impacto se
dará de forma parcial (EX=2). El momento, se considera inmediato (MO=4) y la
persistencia del impacto será momentáneo (PE=1) ya que el tiempo de duración de las
actividades es de sesenta (60) días. En cuanto a reversibilidad de los impactos, serán a
corto plazo (RV=1), ya finalizado el trabajo volverán a sus actividades cotidianas y el
impacto no tiene sinergismo (SI=1). La acumulación será simple (AC=1) y el efecto del
impacto será indirecto (EF=1), ya que son consecuencias de distintas actividades; la
periodicidad será esporádico (PR=1). La recuperabilidad de este impacto será a corto
plazo (MC=2), al finalizar las actividades, volverán a percibir sus ingresos iniciales.
El impacto de incremento de ingresos familiares tendrá un nivel de importancia
IIRELEVANTE.
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Cuadro 8-13: Valoración de los atributos del impacto incremento de los ingresos
familiares.
ATRIBUTOS
Actividades

Contratación de
mano de obra.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

1

2

2

4

1

1

1

1

1

1

2

IMP

VALOR

22

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Desmontaje de la Línea de Transmisión.
a) Medio Físico.
Calidad de aire.
Alteración de la calidad del aire.
Dentro de las actividades de desmontaje que puedan generar la alteración de la calidad
del aire, serán el desmontaje de las estructuras, ya que se realizarán las excavaciones
de los hoyos para el retiro de los postes; y el relleno y apisonado de hoyos. El uso de
equipos y unidades vehiculares generará además un ligero incremento en las emisiones
gaseosas y material particulado.
El impacto en la alteración de la calidad del aire será de naturaleza negativa (N=-1).
La intensidad del impacto será baja (IN=1), ya que las actividades serán previstas en un
corto tiempo y con un horario especifico; además, la extensión del impacto será parcial
(EX=2). El plazo de manifestación del impacto se considera inmediato (MO=4), ya que
el impacto se percibirá en cuanto se inicie las actividades. La persistencia del impacto
será momentánea (PE=1), debido a que las actividades son de corto tiempo y de manera
puntual. En cuanto a reversibilidad de los impactos, serán a corto plazo (RV=1), ya que
el impacto logrará disiparse una vez que las actividades finalicen. No sinérgico (SI=1),
dado que no generarán efectos sucesivos. La acumulación será simple (AC=1), no
genera incremento progresivo de este impacto, el efecto del impacto será directo
(EF=4), la manifestación del impacto previsto no será constante en el transcurso del
tiempo (PR=1). La recuperabilidad de este impacto será de manera inmediata (MC=1),
una vez que dejen de circular los vehículos, se dejen de usar los equipos, y finalicen las
excavaciones y/o relleno de hoyos se retornará a las condiciones iniciales.
La importancia del impacto tendrá una valoración de IRRELEVANTE, para las
actividades preliminares.
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Cuadro 8-14: Valoración de los atributos del impacto alteración de la calidad de aire.
ATRIBUTOS
Actividades

Desmontaje de las
estructuras.
Relleno y apisonado
de hoyos.

IMP

VALOR

1

-21

Irrelevante

1

-21

Irrelevante

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

2

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

2

4

1

1

1

1

4

1

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Nivel de ruido.
Alteración de los niveles de ruido.
El desmontaje de la línea de transmisión (estructuras, conductores, aisladores, etc),
podrían generar la alteración de los niveles de ruido debido a los movimientos y
desplazamientos de equipos; sin embargo, estas actividades generarían decibles por
debajo de los estándares establecidos, por ser puntuales y de corta duración.
El impacto tendrá un carácter negativo (N=-1).
La intensidad del impacto será baja (IN=1 y, la extensión será puntual (EX=1). El plazo
de manifestación de impacto se considera inmediato (MO=4), ya que el impacto se
percibirá en cuanto se inicie las actividades. La persistencia del impacto será
momentánea (PE=1), tendrá una duración menor a un año. En cuanto a reversibilidad
del impacto, será corto plazo (RV=1), debido a que el impacto logrará disiparse una vez
que las actividades finalicen. Sin sinergismo (SI=1) y la acumulación será simple (AC=1),
sin consecuencia de acumulación de este impacto, el efecto del impacto será directo
(EF=4) y la manifestación del impacto previsto no será constante en el transcurso del
tiempo (PR=1). La recuperabilidad de este impacto será de manera inmediata (MC=1).
La importancia del impacto de alteración de los niveles de ruido tendrá una valoración
de IRRELEVANTE, para las actividades preliminares.
Cuadro 8-15: Valoración de los atributos del impacto alteración de los niveles de ruido.
ATRIBUTOS
Actividades

Desmontaje del
conductor
Desmontaje de los
aisladores y
amortiguadores.
Desmontaje de las
crucetas.
Desmontaje de las
retenidas y puesta a
tierra.

IMP

VALOR

1

-19

Irrelevante

1

1

-19

Irrelevante

4

1

1

-19

Irrelevante

4

1

1

-19

Irrelevante

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

1

-1

1

1

4

1

1

1

1
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ATRIBUTOS
Actividades

Desmontaje de las
estructuras.
Relleno y apisonado
de hoyos.

IMP

VALOR

1

-19

Irrelevante

1

-19

Irrelevante

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Calidad de suelo.
Alteración de la calidad del suelo.
El relleno y apisonado de los hoyos, podría alterar la calidad del suelo, debido a la mala
disposición del material excedente.
Aunque la naturaleza del impacto es calificada como negativa (N=-1); la intensidad del
impacto será baja (IN=1), además tendrá una extensión puntual (EX=1). La
manifestación del impacto será inmediata (MO=4), tendrá una persistencia momentánea
(PE=1) y será reversible a corto plazo (RV=1). Este impacto no es sinérgico (SI=1), tiene
una acumulación simple (AC=1) y el efecto es directo (EF=4). La manifestación de este
impacto no será constante en el transcurso del tiempo (PR=1), además presentará una
recuperabilidad inmediata (MC=1).
Cuadro 8-16: Valoración de los atributos del impacto alteración de la calidad de suelo.
ATRIBUTOS
Actividades

Relleno y apisonado
de hoyos.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

IMP

VALOR

-19

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Estructura del suelo.
Compactación del suelo.
Las actividades que podrían causar la compactación del suelo durante el relleno y
apisonado de hoyos, ya que en esta actividad la compactación se realizará de manera
manual.
La naturaleza del impacto será negativa (N=-1).
La intensidad será baja (IN=1) en todas las actividades, debido a que la compactación
del suelo se realiza en áreas reducidas como hoyos, por el cual no se tendrá una
afectación de la estructura del suelo; la extensión será puntual (EX=1), ya que las
actividades se desarrollarán en un área localizada; el momento de manera inmediata
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(MO=4); el efecto de permanencia del impacto será fugaz (PE=1) en todas las
actividades; reversible a corto plazo (RV=1), puesto que son áreas de suelo reducidas
donde se realizará la compactación y el impacto no es sinérgico (SI=1). Las actividades
que se realizará son de carácter temporal de acumulación simple (AC=1); el efecto será
directo (EF=4); la periodicidad del impacto será aperiódico (PR=1) y la recuperabilidad
se dará de forma inmediata (MC=1).
La calificación del impacto compactación del suelo es IRRELEVANTE.
Cuadro 8-17: Valoración de los atributos del impacto compactación del suelo.
ATRIBUTOS
Actividades

Relleno y apisonado
de hoyos.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

IMP

VALOR

-19

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

b) Medio Biológico.
Flora.
Retiro de flora.
La actividad de desmontaje de estructuras, podría causar el retiro de la flora en algunas
estructuras de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L1112).
La naturaleza para este impacto será negativa (N=-1)
Este impacto será de intensidad baja (IN=1), pues esta actividad conlleva a áreas
puntuales y el reducido retiro de flora. La extensión del impacto es puntual (EX=1). El
momento (MO=4) de carácter inmediato. La persistencia del impacto será momentánea
(PE=1). La reversibilidad es a medio plazo (RV=2). Para esta actividad el impacto no
tendrá sinergismo (SI=1), por la reducida afectación en áreas puntuales y por el tipo de
vegetación a retirar. El impacto acumulativo a generar se prevé de carácter simple
(AC=1), por no tener la capacidad de modificar la composición y estructura de la
vegetación. El efecto se prevé de forma directa (EF=4), la periodicidad no será constante
(PR=1). La recuperabilidad podría darse de manera inmediata (MC=1).
La importancia del impacto será IRRELEVANTE.
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Cuadro 8-18: Valoración de los atributos del impacto retiro de flora.
ATRIBUTOS
Actividades

Desmontaje de las
estructuras.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

1

4

1

2

1

1

4

1

1

IMP

VALOR

-20

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Fauna.
Ahuyentamiento temporal de la avifauna.
La ejecución de las actividades desmontaje de la línea, así como la presencia del
personal y equipos causarán un ahuyentamiento temporal de la avifauna existente en el
área del proyecto. Sin embargo, estas actividades tendrán un impacto leve, debido al
corto tiempo que demandarán, lo cual conlleva a que una vez finalizado las actividades
la avifauna pueda retornar a estas áreas.
El impacto tendrá un carácter negativo (N=-1).
La intensidad del impacto se valora como baja (IN=1), ya que el área de emplazamiento
se encuentra en áreas ya habitadas con presencia de avifauna tolerantes a elementos
externos. La extensión se califica de forma puntual (EX=1), ya que las actividades se
desarrollarán en áreas de intervención reducida. Sin embargo, el impacto tendrá una
extensión parcial (EX=2) durante el desmontaje del conductor. El impacto previsto es de
carácter inmediato (MO=4); la persistencia se prevé de manera fugaz (PE=1), debido
que las actividades a desarrollar no tendrán un largo tiempo de duración y se considera
que el impacto podría ser reversible a corto plazo (RV=1), ya que una vez finalizada las
actividades la avifauna retornaría de forma paulatina. No es sinérgico (SI=1), puesto que
las actividades se desarrollan en áreas de intervención antrópica, encontrándose
especies habituadas a las actividades antrópicas. La acumulación del impacto es simple
(AC=1), dado que las actividades son puntuales y de corta duración. El efecto de este
impacto será directo (EF=4). Este impacto podría tener una periodicidad irregular
(PR=1), dado que el impacto se producirá mientras dure el desarrollo de las actividades,
recuperabilidad de manera inmediata (MC=1).
Según la valoración de atributos se determina que en las actividades preliminares el
impacto de ahuyentamiento de la avifauna tiende a ser calificado como IRRELEVANTE.
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Cuadro 8-19: Valoración de los atributos del impacto ahuyentamiento de la avifauna.
ATRIBUTOS
Actividades

Desmontaje del
conductor
Desmontaje de los
aisladores y
amortiguadores.
Desmontaje de las
crucetas.
Desmontaje de las
retenidas y puesta a
tierra.
Desmontaje de las
estructuras.
Relleno y apisonado
de hoyos.

IMP

VALOR

1

-21

Irrelevante

1

1

-19

Irrelevante

4

1

1

-19

Irrelevante

1

4

1

1

-19

Irrelevante

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

1

1

4

1

1

-19

Irrelevante

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

2

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

1

-1

1

1

4

1

1

1

-1

1

1

4

1

1

-1

1

1

4

1

1

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

c) Medio Social.
Infraestructura de transporte.
Interrupción temporal de tránsito.
El desmontaje del conductor y las estructuras de la línea de transmisión podría originar
la interrupción temporal del tránsito, debido a que se tendrá que trabajar en la vía pública
y con equipos pesados (grúa), pudiendo ocasionar molestias a los pobladores y
conductores de la zona.
El impacto será de naturaleza negativa (N=-1).
La intensidad será baja (IN=1) para todas las actividades debido a que se dará de forma
localizada y por corto tiempo, y la extensión puntual (EX=1). El momento de
manifestación será inmediato (MO=4); la persistencia será fugaz (PE=1), debido al corto
tiempo que se dará la interrupción del tránsito; reversible a corto plazo (RV=1), ya que
una vez finalizada las actividades el transito se restablecerá sin interrupciones; con
sinergismo moderado (SI=2), la acumulación será simple (AC=1) y de efecto indirecto
(EF=1). La periodicidad irregular (PR=1) y recuperabilidad de manera inmediata (MC=1),
debido a que al término de las actividades el transito se restablecerá.
La importancia del impacto interrupción temporal del tránsito tendrá una valoración de
IRRELEVANTE.
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Cuadro 8-20: Valoración de los atributos del impacto expectativa de la población
(beneficio social).
ATRIBUTOS
Actividades

Desmontaje del
conductor
Desmontaje de las
estructuras.

IMP

VALOR

1

-17

Irrelevante

1

-17

Irrelevante

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

1

4

1

1

2

1

1

1

-1

1

1

4

1

1

2

1

1

1

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Retiro, limpieza y traslado de estructuras, materiales y residuos.
a) Medio Físico.
Calidad de aire.
Alteración de la calidad del aire.
El retiro, limpieza y traslado de las estructuras, materiales y residuos, generarán la
emisión de gases y material particulado; por el empleo de unidades vehiculares; sin
embargo, los niveles de concentración no serán de gran magnitud que modifiquen la
calidad de aire en el área del proyecto.
El impacto en la alteración de la calidad del aire será de naturaleza negativa (N=-1).
La intensidad del impacto será baja (IN=1), ya que esta actividad será prevista en un
corto tiempo y con un horario especifico. La extensión será puntual (EX=1). El plazo de
manifestación del impacto se considera inmediato (MO=4). La persistencia del impacto
será momentánea (PE=1), debido a que es de corto tiempo y de manera puntual. En
cuanto a reversibilidad de los impactos, será reversible a corto plazo (RV=1) el impacto
logrará disiparse una vez esta actividad finalice. No sinérgico (SI=1), dado que no
generarán efectos sucesivos. La acumulación será simple (AC=1), no genera
incremento progresivo de este impacto, el efecto del impacto será directo (EF=4), la
manifestación del impacto previsto no será constante en el transcurso del tiempo
(PR=1). La recuperabilidad de este impacto será de manera inmediata (MC=1), una vez
que dejen de circular los vehículos y se dejen de usar los equipos para el traslado de
las estructuras, se retornará a las condiciones iniciales.
La importancia del impacto tendrá una valoración de IRRELEVANTE, para las
actividades preliminares.
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Cuadro 8-21: Valoración de los atributos del impacto alteración de la calidad de aire.
ATRIBUTOS
Actividades

Retiro, limpieza y
traslado de
estructuras,
materiales y residuos.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

IMP

VALOR

-19

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Nivel de ruido.
Alteración de los niveles de ruido.
El retiro y traslado de los materiales y residuos podría generar la alteración de los niveles
de ruido debido al desplazamiento de los equipos fuera la zona de trabajo hasta su
disposición final; sin embargo, estas actividades generarían decibles por debajo de los
estándares establecidos, por ser puntuales y de corta duración.
El impacto tendrá un carácter negativo (N=-1).
La intensidad del impacto será baja (IN=1), la extensión será parcial (EX=2). El plazo de
manifestación de impacto se considera inmediato (MO=4). La persistencia del impacto
será momentánea (PE=1), ya que tendrá una duración menor a un año. En cuanto a
reversibilidad del impacto, será reversible a corto plazo (RV=1) el impacto logrará
disiparse una vez que las actividades finalicen. Sin sinergismo (SI=1) y la acumulación
será simple (AC=1), sin consecuencia de acumulación de este impacto, el efecto del
impacto será directo (EF=4) y la manifestación del impacto previsto no será constante
en el transcurso del tiempo (PR=1). La recuperabilidad de este impacto será de manera
inmediata (MC=1).
La importancia del impacto de alteración de los niveles de ruido tendrá una valoración
de IRRELEVANTE, para las actividades preliminares.
Cuadro 8-22: Valoración de los atributos del impacto alteración de los niveles de ruido.
ATRIBUTOS
Actividades

Retiro, limpieza y
traslado de
estructuras,
materiales y residuos.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

2

4

1

1

1

1

4

1

1

IMP

VALOR

-21

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Calidad de suelo.
Alteración de la calidad del suelo.
Se podría alterar la calidad del suelo, debido a la mala disposición de residuos
generados durante la ejecución de esta actividad.
Aunque la naturaleza del impacto es calificada como negativa (N=1); la intensidad del
impacto será baja (IN=1), además tendrá una extensión parcial (EX=2). La
manifestación del impacto será inmediata (MO=4), tendrá una persistencia momentánea
(PE=1) y será reversible a mediano plazo (RV=2). Este impacto no es sinérgico (SI=1),
tiene una acumulación simple (AC=1) y el efecto es indirecto (EF=1). La manifestación
de este impacto no será constante en el transcurso del tiempo (PR=1), además
presentará una recuperabilidad inmediata (MC=1).
Cuadro 8-23: Valoración de los atributos del impacto alteración de la calidad de suelo.
ATRIBUTOS
Actividades

Retiro, limpieza y
traslado de
estructuras,
materiales y residuos.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

2

4

1

2

1

1

1

1

1

IMP

VALOR

-19

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

b) Medio Biológico.
Fauna.
Ahuyentamiento temporal de la avifauna.
El retiro, limpieza y traslado de las estructuras y residuos propiciarán el ahuyentamiento
temporal de la avifauna, como consecuencia de los niveles de ruido generados por el
empleo de vehículos y equipos. Sin embargo, tendrá un impacto leve, debido al corto
tiempo que demandarán, lo cual conlleva a que una vez finalizado las actividades la
avifauna pueda retornar a estas áreas.
El impacto tendrá un carácter negativo (N=-1).
La intensidad del impacto se valora como baja (IN=1), ya que el área de emplazamiento
se encuentra en áreas ya habitadas con presencia de avifauna tolerantes a elementos
externos. La extensión se califica de forma parcial (EX=2). El impacto previsto es de
carácter inmediato (MO=4); la persistencia se prevé de manera fugaz (PE=1), debido
que no tendrán un largo tiempo de duración; y se considera que el impacto podría ser
reversible a corto plazo (RV=1), ya que una vez finalizada las actividades la avifauna
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retornaría de forma paulatina. No es sinérgico (SI=1). La acumulación del impacto es
simple (AC=1), dado que las actividades son puntuales y de corta duración. El efecto de
este impacto será indirecto (EF=1). Este impacto podría tener una periodicidad irregular
(PR=1), dado que el impacto se producirá mientras dure el desarrollo de las actividades,
recuperabilidad de manera inmediata (MC=1).
Según la valoración de atributos se determina que en las actividades preliminares el
impacto de ahuyentamiento de la avifauna tiende a ser calificado como IRRELEVANTE.
Cuadro 8-24: Valoración de los atributos del impacto ahuyentamiento de la avifauna.
ATRIBUTOS
Actividades

Retiro, limpieza y
traslado de
estructuras,
materiales y residuos.

N

IN

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

-1

1

2

4

1

1

1

1

1

1

1

IMP

VALOR

-18

Irrelevante

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

8.9. Jerarquía de impactos.
En el siguiente cuadro se presenta la jerarquía de los impactos ambientales positivos y
negativos identificados anteriormente.
Cuadro 8-25: Jerarquización de impactos ambientales negativos.
Actividades generales
Preliminar

Desmontaje de la Línea de
Transmisión

Retiro, limpieza y traslado de
estructuras, materiales y
residuos.

Impactos ambientales negativos
Alteración de la calidad del aire.
Alteración de los niveles de ruido.
Compactación de suelo.
Ahuyentamiento temporal de la avifauna.
Alteración de la calidad del aire.
Ahuyentamiento temporal de la avifauna.
Retiro de flora
Alteración de los niveles de ruido.
Alteración de la calidad del suelo
Compactación de suelo.
Interrupción temporal de tránsito.
Alteración de los niveles de ruido.
Alteración de la calidad del aire.
Alteración de la calidad del suelo
Ahuyentamiento temporal de la avifauna.

IMP.
-21
-21
-21
-18
-21
-21
-20
-19
-19
-19
-17
-21
-19
-19
-18

Valor
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Cuadro 8-26: Jerarquización de impactos ambientales positivos.
Actividad general

Preliminar

Impactos ambientales positivos
Generación de empleo local.
Expectativa de la población (beneficio
social).
Incremento de los niveles de radiación no
ionizante.
Incremento de los ingresos familiares.

IMP.
26

Valor
MODERADO

26

MODERADO

24

IRRELEVANTE

22

IRRELEVANTE

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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9.1.

Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Según el análisis del capítulo 8. Caracterización del impacto ambiental del presente
informe del proyecto, “Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV
SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112)”, se ha determinado que las actividades no
contribuyen a generar impactos negativos moderados y/o críticos.
No obstante, se ha propuesto la implementación de programas de manejo y monitoreo,
en las cuales se indican las medidas correctivas, con el fin de prevenir y controlar los
posibles impactos ambientales negativos que fueron identificados y evaluados. Estas
medidas deberán ser implementadas por el titular de proyecto, durante el abandono total
de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).
x Objetivo General:
Prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales identificados, que son
ocasionados por las actividades que se desarrollarán durante el abandono total de la
Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).
x Objetivos Específicos:
- Implementar medidas de manejo ambiental de los impactos negativos a generar
durante el abandono total del proyecto.
- Determinar los indicadores de seguimiento y/o medios de verificación para el
cumplimiento de cada medida y/o acción a implementar.
9.1.1. Programa de control de la calidad de aire.
Este programa se realizará con el fin de establecer medidas que permitan minimizar el
impacto identificado sobre la calidad del aire (alteración de la calidad del aire). Es
preciso mencionar que el proyecto está emplazado en su mayor parte dentro de áreas
urbanas, rurales y áreas que se encuentran altamente intervenidas por las actividades
antrópicas.
A. Objetivos.
x Establecer medidas de prevención para reducir la alteración de la calidad del aire,
producto de las diversas actividades del proyecto, con el fin de conservar el ambiente.
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B. Metas.
x

Se implementará el 100% de las medidas propuestas para conservar la calidad del
aire.

C. Impactos a controlar.
x

Alteración de la calidad del aire.

D. Medidas y acciones a implementar.
x

Para el transporte de vehículos y maquinarias, se utilizará solo las vías, accesos,
caminos, etc. existentes.

x

Mantener encendido los motores de combustión interna de los vehículos,
maquinaria (grúa) cuando haya la necesidad de utilizarlos.

x

Los vehículos y maquinarias deberán contar certificados de inspección técnica
vehicular.

E. Tipo de medida.
x

Prevención.

F.

Lugar de aplicación.

x

En las áreas ocupadas por las estructuras de la Línea de Transmisión 138 kV SET
Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112). Las coordenadas de ubicación de dichas
estructuras se encuentran detallado en el ítem 5.1.2. Ubicación geográfica.

G. Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo.
x

Número de vehículos y maquinarias.

H. Medios de verificación.
x

Registro de certificados de inspección técnica vehicular.

x

Registro fotográfico.

I.

Personal requerido.

x

Ingeniero ambiental.

J.

Responsable de la ejecución.

x

HIDRANDINA S.A.
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K. Cronograma.
El cronograma de ejecución del Programa de control de la calidad de aire se presenta
en el ítem 11.1. Presupuesto y Cronograma.
L.

Presupuesto.

El presupuesto de ejecución del Programa de control de la calidad de aire se presenta
en el ítem 11.1. Presupuesto y Cronograma.
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9.1.2. Programa de control de la calidad de ruido.
Este programa se realizará con el fin de establecer medidas que permitan minimizar el
impacto identificado sobre el nivel de ruido (alteración de los niveles de ruido). Es
preciso mencionar que el proyecto está emplazado en su mayor parte dentro de áreas
urbanas, rurales y áreas que se encuentran altamente intervenidas por las actividades
antrópicas.
A. Objetivos.
x Establecer medidas de prevención para reducir la alteración de los niveles de ruido,
producto de las diversas actividades del proyecto, con el fin de conservar el ambiente.
B. Metas.
x

Se implementará el 100% de las medidas propuestas para conservar la calidad del
aire.

C. Impactos a controlar.
x

Alteración de los niveles de ruido.

D. Medidas y acciones a implementar.
x

Se restringirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias en las
maquinarias a utilizar para evitar el incremento de los niveles de ruido.

x

Los vehículos y maquinarias deberán contar sus certificados de inspección técnica
vehicular.

x

Cualquier maquinaria que emita altos niveles de ruido debido deberá ser retirado
del área de trabajo.

x

Se llevará a cabo el monitoreo de la calidad de ruido ambiental, con el fin de verificar
que los niveles de ruido generados se encuentren dentro de los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto Supremo N° 085 - 2003 PCM).

E. Tipo de medida.
x

Prevención.

Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

F.

Lugar de aplicación.

x

En las áreas ocupadas por las estructuras de la Línea de Transmisión 138 kV SET
Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112). Las coordenadas de ubicación de dichas
estructuras se encuentran detallado en el ítem 5.1.2. Ubicación geográfica.

G. Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo.
x

Niveles de ruido generados en decibeles (dB), en el horario diurno.

x

Número de vehículos y maquinaria.

H. Medios de verificación.
x

Registro de certificados de inspección técnica vehicular.

x

Informe de monitoreo de calidad ambiental para ruido.

x

Registro fotográfico.

I.

Personal requerido.

x

Ingeniero ambiental.

J.

Responsable de la ejecución.

x

HIDRANDINA S.A.

K. Cronograma.
El cronograma de ejecución del Programa de control de la calidad de ruido se
presenta en el ítem 11.1. Presupuesto y Cronograma.
L.

Presupuesto.

El presupuesto de ejecución del Programa de control de la calidad de ruido se
presenta en el ítem 11.1. Presupuesto y Cronograma.
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9.1.3. Programa de manejo de flora y fauna.
Según las características del proyecto, este se emplaza en áreas urbanas, rurales,
industriales y agrícolas, donde la presencia de avifauna comprende especies habituadas
a las actividades antrópicas, y se ha observado la escasa presencia de flora, además
que el área donde se realizará los trabajos de retiro de flora será un área mínima de
emplazamiento de componentes del proyecto.
A. Objetivos.
Establecer medidas de conservación, minimización y prevención para reducir el impacto
hacia la flora y fauna existente en el área de influencia del proyecto.
B. Metas.
Se implementará el 100% de las medidas propuestas para conservar el ecosistema
durante la ejecución del proyecto.
C. Medidas y acciones a implementar.
a.

Impacto: Retiro de la flora.

Tipo de medida:
-

Prevención y minimización.

Lugar de aplicación:
-

En las áreas ocupadas por las estructuras de la Línea de Transmisión 138 kV SET
Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112) donde se observe la existencia de diversas
especies de flora. Las coordenadas de ubicación de dichas estructuras se
encuentran detallado en el ítem 5.1.2. Ubicación geográfica.

Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo:
-

Delimitación y señalización de las áreas de trabajo.

Medios de verificación:
-

Registro de la delimitación y señalización de las áreas de trabajo.

-

Registro fotográfico.

Medidas a implementar:
-

Antes del inicio de las actividades, se deberá delimitar el área mínima necesaria de
trabajo, de tal manera que se limite al máximo a la intervención del terreno y no se
afecte a la flora.
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-

Se capacitará al personal sobre la importancia de preservar las especies de flora.

x

Consideraciones de manejo de flora.

-

Antes de empezar los trabajos de limpieza de distancia de seguridad y servidumbre,
el personal recibirá charlas de capacitación relacionadas a aspectos técnicos en
retiro de flora, especies arbóreas, arbustivas y herbáceas; manejo de residuos y
seguridad en las operaciones.

-

Antes de iniciar las actividades, se comunicará a los propietarios de los árboles,
arbustos comprometidos en la actividad, para que brinden facilidades en el trabajo.
Si en caso ocurriese algún daño en la propiedad, derivado de estas actividades, el
propietario podrá presentar una queja mediante el llenado de un formato, el cual se
adjunta en el anexo 12.08 Estrategia de manejo ambiental, 12.08.3. Plan de
Relaciones Comunitarias - a) Formato de quejas, inquietudes o sugerencias y
presentarlo en la oficina de HIDRANDINA S.A., donde la empresa efectuará un
recuento de los daños con los propietarios a fin de proceder a su indemnización.

-

Previo al inicio de las actividades de retiro de flora, se realizará la demarcación del
área autorizada, establecida en el replanteo topográfico.

-

El retiro de flora se restringirá al área delimitada y aprobada por el supervisor
ambiental.

-

El personal realizará el reconocimiento del área, con el fin de identificar si pudiese
ocurrir daños a la propiedad.

b.

Impacto: Ahuyentamiento temporal de la avifauna.

Tipo de medida:
-

Prevención.

Lugar de aplicación:
-

En las áreas ocupadas por las estructuras de la Línea de Transmisión 138 kV SET
Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112). Las coordenadas de ubicación de dichas
estructuras se encuentran detallado en el ítem 5.1.2. Ubicación geográfica.

Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo:
-

Observación de especies de avifauna.

Medios de verificación:
-

Registro fotográfico.
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Medidas a implementar:
-

Los vehículos y maquinarias deberán contar con certificados de inspección técnica
vehicular, a fin de minimizar la generación de ruido. Asimismo, se restringirá el uso
inadecuado de sirenas u otras fuentes de generación.

-

Estará prohibido la caza de la fauna silvestre.

-

Se utilizará exclusivamente las vías de acceso existente para minimizar los
impactos en la avifauna.

-

En el área de trabajo estará prohibido disponer residuos orgánicos.

-

En la movilización de vehículos la prioridad de paso tendrá los animales domésticos
y silvestre.

-

Se capacitará en temas de segregación de residuos sólidos, utilización de
contenedores, residuos comunes, con el objetivo de que la fauna no pueda
acercarse o ingerir los residuos (alimentos, cascarás, etc).

D. Personal requerido.
x

Supervisor.

E. Responsable de la ejecución.
x

HIDRANDINA S.A.

F.

Cronograma.

El cronograma de ejecución del Programa de manejo de flora y fauna se presenta en
el ítem 11.1. Presupuesto y Cronograma.
G. Presupuesto.
El presupuesto de ejecución del Programa de manejo de flora y fauna se presenta en
el ítem 11.1. Presupuesto y Cronograma.
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9.1.4. Programa de manejo del recurso suelo.
Se ha identificado que se generarán impactos sobre el recurso suelo durante las
actividades preliminares (acondicionamiento de áreas para la disposición de materiales
y residuos), desmontaje de la línea de transmisión (relleno y apisonado de hoyos) y el
retiro, limpieza y traslado de estructuras, materiales y residuos; sin embargo, el impacto
generado es irrelevante durante el desarrollo de estas actividades. Se proponen las
siguientes medidas con el fin de reducir el impacto sobre este componente, para
prevenir el riesgo de contaminación por la alteración de la calidad del suelo y
compactación del suelo.
A. Objetivos.
x

Establecer medidas de prevención para reducir la alteración de la calidad del suelo
y compactación del suelo.

B. Metas.
x

Se implementará el 100% de las medidas propuestas para conservar la calidad del
suelo.

C. Medidas y acciones a implementar.
a.

Impacto: Alteración de la calidad del suelo.

Tipo de medida:
-

Prevención y minimización.

Lugar de aplicación:
-

En las áreas ocupadas por las estructuras de la Línea de Transmisión 138 kV SET
Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112). Las coordenadas de ubicación de dichas
estructuras se encuentran detallado en el ítem 5.1.2. Ubicación geográfica.

Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo:
-

Reporte de derrame de sustancias químicas (combustible).

Medios de verificación:
-

Formato de derrame de sustancias químicas (Ver anexo 12.08 Estrategia de manejo
ambiental, 12.08.1 Plan de Manejo Ambiental, a) Formato de derrame de sustancias
químicas).
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-

Ficha de muestreo de suelos (ver anexo 12.08 Estrategia de manejo ambiental,
12.08.1 Plan de Manejo Ambiental, b) Ficha de muestreo de suelo).

-

Registro fotográfico.

Medidas a implementar:
-

El abastecimiento de combustible de vehículos y maquinaría se realizará en
servicentros autorizados.

-

Los vehículos y maquinarias deberán contar certificados de inspección técnica
vehicular.

-

El material excedente será acondicionado temporalmente dentro del área de trabajo
y posteriormente se dispondrán en un lugar autorizado.

-

Se ejecutará el Plan de Contingencia ante la ocurrencia de derrame de sustancias
químicas.

b.

Impacto: Compactación del suelo.

Tipo de medida:
-

Prevención y minimización.

Lugar de aplicación:
-

En las áreas ocupadas por las estructuras de la Línea de Transmisión 138 kV SET
Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112). Las coordenadas de ubicación de dichas
estructuras se encuentran detallado en el ítem 5.1.2. Ubicación geográfica.

Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo:
-

Reporte de derrame de sustancias químicas (combustible, aceite dieléctrico,
pinturas, solventes, mezcla de concreto).

-

Delimitación y señalización de las áreas de trabajo.

Medios de verificación:
-

Registro de la delimitación y señalización del área de trabajo.

-

Registro fotográfico.

Medidas a implementar:
-

La disposición del material retirado, deberá ser adyacente al lugar donde fue
extraído, para posteriormente, una vez que finalice las actividades de desmontaje
de la línea, el hoyo sea rellenado con el mismo material extraído.
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D. Personal requerido.
x

Supervisor.

E. Responsable de la ejecución.
x

HIDRANDINA S.A.

F.

Cronograma.

El cronograma de ejecución del Programa de manejo del recurso suelo se presenta
en el ítem 11.1. Presupuesto y Cronograma.
G. Presupuesto.
El presupuesto del Programa de manejo del recurso suelo se presenta en el ítem
11.1. Presupuesto y Cronograma.
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9.2.

Plan de acondicionamiento del área.

En este plan se establecen las medidas necesarias para el acondicionamiento del área
ocupada por las estructuras de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur SET Nepeña (L-1112). Las medidas implementadas garantizaran la estabilidad del
terreno en los sitios intervenidos por la Línea y la reconformación paisajística, se
considerando además los aspectos concertados con las comunidades y autoridades
ambientales.
9.2.1. Objetivos.
x

Objetivo General.

x

Establecer las medidas para el acondicionamiento del área ocupada por la Línea
de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).

x

Objetivos Específicos.

x

Acondicionar las áreas ocupadas por la Línea de Transmisión similares a sus zonas
adyacentes.

9.2.2. Medidas para el acondicionamiento del área.
Luego del desmontaje de la Línea de Transmisión, se acondicionarán las áreas
ocupadas por las estructuras, se tendrá en cuenta las características de sus zonas
adyacentes, para ello se deberá considerar las siguientes medidas:
x

Zonas con áreas verdes o agrícolas.

-

Se deberá demoler las cimentaciones de los postes de los cuales sobresalen de la
superficie, ejecutando de manera que no causen daños innecesarios a cultivos
localizados que se encuentran cerca.

-

Se deberá llevar a cabo una revegetación de la zona afectada por la excavación del
hoyo. Para ello, se considerará colocar una capa de suelo fértil (10 cm como
mínimo), el cual servirá como base para el sembrado de semillas o trasplante de
especies similares a las que se encuentren en las zonas aledañas.

x

Zonas con afloramientos rocosos.

-

En zonas donde existan afloramientos rocosos, se deberá de conformar
escalonamientos o irregularidades o mejorar las condiciones de estabilidad de las
conformaciones existentes.
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Una vez que se terminen las actividades de acondicionamiento del área, se verificará
que todos los residuos generados hayan sido dispuestos en un relleno sanitario y que
la limpieza sea absoluta, evitando así la acumulación de desechos.
Además, se verificará que el acondicionamiento del área ocupada por las estructuras de
la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), haya sido
completa, a fin que retornen a sus características adyacentes al área.
9.2.3. Indicadores.
x

Informe final

9.2.4. Lugar de ejecución.
En las áreas ocupadas por las estructuras de la Línea de Transmisión 138 kV SET
Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112). Las coordenadas de ubicación de dichas
estructuras se encuentran detallado en el ítem 5.1.2. Ubicación geográfica.
9.2.5. Cronograma de ejecución.
El cronograma de ejecución del Programa de manejo del recurso suelo se presenta
en el ítem 11.1. Presupuesto y Cronograma.
9.2.6. Presupuesto.
El presupuesto de ejecución del Programa de manejo del recurso suelo se presenta
en el ítem 11.1. Presupuesto y Cronograma.
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9.3.

Plan de revegetación.

Dado que la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112),
se encuentra emplazada dentro de espacios que son y vienen siendo intervenidos, por
las actividades antrópicas intensivas, además que son áreas eriazas donde el
crecimiento de especies es escaso debido a las condiciones climatológicas, geológicas,
geomorfológicas, etc. NO se requiere de la implementación de un Plan de
revegetación.
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9.4.

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos.

La gestión integral de los residuos sólidos tiene como primera finalidad la prevención o
minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra
alternativa. En segundo lugar, promover la recuperación (reutilización y reciclaje).
Finalmente, la disposición final de los residuos sólidos en la infraestructura respectiva
(rellenos sanitarios o de seguridad) constituye la última alternativa de manejo y deberá
realizarse en condiciones ambientalmente adecuadas.
Es por ello que HIDRANDINA S.A. cuenta con el Plan de Manejo y Disposición de
Residuos (residuos peligrosos y no peligrosos) generados de las actividades eléctricas
que realiza, los mismos que son depositados en almacenes centrales y/o temporales; y
posteriormente son manejados a través de una Empresa Operadora de Residuos
Sólidos (EO-RS). (Ver anexo 12.08 Estrategia de manejo ambiental, 12.08.1 Plan de
Manejo Ambiental, d) Plan de Manejo y Disposición de Residuos).
El programa se basa en los preceptos de reducción de la generación de residuos y
maximización de las oportunidades de reúso y reciclaje de los mismos. Este programa
considera los tipos de residuos, las características del área, almacenamiento temporal,
transporte y disposición final en lugares autorizados, es preciso indicar que el proyecto
no contempla la valorización de residuos sólidos.
a) Objetivo general.
x

Definir los procedimientos y planificar las actividades relacionadas con el manejo
adecuado de los residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final,
a fin de minimizar los riesgos al ambiente y la salud de los trabajadores.

b) Caracterización de residuos.
De acuerdo a las características del proyecto, a continuación, se presenta una lista de
los posibles residuos a generarse, durante todo el desmontaje de la Línea de
Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), en los cuales se tiene
a los residuos sólidos no peligrosos y los residuos sólidos peligrosos.
Cuadro N° 9-1: Tipo de residuos generados.
Actividades

Tipo de Residuo

Unidad

Preliminares

Residuo Sólidos No Peligrosos
Papel y cartón
Guantes
Plástico, botellas, etc.
Residuo Sólidos Peligrosos
Trapos con combustibles y aceites

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Cantidad
estimada
4
2
1
1
1
1
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Actividades

Desmontaje de
la Línea de
Transmisión

Retiro, limpieza
y traslado de
estructuras,
materiales y
residuos

Tipo de Residuo

Unidad

Residuo Domésticos
Residuo Sólidos No Peligrosos
Materiales y restos de estructuras
Papel y cartón
Guantes
Plástico, botellas, etc.
Cables y alambres
Ménsulas
Residuos con concreto
Residuo Sólidos Peligrosos
Trapos con combustibles y/o aceites
Restos de conductores.
Residuo Domésticos
Residuo Sólidos No Peligrosos
Materiales y restos de estructuras
Papel y cartón
Cables y alambres
Residuo Sólidos Peligrosos
Trapos con combustibles y/o aceites
Residuo Domésticos

t
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
t
kg
kg
kg
kg
kg
kg
t

Cantidad
estimada
0.5
107
40
10
7
7
15
15
20
18
3
15
1
18
10
3
5
1
1
0.48

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

c) Procedimiento para el manejo de residuos sólidos.
Los procedimientos establecidos para la segregación, almacenamiento temporal,
transporte y disposición de residuos, son de cumplimiento obligatorio para todo el
personal incluido los contratistas. El Titular del proyecto asume la responsabilidad del
manejo y disposición adecuada de todos los residuos generados por el abandono total
de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).
La empresa contratista aplicará lo señalado en el Decreto Supremo N° 014 - 2017 MINAM “Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
A. Segregación.
La segregación es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada gestión de
residuos. Consiste en la separación en el punto de generación, de los residuos sólidos,
ubicándolos de acuerdo a su tipo, en un determinado recipiente (almacenamiento
temporal). La eficacia de este procedimiento facilitará los procedimientos de
almacenamiento temporal, disposición final de los residuos, con la participación activa
del personal del proyecto. Se realizará una capacitación al personal sobre manejo de
residuos sólidos.
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Asimismo, se tendrá en cuenta el monitoreo diario de la segregación de los residuos
sólidos en sus respectivos contendedores, a cargo de una persona responsable
designado durante la ejecución del proyecto.
B. Almacenamiento.
El área de almacenamiento temporal para residuos sólidos se ubicará cerca del frente
de trabajo, estos serán separados de acuerdo a su naturaleza física, química y biológica,
para lo cual se colocarán contenedores con tapa para evitar que los residuos sean
expuestos a la intemperie (humedad, precipitación y sol), evitando la generación de
vectores infecciosos que atenten contra la salud del personal de obra.
Así mismo, serán rotulados de forma visible e identificable, utilizando lo que la Norma
Técnica Peruana 900.058-2019 GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de colores para el
almacenamiento de residuos sólidos.
A continuación, se presenta el código de colores para el almacenamiento de residuos
sólidos.
x

Color azul (Residuo No Peligroso): para papel y cartón.

x

Color blanco (Residuo No Peligroso): para plástico, envases de alimentos botellas
plásticos de gaseosa, botellas plásticas de agua, empaques plásticos de fruta,
empaques plásticos en general limpios no contaminados con residuos peligrosos.

x

Color amarillo (Residuo No Peligroso): tapas de metal, envases metálicos.

x

Color marrón: (Residuo No Peligroso): para orgánicos restos de alimentos, frutas,
cascaras sin envolturas ni envase plástico.

x

Color plomo: (Residuos No Peligroso): para vidrio, frascos de vidrio, vidrios rotos y
otros elementos de vidrio no contaminados.

x

Color rojo (Residuos Peligrosos): waypes, depósitos de pintura, aceite, trapo
industrial otros químicos, materiales contaminados con silicona, otros similares.

x

Color negro: (Residuos No Peligroso): los residuos que no se puedan reciclar y no
sean catalogados como residuo peligroso.

Cuadro N° 9-2: Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos.
Color del contenedor

Tipo de residuo

Rotulo del recipiente

Restos de alimentos o similares.

Residuos orgánicos

Chatarra, conductores de
aluminio, cable de guarda de
acero, etc.

Residuos metálicos

Papel y cartón.

Residuos de papel y cartón
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Color del contenedor

Tipo de residuo

Rotulo del recipiente

Botellas de bebidas, vasos de
vidrio.

Residuos de vidrio

Envases de botellas plásticos.

Residuos plásticos

Aceites y grasas, trapos con
thiner, pintura, pilas, etc

Residuos peligrosos

Todo lo que no se puede reciclar
y no sea catalogado como
residuo peligroso

No aprovechables

Fuente: Norma Técnica Peruana 900.058-2019. GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de colores para el
almacenamiento de residuos sólidos.

Los contenedores tendrán características particulares, adecuados para que los residuos
se puedan almacenar y no generen proliferación de vectores (moscas y roedores), los
tachos contaran con tapa y serán de metal.
Se implementará el área de almacenamiento temporal de residuos con las siguientes
características:
x Se instalará una parihuela de madera de 5 m x 1.10 m para prevenir el contacto de
los contenedores con el suelo (ver imagen 9-1: Parihuela de madera).
x Debe estar ubicado un área nivelado.
x Fácil identificación, señalización de acceso para segregación de los residuos sólidos.
x Debe mantenerse en orden y limpieza.
Imagen 9-1: Parihuela de madera.

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Imagen 9-2: Almacenamiento temporal de residuos solidos.

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Con respecto a la señalización, se implementará un letrero de 30 cm x 2.5 m. en el que
se indique el “área de almacenamiento temporal de residuos sólidos”, esto incluye
también las cartillas de identificación de clases de residuos que van en cada contenedor,
estos deberán de ser en tamaño A4, según el anexo 12.08 Estrategia de manejo
ambiental, 12.08.1 Plan de Manejo Ambiental, c) Modelo de cartillas de segregación de
residuos sólidos.
HIDRANDINA S.A. dispondrá sus residuos en el almacén central ubicado en la ciudad
de Chimbote.
x

Almacén central de residuos: Lugar o instalación donde se consolida y acumula los
residuos provenientes de las diferentes fuentes de la empresa o institución
generadora, en contenedores o zonas adecuadas para su posterior tratamiento,
disposición final u otro destino.

Este almacén central cumple con los siguientes requerimientos:
-

Está debidamente techado para casos de residuos que puedan reaccionar al
contacto con el agua, a su vez con buena ventilación.

-

Cuenta con pisos impermeabilizados con geomembrana contra posibles derrames
de sustancias peligrosas (aceite dieléctrico) y su contacto con la tierra y el agua.

-

Cuenta con un sistema de desfogue independiente a las alcantarillas.

-

Cuenta con equipos de extinción de tal manera que se pueda actuar frente a
cualquier riesgo de incendio.

-

Cuenta con un sistema de señalización adecuada, indicando el tipo de riesgo
existente en la zona. Esto incluye las restricciones para el ingreso al mismo del
personal autorizado.
Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

-

Cuenta con las hojas de seguridad de los materiales o residuos almacenados
(HDSM), en el anexo 12.08 Estrategia de manejo ambiental, 12.08.1 Plan de
Manejo Ambiental, e) Hoja de Datos de Seguridad de Materiales, de tal manera que
quede establecido los riesgos a que conlleva la manipulación de estos residuos, los
medios preventivos de actuación en caso de emergencias; esta información debe
estar a disposición de las personas encargadas de la manipulación de estos
elementos.

-

Existe un kit para actuar ante emergencias (material absorbente, lava ojos, u otros).

-

Para el almacenamiento de residuos que se generan de materiales peligrosos,
deben ser almacenados de acuerdo con sus características de compatibilidad y
requisitos físicos (aislamiento, ventilación, condiciones climáticas, espaciado
correcto, etc).

Manejo de residuos de construcción y demolición.
Los residuos de construcción y demolición que se generé durante el abandono total de
la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112); producto
de las aperturas de hoyos; serán manejados por HIDRANDINA S.A. en coordinación
con las municipalidades del área de influencia, considerando la gestión de residuos de
construcción y demolición depositados en espacios públicos y de obras menores, para
luego ser trasladados a su disposición final, en lugares habilitados y autorizados por la
autoridad competente.
Manejo del material excedente.
El material excedente es mínimo que se genera para componentes del proyecto ya que
en gran parte se utilizará como relleno -material propio-, además, se precisa que este
material que se pudiese generarse, será manejados por HIDRANDINA S.A., en
coordinación con las municipalidades del área de influencia, considerando la gestión de
residuos de construcción y demolición depositados en espacios públicos y de obras
menores, para luego ser trasladados a su disposición final, en lugares habilitados y
autorizados por la autoridad competente.
C. Recolección y transporte de residuos.
La recolección y transporte de los residuos sólidos fuera de las instalaciones, se
realizará a través de una EO-RS registrada ante el Ministerio del Ambiente para su
disposición final a un relleno sanitario, conforme a la normativa ambiental nacional.
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D. Disposición final.
La disposicion final de los residuos peligrosos y no peligrosos se realizará través de una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizado por el MINAM. En todos
los casos se cumplirá estrictamente lo que establece el Reglamento de Residuos
Sólidos.
En el caso de los residuos peligrosos la Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EORS), deberá entregar un “Manifiesto de manejo de Residuos Sólidos”, conforme a la
normativa ambiental nacional.
Los residuos solidos que son reaprovechables, serán comercializadas con una EO-RS
autorizado por el MINAM.
A continuación se describe como se realizará la disposicion final de los principales
residuos que genera el proyecto.
a.
-

Postes de madera.
Los postes de madera, posterior al desmontaje; serán destinadas de forma
inmediata en el centro de almacenamiento central, se debe señalar que este
almacén

reúne

todas

las

características

de

señalización,

seguridad,

almacenamiento, diseño -canales, alcantarillado, techo, aereación, señalización y
equipamiento se seguridad- para su temporal almacenamiento.
-

La disposición final se realiza a través de EO-RS autorizada por el MINAM, según
la cantidad o volumen pactado entre las partes.

-

Actualmente se realiza un acuerdo venta directa a una EO-RS autorizada por el
MINAM.
A continuación, se presenta los diagramas correspondientes al manejo de residuos
peligrosos y no peligrosos.
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Diagrama 9-1: Manejo de residuos no peligrosos.

Generación de residuos no
peligrosos

Capacitación al personal

Monitoreo

Segregación

Recolección

Almacenamiento temporal

¿Llegó a su
capacidad
máxima?

Sí

No

Disposición final
EO-RS
Relleno Sanitario

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.
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Diagrama 9-2: Manejo de residuos peligrosos.

Generación de
residuos peligrosos

Coordinación con una
EO-RS para el manejo,
transporte y disposición
final de residuos sólidos
peligrosos.

Capacitación al personal

El personal debe contar
con EPP’s adecuado.
Tomar medidas de
seguridad durante su
manipulación.

Segregación

Monitoreo

Recolección

Almacenamiento
temporal

Entrega de RR.SS.
peligrosos

Entrega de manifiesto de
Residuos Peligrosos

Manifiesto de
Residuos

Entrega el original del
manifiesto de Residuos Sólidos
Peligrosos a la autoridad y
archiva copia.

Disposición final EO-RS
autorizada por MINAM
Relleno Sanitario
Fuente: Hidrandina S.A., 2020.

Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

9.5.

Plan de vigilancia ambiental.

El Plan de Vigilancia Ambiental establece los parámetros para el seguimiento de la
calidad de los diferentes componentes ambientales que podrían ser afectados durante
el abandono total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112), así como, los sistemas de control y medida de estos parámetros.
Este plan permitirá evaluar los resultados de indicadores y factores ambientales (ruido
ambiental, niveles de radiación no ionizante y avifauna), con la finalidad de conocer los
cambios que se puedan generar durante la etapa de operación del proyecto.
Este programa va dirigido a todas las instancias que participen en el proyecto.
Objetivos:
x

Objetivo general:

-

Establecer el sistema de vigilancia ambiental para asegurar el cumplimiento de las
medidas contenidas en el plan de manejo ambiental, considerando la evaluación de
su eficiencia y eficacia mediante indicadores de desempeño.

x

Objetivos específicos:

-

Realizar un seguimiento y control de las condiciones ambientales evaluadas en las
zonas de influencia del proyecto.

-

Establecer los parámetros, la frecuencia y puntos de monitoreo.

-

Cumplir las exigencias de la legislación ambiental pertinente.
Responsable del Plan de Vigilancia Ambiental.

HIDRANDINA S.A. será el responsable de la implementación y ejecución del Plan de
Vigilancia Ambiental; asimismo supervisará el desarrollo de cada uno de los programas
de monitoreo.
Programas de monitoreo de calidad ambiental.
El programa tiene como finalidad monitorear la calidad de los factores ambientales que
podrían verse afectados por el proyecto; a continuación, se presenta los monitoreos que
se realizaran:
-

Niveles de concentración de PM10, PM2.5, SO2, NO2 y CO.

-

Niveles de ruido ambiental.

-

Niveles de radiación no ionizante (radiación eléctrica y magnética).
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-

Avifauna.
Programa de monitoreo para el medio Físico.

a) Monitoreo de la calidad de aire.
Es necesario realizar los monitoreos de concentración de material particulado PM10,
PM2.5 (polvo) y gases (SO2, NO2 y CO), durante las actividades de desmontaje de
estructuras de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L1112) para evitar daños en la salud de la población.
 Objetivo.
Cumplir con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de calidad de aire para evitar
daños al medio ambiente y la población.
 Estaciones de monitoreo de calidad de aire.
Los puntos de monitoreo se requerirá realizarlo en zonas urbanas cerca donde se
realizará el desmontaje de las estructuras de la línea de transmisión. A continuación, se
presentan los puntos propuestos para realizar el monitoreo de este parámetro:
Cuadro N° 9-3: Detalles del monitoreo preliminar a proponer sobre el monitoreo de
calidad de aire.
Provincia

Distrito

Código

Santa

Nuevo Chimbote

CA-01
CA-02

Coordenadas UTM
Este
Norte
774662
8988656
774785
8987812

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

La representación gráfica se presenta en el anexo 12.08 Estrategia de manejo
ambiental, 12.08.2 Plan de Vigilancia Ambiental, a) Mapa de monitoreo de calidad
ambiental en obra.
Los criterios empleados para la ubicación del sonómetro para el monitoreo de calidad
de aire fueron los siguientes:
a. Proximidad a la población:
Para el establecimiento de las estaciones de monitoreo de calidad de aire, se consideró
la ubicación de potenciales receptores (área urbana concentrada del área de influencia
del proyecto).
b. Accesibilidad:
Las características de las estaciones de monitoreo permiten un rápido acceso, puesto
que se ubicaron cerca de caminos y accesos, con el fin de no implicar complicaciones
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en el traslado e instalación del equipo, cada una de las estaciones fueron
georreferenciadas en unidades UTM, utilizando el DATUM WGS-84.
c. Representatividad:
Se estableció dos (2) estaciones de monitoreo cerca de las estructuras de la Línea de
Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), dentro del área de
influencia del proyecto, se seleccionó el área representativa de acuerdo a la ubicación
de la fuente generadora de material particulado y gases; y en donde dicha fuente genere
mayor incidencia en el ambiente exterior.
d. Fuentes de generación de aire:
Para la ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de aire, se considerará las
fuentes potenciales de generación de material particulado y gases relacionadas
principalmente a las actividades del Plan de Abandono de Línea de Transmisión 138 kV
SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).
e. Seguridad:
Un aspecto a tener en cuenta, dentro de la ubicación de las estaciones de monitoreo,
es el nivel de seguridad para el personal encargado de la medición el equipo. Se debe
señalar que para el monitoreo se debe considerar evitar vandalismo y robo de los
equipos por estar emplazado en áreas urbanas y periurbanas.
 Normativa.
Los valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para aire, aprobado
por el Decreto Supremo N° 003 - 2017 - MINAM.
 Parámetros de monitoreo.
El parámetro a evaluar será el nivel de material particulado con diámetro menor a 10
micras, 2.5 micras y los gases: SO2, NO2 y CO tal como se señala en el Estándar de
Calidad Ambiental (ECA) para aire, aprobado por el Decreto Supremo N° 003 - 2017 MINAM.
Cuadro N° 9-4: Parámetro a evaluar.
Parámetro
Dióxido de Azufre SO2
Dióxido de Nitrógeno NO2
Monóxido de carbono
Material particulado con diámetro menor
a 2.5 micras (PM2.5)

Periodo
24 horas
1 hora
Anual
1 hora
8 horas
24 horas
Anual
24 horas

Valor (ug/m3)
250
200
100
30000
10000
100
50
100

Criterio de evaluación
NE más de 7 veces al año
NE más de 24 veces al año
Medida aritmética anual
NE más de 1 vez al año
Medida aritmética anual
NE más de 7 veces al año
Medida aritmética anual
NE más de 7 veces al año
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Material particulado con diámetro menor
a 10 micras (PM10)

Anual

50

Medida aritmética anual

Fuente: Decreto Supremo N° 003 - 2017 - MINAM.

 Monitoreo.
Antes de hacer las mediciones de los parámetros de calidad de aire, se debe verificar o
ajustar la calibración de los equipos, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Las mediciones deben efectuarse en tiempo seco; no debe haber lloviznas, los
pavimentos y las superficies sobre las que se efectúen las mediciones deben estar
secos.
 Personal Requerido.
Un especialista en monitoreo ambiental.
 Frecuencia de monitoreo.
La frecuencia de monitoreo será una vez durante el desmontaje de las estructuras de la
línea de transmisión.
 Costo.
El costo para la implementación del programa de monitoreo de calidad de aire, se
presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 9-5: Costos del monitoreo preliminar a proponer para la calidad de aire.
Monitoreo de niveles de ruido
Un especialista en monitoreo
Análisis
de
parámetros
por
laboratorio acreditado ante INACAL
Viáticos (Alimentación, hospedaje y
movilidad)
Pasaje de ida y vuelta
Seguro
Total

5

Costo
unitario (S/)
500

Costo total
(S/)
2 500

1

5

800

4 000

1

5

450

2 250

2
1

-

1 500
350

3 000
350
12 100

Unidad

Días

1

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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b) Monitoreo de los niveles de ruido.
Los monitoreos de niveles de ruido (presión sonora) ambiental se realizará para evitar
daños a la salud y al medio ambiente.
 Objetivo.
Cumplir con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para ruido ambiental para evitar
daños a la población y el medio ambiente.
 Estaciones de monitoreo de los niveles de ruido.
El titular del proyecto tendrá los puntos de monitoreo preliminar a proponer sobre los
niveles de ruido ambiental. Los puntos propuestos se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 9-6: Detalles del monitoreo preliminar a proponer sobre los niveles de
ruido ambiental.
Provincia

Distrito
Nuevo Chimbote

Santa
Nepeña

Código
RA-01
RA-02
RA-03
RA-04
RA-05

Coordenadas UTM
Este (m)
Norte (m)
773404
8992582
774434
8991200
774674
8988680
780782
8978778
780880
8978268

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

La representación gráfica se presenta en el anexo 12.08 Estrategia de manejo
ambiental, 12.08.2 Plan de Vigilancia Ambiental, a) Mapa de monitoreo de calidad
ambiental en obra.
Los criterios empleados para la ubicación del sonómetro para el monitoreo de ruido
ambiental fueron los siguientes:
a. Proximidad a la población:
Para el establecimiento de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental, se
considerará la ubicación de potenciales receptores (área urbana concentrada y dispersa
del área de influencia del proyecto).
b. Accesibilidad:
Las características de las estaciones de monitoreo permiten un rápido acceso, puesto
que se ubicaron a distancias libres de obstáculos, arbustos y árboles, sin implicar
complicaciones en el traslado del equipo, cada una de las estaciones fueron
georreferenciadas en unidades UTM, utilizando el DATUM WGS-84.
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c. Representatividad:
Se estableció cinco (5) estaciones de monitoreo cerca de estructuras de la Línea de
Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), dentro del área de
influencia del proyecto, se seleccionó el área representativa de acuerdo a la ubicación
de la fuente generadora de ruido, y en donde dicha fuente genere mayor incidencia en
el ambiente exterior.
d. Fuentes de generación de ruido:
Para la ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido, se considerará las fuentes
potenciales de generación de ruido relacionadas principalmente a la ejecución del Plan
de Abandono de Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L1112).
e. Seguridad:
Un aspecto a tener en cuenta, dentro de la ubicación de las estaciones de monitoreo,
es el nivel de seguridad para el personal encargado de la medición el equipo. Se debe
señalar que para el monitoreo se debe considerar evitar vandalismo y robo del
sonómetro por estar emplazado en áreas urbanas y periurbanas.
 Normativa.
El Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para ruido Decreto Supremo
N° 085 - 2003 - PCM.
 Parámetros de monitoreo.
El parámetro a evaluar será el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente LAeqT
(Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación “A”), tal como lo señala
el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto
Supremo N° 085 - 2003 - PCM).
Cuadro N° 9-7: Parámetros para el monitoreo.
Zonas de Aplicación
Zona de Protección Especial
Zona Residencial
Zona Comercial
Zona Industrial

Valores Expresados en LAeqT
Horario Diurno
Horario Nocturno
50
40
60
50
70
60
80
70

Fuente: Decreto Supremo N° 085 - 2003 - PCM.
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 Monitoreo.
Antes de hacer las mediciones de ruido, se debe verificar o ajustar la calibración del
sonómetro de acuerdo con las instrucciones del fabricante, utilizando un calibrador, la
verificación y/o ajuste de la calibración de los sonómetros se deben llevar a cabo con
calibradores que cumplan con la norma IEC 60942: 2003. Se debe registrar la fecha de
la última verificación o ajuste de la calibración.
Las mediciones deben efectuarse en tiempo seco; no debe haber lluvias, lloviznas,
truenos o caída de granizo, y los pavimentos y las superficies sobre las que se efectúen
las mediciones deben estar secos. Los resultados de las mediciones hechas bajo
condiciones meteorológicas diferentes a las estipuladas no serán tenidos en cuenta.
 Personal requerido.
Un especialista en monitoreo ambiental.
 Frecuencia de monitoreo.
Se propone que durante el abandono total de la Línea de Transmisión el monitoreo se
realizará dos veces.
 Costo.
El costo para la implementación del programa de monitoreo para los niveles de ruido,
se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 9-8: Costos del monitoreo preliminar a proponer para los niveles de ruido.
Monitoreo de niveles de ruido
Un especialista en monitoreo
Alquiler de un Sonómetro
Viáticos (Alimentación, hospedaje y
movilidad)
Pasaje de ida y vuelta
Seguro
Total

2
2

Costo
unitario (S/)
250
520

Costo total
(S/)
500
1 040

1

2

250

500

2
1

-

500
350

1 000
350
3 390

Unidad

Días

1
1

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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c) Monitoreo de radiación no ionizante.
El monitoreo de los niveles de radiación no ionizante (radiación eléctrica y magnética)
se realiza para verificar que sus valores de intensidad estén dentro o por debajo de los
valores establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para radiación no
ionizante (radiación eléctrica y magnética).
 Objetivo.
Cumplir con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para radiación no ionizante
(radiación eléctrica y magnética) de manera que no representen riesgos para la salud
de las personas y animales expuestos a ellos.
 Estaciones de monitoreo de radiación no ionizante (radiación eléctrica y
magnética).
Los monitoreos preliminares a proponer sobre los niveles de radiación no ionizante
(radiación eléctrica y magnética) se realizará durante el desarrollo Plan de Abandono de
Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112). A
continuación, presentamos el cuadro de los puntos de monitoreo:
Cuadro N° 9-9: Detalle preliminar del monitoreo a proponer sobre los niveles de
radiación no ionizante (radiación eléctrica y magnética).
Provincia

Distrito
Nuevo Chimbote

Santa
Nepeña

Código
RNI-01
RNI-02
RNI-03
RNI-04
RNI-05

Coordenadas UTM
Este
Norte
773404
8992582
774434
8991200
774674
8988680
780782
8978778
780880
8978268

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

La representación gráfica se presenta en el anexo 12.08 Estrategia de manejo
ambiental, 12.08.2 Plan de Vigilancia Ambiental, a) Mapa de monitoreo de calidad
ambiental en obra.
Los criterios empleados para la ubicación del gaussímetro para la medición de los
niveles de radiación no ionizante (radiación eléctrica y magnética) fueron los siguientes:
- Proximidad a la población:
Para el establecimiento de las estaciones monitoreo de niveles de intensidades de
radiaciones no ionizantes (campos eléctricos y magnéticos), se consideró la ubicación
de potenciales receptores (áreas urbanas concentradas y dispersas, del área de
influencia del proyecto).
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- Accesibilidad:
Las características de las estaciones de monitoreo permitirán un rápido acceso, puesto
que se ubicaron a distancias libres de obstáculos, arbustos y árboles, sin implicar
complicaciones en el traslado del equipo, cada una de las estaciones fueron
georreferenciadas en unidades UTM, utilizando el DATUM WGS-84.
- Representatividad:
Se estableció cinco (5) estaciones de monitoreo cerca de las estructuras que serán
desmontadas, dentro del área de influencia del proyecto, se seleccionó el área
representativa de acuerdo a la ubicación de la fuente generadora de niveles de
intensidades de radiaciones no ionizantes (campos eléctricos y magnéticos), y en donde
dicha fuente genere mayor incidencia en el ambiente exterior.
- Fuentes de generación de radiaciones no ionizantes:
Para la ubicación de las estaciones de monitoreo de niveles de intensidades de
radiaciones no ionizantes (campos eléctricos y magnéticos), se consideró las fuentes
potenciales de generación de relacionadas principalmente a los componentes existentes
del proyecto (Línea de Transmisión).
- Seguridad:
Un aspecto que se tuvo en cuenta, dentro de la ubicación de las estaciones de monitoreo
de niveles de intensidades de radiaciones no ionizantes (campos eléctricos y
magnéticos), fue el nivel de seguridad con el que debe contar el personal encargado del
monitoreo, asimismo del equipo. Se debe señalar que para el monitoreo se debe evitar
vandalismo y robo del gaussímetro por estar emplazado en áreas urbanas y
periurbanas.
 Normativa.
Los criterios para la evaluación de los campos electromagnéticos cumplirán con lo
señalado en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para las Radiaciones No
Ionizantes, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 010 - 2005 - PCM.
 Parámetros de monitoreo.
Los valores obtenidos deben ser comparados con los Estándares Nacionales para
Radiaciones no Ionizantes contenidos en el Decreto Supremo N° 010 - 2005 - PCM.
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Cuadro N° 9-10: ECA para Radiaciones No Ionizantes (radiación eléctrica y
magnéticas).
Rango de
Frecuencias
(f)

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

Intensidad
de Campo
Magnético
(H) (A/m)

Densidad
de Flujo
Magnético
(B) (μT)

Densidad
de Potencia
(Seq)
(W/m2)

Principales aplicaciones
(no restrictiva)

Hasta 1 Hz

-

3,2 x 104

4 x 104

-

Líneas de energía para
trenes eléctricos, resonancia
magnética

1 - 8 Hz

10 000

3,2 x 104/ f
2

4 x 104/ f 2

-

8 - 25 Hz

10 000

4 000 / f

5 000/ f

-

0,025 - 0,8
kHz

250 / f

4/f

5/ f

-

0,8 - 3 kHz
3 - 150 kHz
0,15 - 1 MHz
1 - 10 MHz

250 / f
87
87
87/ f 0.5

5
5
0,73 / f
0,73 / f

6,25
6,25
0,92 / f
0,92 / f

-

10 - 400
MHz

28

0,073

0,092

2

400 - 2000
MHz

1,375 f 0.5

0,0037 f
0.5

0,0046 f
0.5

f / 200

Líneas de energía para
trenes eléctricos
Redes de energía eléctrica,
líneas de energía para
trenes, monitores de video
Monitores de video
Monitores de video
Radio AM
Radio AM, diatermia
Radio FM, TV VHF,
Sistemas móviles y de
radionavegación
aeronáutica, teléfonos
inalámbricos, resonancia
magnética, diatermia
TV UHF, telefonía móvil
celular, servicio troncalizado,
servicio móvil satelital,
teléfonos inalámbricos,
sistemas de comunicación
personal

Fuente: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECAs) para Radiaciones No lonizantes, D.S. N° 010 - 2005
- PCM.

 Monitoreo.
Para efectuar las mediciones de las radiaciones electromagnéticas se empleará un
Gaussímetro Digital, el cual se debe verificar o ajustar la calibración con rango de
detección apropiado, con una sensibilidad de 0.1 mili Gauss ± 4%. Se considera la
frecuencia dentro del rango para las actividades eléctricas en el Perú que es de 60 Hz.
Las mediciones deben efectuarse en tiempo seco; no debe haber lluvias, lloviznas,
truenos o caída de granizo.
 Personal requerido.
Un especialista en monitoreo ambiental.
 Frecuencia de monitoreo.
Se propone que durante el abandono total de la Línea de Transmisión 138 kV SET
Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), se realizará una vez.
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 Costo.
El costo para la implementación del programa de monitoreo para radiaciones no
ionizantes (radiación eléctrica y magnética), se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 9-11: Costos del monitoreo preliminar de radiación no ionizante.
Monitoreo de calidad de radiación
no ionizante

Unidad

Días

Costo
unitario (S/)

Costo total
(S/)

Un especialista en monitoreo

1

1

350

350

Alquiler de un Gaussimetro
Viáticos (Alimentación, hospedaje y
movilidad)
Pasaje de ida y vuelta
Seguro
Total

1

1

540

540

1

1

250

250

1
1

-

1 000
350

1 000
350
2 490

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Programa de monitoreo para el medio biológico.
a) Monitoreo de avifauna.
 Objetivos.
Realizar el monitoreo de la avifauna
 Estaciones de Monitoreo de avifauna.
Los puntos propuestos para el monitoreo de avifauna se presentan en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 9-12: Detalles del monitoreo de avifauna.
Provincia

Distrito

Código

Santa

Nuevo Chimbote

MAVI-01
MAVI-02

Coordenadas UTM
Este (m)
Norte (m)
775291
777208

8986845
8984608

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

 Parámetros de Monitoreo.
Número de individuos por especies.
 Punto de Conteo.
Se aplicará el método de puntos de conteo no limitado a la distancia (Reynolds et al.,
1980; Bibby et al., 1985), este método consiste en anotar a todos los avistamientos y/o
registros auditivos de cualquier especie de ave durante un espacio de 15 minutos. Los
conteos se llevaron a cabo principalmente durante la mañana, desde las 05:45 y 10:00
horas, y por las tardes, entre las 16:00 y 18:00 horas, (siempre y cuando las condiciones
climáticas lo permitieran) En el punto de monitoreo se establecerá un punto de conteo.
Para identificación taxonómica de las aves se utilizarán binoculares Tasco 8 x 40
milímetros, y la guía de aves del Perú (Schulenberg et al., 2010).
 Personal requerido.
Un especialista ambiental.
 Frecuencia de Monitoreo.
Se realizará el monitoreo antes de ejecutar el abandono total de la Línea de Transmisión
138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).
 Costo.
El presupuesto se considerará en el ítem 11.1 Presupuesto y Cronograma.
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9.6.

Plan de Relaciones Comunitarias.

El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) está formulado en base al diagnóstico
socioeconómico del área de influencia del proyecto, es un dispositivo que contiene
medidas para prevenir y minimizar los posibles impactos sociales que pudiera generarse
durante la vida útil del proyecto denominado, “Plan de Abandono Total de la Línea de
Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112)”.
El Plan de Relaciones Comunitarias promueve la participación de la población
involucrada, los usuarios comúnmente denominado para el presente proyecto, así como
el de las autoridades locales, comunales e identidades representativas, quienes
intercambian opiniones acerca de los aspectos ambientales y sociales relacionados a
las actividades del proyecto.
En este ítem se plasma los principales compromisos sociales de HIDRANDINA S.A., los
cuales a la fecha viene desempeñando y establece como base para orientan a mejorar
la calidad de servicio a la población que se encuentra dentro del área de influencia del
proyecto, bajo el principio de sostenibilidad y relaciones de respeto mutuo.
Objetivos.
 Objetivo general:
9 Establecer programas de participación ciudadana, para fortalecer de una manera
activa y organizada a las poblaciones del área de influencia del proyecto.
 Objetivos específicos:
9 Fortalecer los procesos de entendimiento y comunicación proactiva en referencia a
las actividades del proyecto.
9 Garantizar el comportamiento responsable de los empleados y contratistas durante
la vida útil del proyecto.
9 Contribuir temporalmente a los ingresos económicos de las familias residentes
dentro del área de influencia del proyecto, a través del programa de empleo local.
9 Proponer los lineamientos del proceso de compensación socioeconómica al
propietario del terreno afectado por las actividades de las diferentes etapas del
proyecto.
9 Proponer actividades que mejoren la calidad de vida de la población de los distritos
de Nuevo Chimbote, Samanco y Nepeña a través del programa de aporte al
desarrollo local.
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x

Grupos de interés.

El grupo de interés social del proyecto corresponden a todos aquellos individuos, grupos
organizados y otros de los distritos de Nuevo Chimbote, Samanco y Nepeña, que
interactúan directa o indirectamente con HIDRANDINA S.A. Los grupos de interés se
puede observar en el ítem 7.3.3 Medio social.
x

Mecanismos de participación ciudadana.

Se realizará en base a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 223 - 2010 - MEM
/ DM1, que aprueba los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades
Eléctricas.
Programas del Plan de Relaciones Comunitarias.
Programa de Comunicación e Información Ciudadana.
El Programa de Comunicación e Información Ciudadana, es uno de los ejes principales
del Plan de Relaciones Comunitarias, debido a que será a través de este programa, que
se realizará el acercamiento entre HIDRANDINA S.A. con los representantes de los
grupos de interés local, autoridades y población del área de influencia de la Línea de
Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), este programa
contribuirá a la transparencia de las distintas actividades del proyecto hacia la población.
El Programa de Comunicación e Información Ciudadana tiene como objetivo establecer
y mantener mecanismos permanentes, fluido y eficiente de comunicación con los
pobladores beneficiarios del proyecto.
Se debe señalar que para la zona de influencia del proyecto el cual involucra a los
distritos de Nuevo Chimbote, Samanco y Nepeña.
 Descripción general del programa.
El presente programa es para atender las consultas inquietudes y requerimientos de
información por parte de la población del área de influencia del proyecto, este programa
promoverá la participación de la población en todo el proceso de abandono total de la
Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).

1

Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas. Guía para la Identificación y
Caracterización de Impactos Ambientales, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 223 - 2010 - MEM / DM.
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Cuadro N° 9-13: Alcances del programa de Comunicación e Información Ciudadana.
Actividades

Etapa

Página Web

Durante la
evaluación del
PAT

Línea de atención
telefónica (FONO
HIDRANDINA
S.A.)

Durante la
Ejecución del
PAT

Descripción
HIDRANDINA S.A. presentará dentro de su página Web al
público interesado el expediente PAT, asimismo elaborará un
formato de observaciones y/o consultas, a fin de recibir y atender
consultas del proyecto.
HIDRANDINA S.A., tiene una línea de atención telefónica que
servirá también como canal de comunicación con las poblaciones
involucradas y permitirá recibir y brindar información sobre el
proyecto. La línea telefónica atiende las 9:00 - 18:30.
(HIDRANDINA S.A.- Teléfono (044) 481300.

Fuente: Hidrandina S.A., 2020.

 Presupuesto de las actividades del Programa de Comunicación e Información.
El presupuesto se considerará en el ítem 11.1 Presupuesto y cronograma.
Programa de Empleo Local.
Como parte de la política de contribución al desarrollo social de las poblaciones del área
de influencia del proyecto, HIDRANDINA S.A.,brinda oportunidades de empleo temporal
a la población local, atendiendo las necesidades laborales del área de influencia, con lo
cual se buscará reforzar los vínculos con la población local.
Como parte del programa de empleo local se promoverá la contratación de mano de
obra no calificada.
 Objetivo.
Contribuir a los ingresos económicas de las familias residentes y aledañas al área de
influencia del proyecto, mediante la creación de puestos de trabajo temporal durante
las distintas actividades de proyecto.
 Alcance.
Las personas que desean postular deben pertenecen a la población mayor de 18 años,
con Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, ser residentes en las concesiones
eléctricas o de los distritos del área de influencia del proyecto. Podría existir mayor
cantidad de plazas de trabajo en la etapa de abandono, siendo la más requerida la mano
de obra no calificada.
 Procedimiento de contratación de mano de obra local.
x

Proceso de convocatoria:

ͬ季

HIDRANDINA S.A. y/o los contratistas establecerán el número de trabajadores de
mano de obra no calificada a requerirse.

ͬ季

Esta información estará disponible en la página web oficial de HIDRANDINA S.A.:
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https://www.distriluz.com.pe/hidrandina/index.php/nosotros/49-oportunidadeslaborales
ͬ季

Los requisitos para las personas interesadas serán:

1. Copia del Documento Nacional de identidad.
2. Declararon jurada de habitar dentro del área de influencia por un mínimo de 5 años.
(anexo 12.08 Estrategia de manejo ambiental, 12.08.3 Plan de Relaciones
Comunitarias, b) Declaración Jurada de domicilio).
3. Declaración jurada de antecedentes penales y judiciales. (Ver anexo 12.08
Estrategia de manejo ambiental, 12.08.3 Plan de Relaciones Comunitarias, c)
Declaración Jurada de Antecedentes Penales y Judiciales).
4. Dos (02) fotos Tamaño carnet.
x

Responsabilidades de la Gerencia de Recursos Humanos de HIDRANDINA
S.A.

ͬ季

Definir los requerimientos de personal local por frente de trabajo y entregar copia
de dicha información a la Gerencia.

ͬ季

Realizar la contratación de personal y remitir a la Gerencia las estadísticas (en físico
y digital) de la contratación de personal local por frente de trabajo, incluyendo la
siguiente información:

a. Nombre completo.
b. Documento de identidad.
c. Procedencia.
d. Especialidad o puesto de trabajo.
e. Salario.
f.

Periodo del contrato.

g. Status: trabajando, despedido, abandono, renuncia.
h. Tiempo de permanencia en el puesto.
i.

Capacitaciones recibidas.

j.

Ficha socioeconómica.

k. Declaración jurada de antecedentes penales y judiciales,
ͬ季

La frecuencia de presentación de dicha información por parte de la empresa
contratista será establecida por HIDRANDINA S.A.
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x

Proceso de contratación:

El presente Programa se dirige a establecer las acciones y mecanismos relacionados
con la contratación de personal que será empleado durante la ejecución del abandono
total. Para ello, HIDRANDINA S.A. y la contratista respetarán el marco legal vigente
sobre contratación de personal y reconocen los principios y derechos laborales
contenidos en los Convenios Internacionales en materia laboral de los cuales el Perú es
parte. En ese sentido, se implementarán las siguientes directivas generales:
-

No discriminación y trato igualitario entre trabajadores locales y foráneos.

-

Las condiciones laborales y el sueldo a recibir por trabajador se determinarán de
acuerdo a las funciones y responsabilidades que asuma éste. Por ningún motivo se
harán diferencias entre trabajadores que desempeñen el mismo cargo.

-

Se buscará priorizar el brindar oportunidades de trabajo a los integrantes de los
centros poblados que se localizan en el AID del Proyecto.

-

El presente programa contribuirá a la minimización de algunos impactos sociales,
como el proceso de inmigración poblacional que pudiera iniciarse en el área de
influencia por el inicio de actividades del Proyecto, así como también, encaminar
adecuadamente los efectos positivos dados por la oportunidad de empleo a la
población local.

-

La contratación de los trabajadores locales estará de acuerdo a la legislación laboral
vigente (Ley General del Trabajo) y se brindará los derechos y beneficios salariales.

-

Si en caso no hubiese trabajadores disponibles en el área de influencia del proyecto,
HIDRANDINA S.A., podrá convocar y contratar personal foráneo.

x

Contratación de personal.

Previo a la firma del contrato se explicará detalladamente los alcances del mismo, a fin
que la persona contratada tenga pleno conocimiento y entendimiento de los deberes y
derechos que conlleva la firma del mismo. (Ver anexo 12.08 Estrategia de manejo
ambiental, 12.08.3 Plan de Relaciones Comunitarias, d) Reglamento Interno del
Trabajo).
x

Actividades obligatorias antes del inicio de sus labores.

El personal contratado recibirá charlas de inducción antes del inicio de sus labores.
Estas charlas son de carácter obligatorio constituyéndose en requisito indispensable
para el inicio de sus actividades en el proyecto. Los temas a tratar serán sobre el Código
de Conducta de HIDRANDINA S.A. y los detalles de la labor que desempeñara.
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Durante la etapa de abandono del Proyecto se tendrá especial cuidado con el personal
local que labore en la empresa, apoyándolo en identificar otras oportunidades de
generación de ingresos. Asimismo, se le apoyará en vincular -en la medida de lo posible
- las competencias desarrolladas en el proyecto en sus actividades habituales.
 Presupuesto para el Programa de Empleo Local.
El presupuesto se considerará en el ítem 11.1 Presupuesto y Cronograma.
Programa de Indemnización.
El

programa

de

indemnización

tiene

como

objetivo,

indemnizar

a

los

propietarios/posesionarios afectados por las actividades del proyecto de acuerdo a la
Ley de Concesiones Eléctricas, establecido por el Decreto Ley N° 25844 y su
reglamento, por cualquier afectación accidental de predios y áreas de interés económico
(agricultura o ganadería). Para lo cual, se realizará la zonificación que consiste en el
recorrido en campo para caracterizar la servidumbre teniendo en cuenta los aspectos
importantes para el avalúo (pendiente del terreno, disponibilidad de aguas, usos
actuales y potenciales de suelo, afectaciones entre otros) para determinar valores
comerciales; que a su vez se investigan en campo diversas fuentes como propietarios,
notarías, juzgados, bancos y otras entidades financieras de la zona, SUNARP,
inmobiliarias, etc. Los pagos pueden efectuarse con dinero en efectivo o mediante otros
recursos que reemplacen a los afectados.
 Objetivo General.
Retribuir de manera adecuada y justa a los propietarios y/o posesionarios de los terrenos
en el que se requieran para nuevos proyectos de inversión e instalaciones eléctricas
existentes.
 Ámbito de aplicación.
Este programa se aplicará durante la ejecución del abandono total de la Línea de
Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).
x

Tipo de daños.

-

Daños menores: se consideran daños menores a los que pueden ser subsanados
rápidamente por la contratista encargada de la construcción, como, por ejemplo: la
afectación de un jardín propiedad de terceros, afecciones a linderos agrícolas, etc.

-

Daños mayores: se consideran daños mayores a los que pueden ser subsanados
con una inversión mayor, tanto en tiempo y recursos, como, por ejemplo: la
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afectación de la pared de una propiedad por inadecuada maniobra de la contratista,
daño a áreas cultivos, daño a las áreas de pastizales, etc.
x

Tipo de contratos.

HIDRANDINA S.A. realiza diversos tipos de contratos con las comunidades y personas
en las áreas de influencia de los proyectos. Estos contratos pueden clasificarse de la
siguiente manera:
-

Contratos por Indemnización a Particulares: Cuando las actividades del proyecto
implican la afectación de las propiedades y recursos de particulares, los contratos
implican una valorización del recurso afectado y la determinación de la
indemnización respectiva. Los pagos pueden efectuarse con dinero en efectivo o
mediante otros recursos que reemplacen a los anteriormente afectados.

x

Procedimientos para las indemnizaciones.

-

Todo acuerdo será resultado de un proceso de diálogo y negociación pacifica sin
coacción entre el titular del proyecto y los afectados.

-

En el caso que se necesite trabajar sobre un área determinada de una comunidad
o un particular, se procederá a la realización de un contrato de servidumbre por el
uso de tierras superficiales.

-

En caso de comunidades campesinas, la negociación y el acuerdo correspondiente
se realizarán con el conjunto de la comunidad y ante la Asamblea Comunal.

-

Los acuerdos definirán claramente los compromisos y obligaciones de las partes
involucradas, y los tiempos de duración de los mismos.

-

Las indemnizaciones no generarán relaciones de corte asistencial, ni crearán lazos
de dependencia de las comunidades con HIDRANDINA S.A.

-

Para los casos en que las actividades del proyecto impliquen afectación de
propiedad privada o particular; se determinara la valorización del recurso o bien
afectado y de común acuerdo entre ambas partes, la indemnización respectiva.

x

Actividades.

-

Antes de iniciar las actividades del proyecto, existirá un acuerdo previo, libre,
informado, entendible y consensuado de compensación entre ambas partes.

-

Se supervisará el cumplimiento de los pactos alcanzados. De este modo, se
garantizará la transparencia y credibilidad del proceso.

-

Se realizarán charlas de información en el tema de compensaciones,
negociaciones, indemnizaciones a las poblaciones y propietarios identificados por
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el uso de tierra, el mismo que se llevara a cabo antes de realizar el proceso de
negociaciones y/o firmas respectivas de los contratos y/o acuerdos.
-

Reuniones y negociaciones con los propietarios o posesionarios, considerados de
influencia directa, para la indemnización por el uso de sus tierras.

x

Procedimientos para la valorización de las Indemnizaciones.

-

Levantamiento catastral y socioeconómico.

Se levantará información catastral, jurídica y socioeconómica de los predios y/o bienes
a compensar o indemnizar. Se hace un inventario y registro cuyo objetivo es determinar
la ubicación de todos los predios que podrían ser afectados como consecuencia de la
ejecución del proyecto. El inventario se efectuará en forma directa, mediante visita a los
predios que, de acuerdo al análisis del diseño del trazo previamente levantado, podrían
resultar afectadas; en ese aspecto se efectuará una consulta con los propietarios que
podrán ser afectados a los cuales se les pondrá al tanto de las características e
implicancias de los trabajos.
-

Elaboración de expedientes.

El procedimiento seguido para realizar el levantamiento de información de campo
consiste en identificar los predios rústicos, urbanos, comunidades y/o caseríos. En cada
caso, se efectúan acciones relacionados a la determinación de la titularidad de cada
predio mediante un cruce de información con la SUNARP, por medio de la búsqueda de
antecedentes registrales y extra registrales.
-

Evaluación de compensaciones o daños.

Durante la evaluación de daños se analiza los daños a la propiedad, cultivos,
infraestructura socioeconómica y toda potencial afectación. Para ello se debe contar con
la colaboración eficaz de los propietarios y/o personas de la organización a la que
pertenecen. Luego se analizan los precios de la tierra y sus valores catastrales.
-

Negociación y pago.

En base a la información obtenida en las etapas anteriores se procederá a negociar los
resultados de las diferentes evaluaciones con cada uno de los propietarios, buscando la
obtención de la liberación o permiso de ingreso para el inicio de las obras.
Negociado el precio de servidumbre, se elaborar el contrato de servidumbre, incluyendo
la autorización de ingreso al terreno y la valoración para su suscripción por parte del
propietario con firmas legalizadas ante un notario público o un juez de paz.
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El monto a pagar por servidumbre, será aprobado por un funcionario competente
dependiendo de su nivel de aprobación vigente, conforme a lo establecido por
DISTRILUZ e HIDRANDINA S.A. El pago deberá ser efectivo después de suscrito el
contrato y en plazo pactado entre ambas partes.
Flujograma 9-1: Compensación e indemnización.
Personas

Deberán

afectadas

Presentar un
reclamo o solicitud
de conciliación

Investigación de la causa del
accidente o incidente.

Por culpa de la victima
Terceras personas
Hecho inevitable e
impredecible

Descuido y/o apropiación
por parte de Hidrandina
HIDRANDINA S.A.

NO

Procede la indemnización
y/o compensación

Levantamiento catastral o
socioeconómico

Diálogo entre HIDRANDINA
y los afectados

Negociación y Pagos

Evaluación daños.

Elaboración de expedientes

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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9.7.

Plan de Contingencia.

9.7.1. Estudio de Riesgos.
El riesgo es la probabilidad que un peligro se materialice en determinadas condiciones
y genere daños a las personas, infraestructuras y al ambiente, depende de la
probabilidad de ocurrencia de la emergencia y de las consecuencias de la misma.
En la presente sección se identificarán las amenazas o siniestros de posibles
ocurrencias, el tiempo de exposición, los posibles escenarios, la estimación de
probabilidad de ocurrencia de las emergencias y las vulnerabilidades que permitan
calificar la gravedad de los eventos generados en cada escenario. Esta valoración
considerará riesgos endógenos como exógenos.
Los riesgos asociados al presente proyecto son identificados en base a las actividades
del proyecto, estos se consideran en el abandono total de la Línea de Transmisión 138
kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112).
A. Metodología.
Existe una amplia gama de métodos cualitativos, así como semicuantitativos para la
identificación de peligros; sin embargo, no existe una metodología específica para la
evaluación y control de riesgos. Lo que sí existe es literatura sobre riesgos aplicados a
los aspectos ambientales y de seguridad, por lo que se ha tomado como referencia el
Manual de estimación de riesgos del Instituto Nacional de defensa Civil y se ha adaptado
para el presente proyecto.
Flujograma 9-2: Metodología para la identificación de peligros.

Identificación de

Riesgo

peligros

controlado
SI

Estimación de

Valoración de

Riesgos

Riesgos

¿Riesgo tolerable?

NO

Control de
Riesgos

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C, 2021.
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B. Identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia.
El primer paso en cualquier análisis de riesgos consiste en la identificación de los
posibles sucesos no deseados que pueden ocurrir durante las etapas del proyecto. Este
primer paso es fundamental y de él depende el éxito posterior de todo el estudio. Una
buena identificación, rigurosa y detallada, de todos los posibles peligros que pueden
suceder en las actividades, es un requisito indispensable y básico para llegar a buen fin
en el análisis de riesgos
Estas amenazas o sucesos se pueden clasificar en: endógenas o tecnológicas y
exógenas como se explican a continuación:
ͬ季

Endógenas o Tecnológicas: Se presentan al interior del proyecto y están
directamente relacionadas con el desarrollo propio de los procesos o técnicas
utilizadas.

ͬ季

Exógenas: Provienen del exterior del proyecto, obra o actividad evaluado y pueden
ser naturales originadas por fenómenos naturales y antrópicos provocadas por
actos humanos.

Grafico 9-1: Clasificación de los principales peligros propuesta por INDECI.
PELIGRO

DE ORIGEN NATURALES

POR PROCESO
EN EL INTERIOR
DE LA TIERRA

SISMO

POR PROCESO
EN LA SUPERFICIE
DE LA TIERRA

DESLIZAMIENTO
DE TIERRA

MAREMOTO

INDUCIDOS POR LA
ACTIVIDAD DEL
HOMBRE

HIDROMETEOROLÓGICOS
Y OCEANOGRÁFICOS

INUNDACIÓN
VIENTOS FUERTES

ALUVIÓN

INCENDIO (URBANO,
INDUSTRIAL Y FORESTAL

EXPLOSIÓN

DERRAME DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS PELIGROSAS

LLUVIAS INTENSAS
ACTIVIDAD
VOLCÁNICA

DERRUMBE
HELADA
ALUD

CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

SEQUIA
FUGA DE GASES

EROSIÓN FLUVIAL
GRANIZADA

NEVADA
Fuente: Manual de estimación de riesgos (INDECI, 2006).
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C, 2021.
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C. Cálculo del riesgo.
El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y una combinación de datos teóricos y
empíricos con respecto a la probabilidad del peligro identificado, es decir la fuerza e
intensidad de ocurrencia; así como el análisis de vulnerabilidad o la capacidad de
resistencia de los elementos expuestos al peligro (población, viviendas, infraestructura,
etc.), dentro de una determinada área geográfica.
Grafico 9-2: Fórmula para el cálculo de riesgo.

Fuente: Manual de estimación de riesgos (INDECI, 2006).

¾ Vulnerabilidad.
La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de
elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada.
Es la facilidad como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades productivas,
grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo políticoinstitucional, entre otros),
pueda sufrir daños humanos y materiales. Se expresa en términos de probabilidad, en
porcentaje de 0 a 100.
Cuadro N° 9-14: Vulnerabilidad ambiental y ecológica.
Variable

Condiciones
atmosféricas
Composición y
calidad del aire y
agua

Condiciones
ecológicas

VB
<25%
Niveles de
temperatura al
promedio
normales
Sin ningún
grado de
contaminación
Conservación
de los recursos
naturales,
crecimiento
poblacional
planificado, no
se practica la
deforestación y
contaminación

Nivel de vulnerabilidad
VM
VA
26 a 50%
51 a 75%
Niveles de
Niveles de
temperatura
temperatura
ligeramente
superiores al
superior al
promedio
promedio normal
normal
Con un nivel
Alto grado de
moderado de
contaminación
contaminación
Nivel moderado de
explotación de los
recursos naturales;
ligero crecimiento
de la población y
del nivel de
contaminación

Alto nivel de
explotación de
los recursos
naturales,
incremento de la
población y del
nivel de
contaminación.

VMA
76 a 100%
Niveles de
temperatura
superiores
estables al
promedio normal
Nivel de
contaminación no
apto
Explotación
indiscriminada de
recursos
naturales;
incremento de la
población fuera de
la planificación,
deforestación y
contaminación

Fuente: Manual de estimación de riesgos (INDECI, 2006).
VB: Vulnerabilidad baja; VM: Vulnerabilidad media; VA: Vulnerabilidad alta; VMA: Vulnerabilidad muy alta)
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Cuadro N° 9-15: Vulnerabilidad física.
Variable

Material de
construcción
utilizadas en las
estructuras
Localización de
viviendas

Características
geológicas, calidad
y tipo de suelo

Nivel de vulnerabilidad
VM
VA
26 a 50%
51 a 75%

VB
<25%
Estructura
sismorresistente
con adecuada
técnica
constructiva (de
concreto o acero)
Muy alejadas 1 - 5
Km

VMA
76 a 100%

Estructuras de
concreto, acero o
madera, sin
adecuada técnica
constructiva.

Estructuras de
adobe, piedra o
madera, sin
refuerzos
estructurales.

Estructuras de
adobe, caña y
otros de menor
resistencia, en
estado precario

Medianamente
cercanas 1 - 5 Km

Cercanas 0.2 - 1
Km

Zonas sin fallas ni
fracturas, suelos
con buenas
características
geotécnicas

Zona ligeramente
fracturada, suelos
de mediana
capacidad
portante

Zona
mediamente
fracturada,
suelos con baja
capacidad
portante

Muy cercanas 0.2
- 0 Km
Zona muy
fracturada,
fallada, suelos
colapsables
(relleno, napa
freática alta con
turba, material
inorgánico, etc.)

Fuente: Manual de estimación de riesgos (INDECI, 2006).
VB: Vulnerabilidad baja; VM: Vulnerabilidad media; VA: Vulnerabilidad alta; VMA: Vulnerabilidad muy alta).

Cuadro N° 9-16: Vulnerabilidad social.
Variable

VB
<25%

Nivel de Organización

Nivel de
Organización

Grado de relación entre
las instituciones y
organizaciones locales.

Fuerte relación

Nivel de vulnerabilidad
VM
VA
26 a 50%
51 a 75%
Población
Población
escasamente
organizada
organizada
medianamente
relacionados

VMA
76 a 100%
Población no
organizada.

Débil relación

No existe

Fuente: Manual de estimación de riesgos (INDECI, 2006).
VB: Vulnerabilidad baja; VM: Vulnerabilidad media; VA: Vulnerabilidad alta; VMA: Vulnerabilidad muy alta).

Cuadro N° 9-17: Determinación de la vulnerabilidad.
Vulnerabilidad
De acuerdo al ejemplo
práctico tendremos que la
vulnerabilidad total (VT)
será

Fórmula para calcular la vulnerabilidad total
VT = VA + VF + VS
N

Fuente: Manual de estimación de riesgos (INDECI, 2006).

x

Estratificación de la vulnerabilidad.

Para fines de estimación del riesgo, la vulnerabilidad puede estratificarse en cuatro
niveles: bajo, medio, alto y muy alto, y cuyas características y valor correspondiente se
detallan en el cuadro N° 9-18.
Cuadro N° 9-18: Estrato, descripción y valor de vulnerabilidad.
Estrato/nivel
VB
(vulnerabilidad
baja)
VM
(vulnerabilidad
media)

Descripciones características
Proyecto asentado en terreno seguro, con material noble o sismo
resistente, en buen estado de conservación, trabajadores con un nivel
de ingreso medio y alto, con estudios y cultura de prevención, con
cobertura de los servicios básicos, con buen nivel de organización,
participación total y articulación entre las instituciones y organizaciones
existentes.
Proyecto asentado en suelo de calidad intermedia, con aceleraciones
sísmicas moderadas. Inundaciones muy esporádicas, con bajo tirante
y velocidad. Con material noble, en regular y buen estado de

Valor

1 (< de 25
%)

2 (de 26%
a 50 %)
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Estrato/nivel

VA
(vulnerabilidad
alta)

VMA
(vulnerabilidad
muy alta)

Descripciones características
conservación, trabajadores con un nivel de ingreso económico medio,
cultura de prevención en desarrollo, con cobertura parcial de servicios
básicos, con facilidades de acceso para atención de emergencia.
Población organizada, con participación de la mayoría, medianamente
relacionados e integración parcial entre las instituciones y
organizaciones existentes.
Proyecto asentado en zona donde se esperan altas aceleraciones
sísmicas por sus características geotécnicas, con material precario, en
mal y regular estado de construcción, con procesos de hacinamiento y
tugurización en marcha. Población con escasos recursos económicos,
sin conocimientos y cultura de prevención, cobertura parcial de
servicios básicos, accesibilidad limitada para atención de
emergencias; así como una escasa organización, mínima
participación, débil relación y una baja integración entre las
instituciones y organizaciones existentes.
Proyecto asentado en zonas de suelos con alta probabilidad de
ocurrencia de licuación generalizada o suelos colapsables en grandes
proporciones, de materiales precarios en mal estado de construcción,
con procesos acelerados de hacinamiento y tugurización, trabajadores
de escasos recursos económicos, sin cultura de prevención,
inexistencia de servicios básicos y accesibilidad limitada para atención
de emergencias; así como una nula organización, participación y
relación entre las instituciones y organizaciones inexistentes.

Valor

3 (de 51%
A 75%)

4 (de 76%
a 100%)

Fuente: Manual de estimación de riesgos (INDECI, 2006).
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C, 2021.

¾ Probabilidad.
Es la posibilidad de ocurrencia de un incidente relacionado con el peligro o aspecto
ambiental identificado. La ponderación de este criterio se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro N° 9-19: Criterios para la evaluación de la probabilidad.
Criterios
Probabilidad

Valor

Escasa

1

Baja
probabilidad

2

Rara vez que ocurra.

Pude suceder

3

Poco frecuente.

Probable

4

Frecuente.

Muy probable

5

Muy frecuente.

Probabilidad de
frecuencia
Muy rara vez ocurre,
imposible que ocurra.

Frecuencia de exposición
Pocas personas expuestas
ocasionalmente.
Moderadas personas expuestas
Pocas personas expuestas
ocasionalmente.
Moderado personas expuestas varias
veces al día ocasionalmente.
Muchas personas expuestas

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

D. Estimación del riesgo.

SEVERIDAD

Cuadro N° 9-20:
Mayor
Moderado alto
Moderado
Moderado leve
Mínima

Matriz de vulnerabilidad y probabilidad.
5
4
3
2
1
Escasa

10
15
8
12
6
9
4
6
2
3
Baja probabilidad Puede suceder
PROBABILIDAD

20
16
12
8
4
Probable

25
20
15
10
5
Muy probable

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Cuadro N° 9-21: Clasificación de los riesgos.
Color asignado

Nivel de riesgo

Valor

Riesgo critico

15<X<= 25

Riesgo alto

8<X<=15

Riesgo medio

3<X<=8

Riesgo bajo

X<=3

Descripción
Cuando la probabilidad probable o muy probables
y la severidad es mayor y moderado alto. En este
caso, se exige no comenzar ni continuar el trabajo
o la operación hasta que se haya reducido el riesgo
detectado. Si no es posible reducir el riesgo,
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse la
operación o la habilitación del personal que ha sido
afectado.
Cuando la probabilidad muy probable, probable o
puede suceder y la vulnerabilidad es mayor,
moderado alto o moderado. En este caso, se exige
no comenzar la actividad (trabajo u operación)
hasta que se haya reducido el riesgo detectado
Cuando la probabilidad escasa, baja o probable es
moderado y la severidad puede ser mínima,
moderado leve o moderado. En este caso, hay que
hacer esfuerzos para reducir el riesgo.
Cuando la probabilidad de ocurrencia es escasa o
probable y la vulnerabilidad es mínima, moderado
leve o moderado, en este caso no se requiere de
acción específica.

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

E. Análisis y evaluación de riesgos.
x

Identificación de las amenazas (peligros) o siniestros de posible ocurrencia.
El Manual de estimación de riesgos (INDECI, 2006), define al peligro como la
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la actividad del
hombre, en el siguiente grafico se muestra los peligros potenciales que se pueden
presentar en las diferentes etapas del proyecto.

Grafico 9-3: Peligros identificados en la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote
Sur - SET Nepeña (L-1112).
Peligros

Endógenos

Derrame de sustancias
químicas peligrosas

Caída de postes o
cables eléctricos

Exógenas

Natural

Antropológico

Sismo

Derrame de sustancias
químicas peligrosas

Accidentes laborales y
vehiculares
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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9.7.2. Diseño del plan de Contingencia.
El Plan de Contingencia esquematiza las acciones que deben ser implementadas en
caso ocurriera accidentes o emergencias que puedan interferir con el desarrollo normal
de las actividades del proyecto, debido a que la Línea de Transmisión 138 kV SET
Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112), de esta sujetas a eventos endógenos y
exógenos, tales como: movimientos sísmicos, inundaciones, deslizamientos, incendios,
accidentes y/o incidentes ocupacionales causados por errores humanos, etc; por lo
tanto, será necesario contar con especialistas encargados controlar las emergencias.
Este documento puede y debe ser aplicado para disminuir los riesgos a lo largo de toda
la vida útil del proyecto; sin embargo, puede estar sujeto a cambios y ajustes posteriores.
El plan de contingencia para el presente proyecto, tiene por objetivo establecer las
acciones que deberá ejecutar el titular de proyecto ante la ocurrencia de eventos
imprevistos durante el abandono total de la Línea de Transmisión, que pueden ser de
carácter técnico, humano u ocasionados por desastres naturales. Este plan ha sido
elaborado teniendo en cuenta las actividades del proyecto, así mismo describe la
organización, las funciones, los responsables, los procedimientos, tipos y cantidades de
equipos, los materiales y mano de obra requeridos para responder a los distintos tipos
de emergencias.
Teniendo en cuenta el análisis de riesgos, el Plan de Contingencias a desarrollar, tendrá
tres planes básicos (Plan estratégico, Plan operativo y Plan informativo) a fin de que las
actividades que se realicen sean de manera eficaz.
Para la elaboración de este ítem se tomó como referencia el Plan de Respuestas de
Emergencias de HIDRANDINA S.A, 2015.
(Ver anexo 12.08 Estrategia de manejo ambiental, 12.08.4 Plan de Contingencias, a)
Respuestas de Emergencias. HIDRANDINA S.A.).
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8.5.1.1.

Plan Estratégico.

El Plan Estratégico debe identificar las amenazas, evaluar los factores de riesgo y la
vulnerabilidad para cada uno de los eventos previsibles. Debe contener el alcance, la
cobertura

geográfica,

análisis

de

riesgo,

la

organización

y

asignación

de

responsabilidades, el papel de las autoridades y los mecanismos de coordinación y de
control. Este Plan debe ser revisado y divulgado periódicamente por el personal
responsable.
A. Objetivo.
Establecer las directrices para atender de manera oportuna las contingencias.
B. Alcance.
El Plan de Contingencia será implementado por HIDRANDINA S.A., las empresas
contratistas y subcontratistas, en caso de ocurrencia de algún riesgo y/o emergencias,
en cualquier etapa del Proyecto. Este plan comprende desde el momento de la
notificación de una emergencia hasta el momento en que todos los hechos que ponían
en riesgo la seguridad de las personas, la integridad de las instalaciones y la protección
del ambiente estén controlados.
C. Cobertura geográfica.
La cobertura geográfica del proyecto es el área de influencia directa, en la cual se
desarrolla el proyecto.
En caso suceda los posibles siniestros naturales y/o antropológicos es importante dar
una respuesta oportuna, para eso se considerará lo siguiente:
-

Identificar las zonas seguras de los lugares vulnerables.

-

Contar con señalizaciones en la zona de trabajo.

-

Conocer las acciones a tomar en caso de una emergencia.

-

Contar con los números de emergencia.

D. Infraestructura y características físicas de la zona.
La infraestructura y las características físicas de la zona se puede observar en el
Capítulo 7. Condiciones ambientales del área de influencia.
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E. Análisis de riesgos identificados.
Cuadro N° 9-22: Análisis del riesgo.
PELIGROS
Sismo
Derrame de sustancias químicas
peligrosas
Incidentes y/o accidentes laborales
Accidentes vehiculares
Caída de postes o cables eléctricos

PROBABILIDAD
(P)
4

VULNERABILIDAD
(V)
3

RIESGO
(P x V)
12

1

3

3

2
2
1

2
2
2

4
4
2

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

F. Estructura organizacional.
Dentro de esta estructura debe existir el comité de emergencias, que es el grupo
estratégico de la organización, encargado de discutir, estudiar, tomar decisiones
respecto a los recursos, procesos y operaciones especiales ante una situación de
emergencia y llevar a cabo acciones encaminadas a la reducción de riesgos. Así mismo
tiene como responsabilidad organizar, planear y poner en funcionamiento el plan de
emergencias.
Organigrama 9-1:

Organigrama general del plan de contingencias
Líder del equipo de respuesta corporativo
(ERC)

Líder del equipo de respuesta regional (ERR)

Líder del equipo de respuesta local
(ERL)

x
x
x
x
x

Jefe de la Oficina de Calidad y Fiscalización.
Responsable de relaciones públicas.
Gerente de la línea de HIDRANDINA S.A.
Jefe de unidades de negocios.
Otros basados en la naturaleza de la
emergencia.

ERR: Gerente General de
HIDRANDINA S.A.
ERR: Representante de la Dirección
(RED)

Fuente: HIDRANDINA S.A.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

G. Asignación de responsabilidades.
a) Director del plan: gerente general.
Sus funciones están más relacionadas con el manejo de ayuda externa y
comunicaciones oficiales sobre la contingencia de acuerdo a la magnitud de la misma.
Deberá:
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ͬ季

Efectuar un seguimiento general de la emergencia.

ͬ季

Dar información a la prensa sobre la emergencia y su control.

ͬ季

Solicitar la colaboración de entidades estatales y/o particulares.

b) Coordinador ejecutivo: jefe del proyecto.
Sus funciones están relacionadas directamente con la activación y actualización del plan
de contingencia.
Deberá:

-

Evaluar el plan y activarlo en la zona donde sucede la emergencia, así como
actualizarlo por medio de la conformación y entrenamiento de brigadas operativas,
simulacros y mantenimiento del equipo.

-

Evaluar la emergencia y decidir la estrategia a seguir - Asegurar la movilización de
personal y equipo apropiados para las acciones a tomar y supervisar las mismas.

-

Determinar la necesidad de solicitar apoyo externo (bomberos, policías,
ambulancia).

c) Brigadas: conformadas por personal de ejecución de obra.
-

Las brigadas de respuesta vienen a ser la parte operativa del sistema, siendo las
encargadas directas de la ejecución de las medidas para el control de
contingencias.

-

El personal que integra las brigadas debe seguir los lineamientos y
recomendaciones del jefe del proyecto.

-

Son las encargadas de las acciones de respuesta en emergencias como: derrames,
interrupción del flujo, despliegue de extintores y operación de los mismos.

-

Estas brigadas estarán formadas por personal de las diferentes áreas, entrenado y
con experiencia.

A continuación, se presentan las funciones y los tipos de brigadas que se contemplaran
en el proyecto, para lidiar ante una emergencia.
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 La brigada de emergencia tendrá las siguientes funciones:
Antes:
ͬ季

Participar en capacitación y simulacros.

ͬ季

Comprender y evaluar los riesgos asociados a las actividades de las etapas de
construcción, operación y mantenimiento, y abandono.

ͬ季

Reportar condiciones inseguras y/o comportamientos de la persona en el
desempeño de su cargo.

ͬ季

Identificar ruta de evacuación y sistemas de alarma.

Durante:
ͬ季

Evaluar el evento y su magnitud.

ͬ季

Accionar el sistema de emergencia según el evento presentado.

ͬ季

Determinar la necesidad de evacuar al personal vinculado hacia el punto de
encuentro o zona segura.

ͬ季

Informar a las entidades de apoyo a nivel local, municipal o departamental,
dependiendo de la magnitud del evento.

Después:
ͬ季

Evaluar las condiciones de seguridad del área.

ͬ季

Dar prioridad y coordinar la búsqueda de personas que no se encuentren en el
punto de encuentro o se estén atrapadas.

ͬ季

Verificar y restringir el ingreso de personas y vehículos a la zona, exceptuando
grupos de apoyo, quienes ingresarán debidamente identificados.

ͬ季

Participar en la evaluación del evento, por medio de informe detallado del evento,
respuesta generada e impactos resultantes por el fenómeno.

ͬ季

Reacondicionamiento de equipos y áreas.

ͬ季

Evaluar en conjunto con el coordinador de contingencias y grupos de apoyo interno
la efectividad del Plan de Contingencia.

 Tipos de Brigadas.
x

Brigada de evacuación.

Se responsabiliza de conducir al personal a las zonas de evacuación en caso de que la
emergencia no haya sido controlada, haciendo uso de los medios de transporte con
vehículos autorizados.
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x

Brigada de atención de heridos y primeros auxilios.

Deberán ayudar y brindar los primeros auxilios a los lesionados ante un evento generado
de manera antrópico y/o natural en relación al proyecto. La brigada estará capacitada
para asistir a los heridos y deberá contar mínimo con los siguientes equipos:
-

Camillas.

-

Frazadas para las personas en estado de shock.

-

Suficiente cantidad de vendas y vendajes para heridas abiertas en extremidades,
cuerpo y cabeza.

-

Tablillas para fracturas de extremidades.

-

Desinfectantes.

-

Medicamentos para tratamientos de primeros auxilios como: quemaduras
graves, hemorragias, hematomas.

x

Botiquín.

Brigada de rescate.

Tienen como función es dar prioridad y coordinar la búsqueda de personas que no se
encuentren en el punto de encuentro o estén atrapadas.
H. Niveles de emergencia.
Cada emergencia requiere una calidad de respuesta adecuada a la gravedad de la
situación, por ello el Instituto Nacional Defensa Civil (INDECI) lo clasifica en cinco
niveles, pero para el presente proyecto solo se considerará tres niveles de emergencia,
los cuales son descritos a continuación:
 Nivel 1: Es una emergencia de “Nivel Bajo” en el emplazamiento o fuera de éste,
que puede ser controlada localmente por personal del área afectada.
 Nivel 2: Es una emergencia de “Nivel Medio” que no puede ser manejada por el
personal del área afectada, requiriéndose la intervención del Equipo de Respuesta
a Emergencias. No excede los recursos del titular de proyecto.
 Nivel 3: Es una emergencia de “Nivel Alto” que excede los recursos disponibles
en el lugar de la emergencia y requiere de ayuda externa, como brindadas por el
gobierno, la industria y/o empresas ajenas a la nuestra. La calificación más alta
de severidad de un factor de riesgo particular determina la calificación global de la
gravedad de la emergencia.
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8.5.1.2.

Plan Operativo.

En el plan operativo debe incluirse un inventario de los recursos disponibles para
afrontar una contingencia, se incluye el personal familiarizado con el proceso, las vías
de acceso para evacuación o espacios para encuentros.
Las medidas a implementar podrán ser preventivas, pasivas y activas. Las medidas
preventivas corresponderían a la asignación de determinado grupo de trabajadores, de
sus responsabilidades y pautas técnicas a seguir en materia de seguridad, con su
respectivo director y organigrama. Los aspectos pasivos corresponderían al diseño y
construcción de los elementos estructurales o modificación de los existentes, para
prevenir la ocurrencia de las emergencias o reducir al mínimo sus consecuencias,
mejoramiento de la señalización y la restricción de acceso al personal, entre otras. Las
medidas activas, corresponden al caso de presentarse la emergencia, y estaría a cargo
del director de emergencias, o quien haga sus veces, quien coordinará a todo el
personal de la empresa y se comunicará con las ayudas externas y se reforzarán las
comunicaciones, estableciendo puentes de información, alertará a las comunidades en
el área de influencia de la emergencia y pondrá a disposición inmediata los elementos
para la atención de la emergencia y hará cumplir el plan de evacuación.
 Recursos para la atención de emergencias.
De acuerdo a la identificación y evaluación de riesgos, se relacionan los recursos
mínimos para la atención de emergencias. Las cantidades y especificaciones técnicas
serán definidas de acuerdo a las características del proyecto (número de trabajadores,
capacidad técnica, etc.) y a los giros ordinales del proyecto.
x

Recurso humano entrenado.

Se realizará el entrenamiento de la brigada para la atención de emergencias, teniendo
en cuenta la capacidad de respuesta local que podría soportar una emergencia en la
zona del proyecto. Este grupo recibirá un entrenamiento que le permita soportar la
atención inicial de un incidente acorde a los riesgos a los cuales se encuentra expuesto
el proyecto.
El personal vinculado de manera directa e indirecta debe recibir capacitación y ser
evaluado en los simulacros que logren evidenciar el nivel de seguimiento de
instrucciones por parte de la brigada de emergencia y su respuesta ante una situación
de emergencia.
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x

Recurso Físico.

Para la atención de una emergencia se contará con:
-

Kit de primeros auxilios.

-

Kit anti derrames.

-

Extintores.

-

Equipos de protección personal, etc.

x

Recursos económicos.

Se deberá disponer de un rubro económico que de viabilidad al Plan Contingencia y que
cubra en gran medida los gastos correspondientes a la atención de emergencias.
 Procedimiento en caso de una emergencia.
A continuación, se presenta un organigrama en el cual se muestra el procedimiento de
atención de emergencias.
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Flujograma 9-3: Procedimientos en caso de emergencia.

INCIDENTE/

RELACIONES

LIDER ERL

ACCIDENTE
Matriz de Severidad

NO

Líder ERL monitorea la respuesta de la

¿Necesita Activar

emergencia hasta que el evento finalice.
SI

el ERL?

ERL ACTIVADO

Bajo
ERL

LIDER ERR

Relacione Publicas

Consultar con el Líder ERL
(Ver Matriz de Severidad)

NO

Comando permanente con ERL

¿Necesita activar

ERR?

ERR alerta hasta el cierre del
SI

evento

Medio

ERR ACTIVADO

ERR

Relacione Publicas

LIDER ERC

Consultar con el Líder ERR
(Ver Matriz de Severidad)

Comando permanente con ERR

NO

ERC alerta hasta el cierre del evento

¿Necesita activar
ERC?

SI
ERC ACTIVADO

Alto
ERC

Fuente: Respuesta a emergencias 2015, HIDRANDINA S.A.
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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 Plan de contingencias para las emergencias identificadas.
1. Medidas de contingencia ante sismo.
a) Propósito.
Contar con un procedimiento a fin de poder actuar en forma oportuna y eficiente ante la
ocurrencia de un sismo.
b) Niveles de sismo:
ͬ季

Nivel 1: Sismo ligero que no causa daños personales ni materiales.

ͬ季

Nivel 2: Sismo moderado o terremoto que causa daños materiales menores, pero
no heridos.

ͬ季

Nivel 3: Terremoto que causa heridos graves, fatalidades o serios daños
materiales.

c) Recomendaciones generales.
ͬ季

Participar activamente en las capacitaciones y ejercicios de simulacros de los
diferentes locales y/o instalaciones de HIDRANDINA S.A.

ͬ季

Identificar las zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión dentro del
área del proyecto.

ͬ季

Informar al responsable de los locales y/o instalaciones de HIDRANDINA S.A.,
sobre cualquier condición peligrosa que ponga en riesgo la integridad física y
salud de las personas durante un posible evento sísmico

d) Procedimiento para manejo de emergencias en caso de movimientos
sísmicos.
 Durante la emergencia.
ͬ季

Paralizar las operaciones tomando las precauciones necesarias a fin de evitar
daños personales y/o materiales, de encontrarse realizando labores fuera de los
locales y/o instalaciones de HIDRANDINA S.A.

ͬ

El personal debe permanecer en su puesto de trabajo y mantener la calma, solo
si existe peligro deberá dirigirse en primera instancia a los puntos de
concentración o reunión preestablecidos, en caso de no lograrse tal cometido,
se desplazarán para protegerse en áreas seguras.

ͬ季

Se esperará un tiempo prudencial (una hora aproximadamente) antes de volver
a las actividades, ante posibles réplicas.
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Si se realizan trabajos de trabajos en altura, los trabajadores deben:
ͬ季

Mantenerse asegurado(s) firmemente a la estructura de trabajo: postes, etc., de
encontrarse trabajando a una altura mayor o igual a dos metros y medio (2.5 m),
conforme a los procedimientos internos de la organización.

ͬ季

Prestar atención al movimiento de los conductores eléctricos, en previsión de un
posible rompimiento de los mismos.

ͬ季

Si existiera viento o impedimento visual, asegurar bien el barbiquejo o lente de
seguridad.

 Después de la emergencia.
ͬ季

La Brigada de emergencia, verificarán la existencia de heridos. No se moverán las
personas con heridas graves a menos que estén en peligro. Se realizarán los
primeros auxilios y se dará atención a las reacciones emocionales consecuencia
del hecho.

ͬ季

Si las condiciones lo requieren, se solicitará asistencia a los Bomberos, Policía, en
aquellos lugares próximos a centros urbanos.

ͬ季

En caso de tratarse de un sismo de magnitud leve, los trabajadores retornarán a
sus labores; sin embargo, de producirse un sismo de gran magnitud, el personal
permanecerá en áreas seguras y se realizarán las evaluaciones respectivas de
daños y estructuras antes de reiniciar las labores, solo se podrá volver con el
consentimiento del jefe del proyecto y/o supervisor.
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Flujograma 9-4: Procedimientos en caso de sismo.
Sismo

Comunicación
de emergencia

Comité de
emergencia

Brigada de
emergencia

Atención de los
daños

Heridos

Evaluación de
consecuencias

Daños a la
estructura

Restauración

Evacuación y
atención

Fin de acción

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

2. Medidas de contingencia ante accidentes laborales.
a) Propósito.
Asegurar una atención medica efectiva y eficaz con el fin de minimizar las
consecuencias de una emergencia con lesión personal a nuestros colaboradores.
b) Niveles.
ͬ季

Nivel 1 (bajo): Lesiones menores (nivel de primeros auxilios) ocurridas durante
operaciones de rutina con políticas y prácticas de seguridad completamente
implementadas.

ͬ季

Nivel 2 (medio): Un solo herido grave.

ͬ季

Nivel 3 (alto): Múltiples heridos graves o por lo menos una fatalidad.

c) Recomendaciones generales.
ͬ季

Realizar sus labores de acuerdo a los estándares, instructivos y/o
procedimientos establecidos por la organización.
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ͬ季

Participar activamente en las capacitaciones, entrenamientos e inducciones
sobre temas de índole técnico y preventivo.

ͬ

Desplazarse por el área de trabajo de manera segura, a fin de evitar resbalar,
tropezar o caer.

ͬ季

Siempre estar atento a la labor que se realiza.

ͬ季

Dar cumplimiento al reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de
HIDRANDINA S.A.

ͬ季

Contar con el debido implemento y equipo de protección personal IPP- EPP
(casco de seguridad Tipo I Clase E, barbiquejo de seguridad, zapatos de
seguridad con planta aislante, arnés de cuerpo entero y línea de anclaje,
guantes, lentes de protección, etc.), de acuerdo a la labor que realice y su uso
correcto será de carácter obligatorio.

ͬ季

Recibir capacitación referente a los beneficios del correcto uso, selección y
mantenimiento de los Implementos y Equipos de Protección Personal IPP-EPP
a fin de interiorizar el uso del mismo.

d) Procedimiento operativo para manejo de emergencias en caso accidentes
laborales.
 Durante el evento:
ͬ季

Evalúe rápidamente la situación determinando el número de personas heridas,
la gravedad de las lesiones y qué recursos se podrán necesitar para hacer frente
a la situación de emergencia.

ͬ季

Llame a HIDRANDINA S.A, aplicando el procedimiento “Comunicación en caso
de Emergencias”, de este Plan de Respuesta a Emergencias.

ͬ季

El operador de HIDRANDINA S.A. enviará a los Servicios de Respuesta a
Emergencias correspondiente y más cercano al lugar del accidente.

ͬ季

Siempre que sea seguro, diríjase a la escena de emergencia y ayude en el
manejo de las víctimas hasta la llegada de los Servicios de Respuesta a
Emergencias.

ͬ季

Auxiliar inmediatamente a la víctima, si está en condiciones (capacidad y
conocimiento) de auxiliarlo, sin exponerse al peligro que origino el evento. Caso
contrario, evitar tocar al accidentado y dar aviso al jefe del proyecto y/o a las
brigadas de emergencia.
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ͬ季

El jefe del proyecto mantendrá informado al director del plan de contingencias de
las necesidades generadas durante la emergencia.

De ocurrir accidentes al interior de locales y/o instalaciones, los Brigadistas de Atención
de heridos y Primeros Auxilios (BAPA) deben:
ͬ季

Evaluar la magnitud de la lesión. Brindar los primeros auxilios y dependiendo de la
gravedad de la lesión, determinar seguir con los siguientes pasos:

ͬ季

Accidente leve: Aplicar primeros auxilios al accidentado y trasladarlo de inmediato
a la clínica u hospital más cercano, para su atención oportuna por parte de un
profesional médico especializado.

ͬ季

Caída(s) al mismo y/o diferente nivel con síntomas de gravedad: En el lugar de los
hechos el personal tratará de tranquilizar al accidentado en el caso de que esté
consciente, esperando la llegada de los miembros del Cuerpo General de
Bomberos, miembros especializados de la Policía Nacional del Perú o trabajador
capacitado, para su rescate y evacuación.

 Después del evento:
Los Brigadistas de Atención de heridos y Primeros Auxilios (BAPA) y/o Supervisor
responsable deben:
ͬ季

En el caso que se requiera, dar aviso del suceso a los familiares del accidentado.

ͬ季

En caso sea factible, realizarán toma fotográfica de lo sucedido, así como de las
condiciones que provocaron el accidente.

ͬ季

Una vez asegurada la atención del accidentado, llevar a cabo la investigación del
accidente.

ͬ季

Elaborar un reporte de la respuesta ante la emergencia e informe preliminar de
accidente (laboral o tercero), que será presentado al Supervisor de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA), a fin de informar dentro de los
plazos establecidos a las entidades correspondientes Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MINTRA) u Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (OSINERGMIN).

El Supervisor de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) debe:
ͬ季

Revisar y analizar el reporte de la respuesta ante la emergencia, compararlo contra
el presente documento y determinar si se cumplió lo establecido o si es necesario
hacer alguna corrección, en el presente procedimiento.
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ͬ季

Reunirse con el comité de emergencia al más breve plazo posible.

Flujograma 9-5: Procedimiento en caso de accidentes laborales
Accidentes
laborales

Comunicación
de emergencia

Comité de
emergencia

Apoyo externo

Brigada de
emergencia

Lugar del
accidente

Acordonamiento

Atención y traslado
de heridos

Limpieza del
lugar

Evaluación e
informe

Fin de
acciones

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

3. Medidas de contingencia ante accidentes vehiculares.
a) Propósito.
Contar con un procedimiento a fin de poder actuar en forma oportuna y eficiente ante
la ocurrencia de una emergencia que se originen como consecuencias de un accidente
vehicular en las diferentes áreas de trabajo.
b) Niveles.
ͬ季

Nivel 1: Accidente vehicular sin heridos.

ͬ季

Nivel 2: Un solo herido grave o daños considerables a la propiedad.

ͬ季

Nivel 3: Múltiples heridos graves o por lo menos una fatalidad.
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c) Procedimiento operativo para manejo de emergencias en caso accidentes
vehiculares.
 Durante el evento:
Responsabilidades de la primera persona en la escena de la emergencia.

ͬ季

Reportar la situación a HIDRANDINA S.A., llame al supervisor y siga sus
instrucciones.

ͬ季

Evaluar la situación, evacue el área afectada y trasládese a una Ubicación
segura.

ͬ季

Detener todas las operaciones en el área hasta que sea seguro reanudarlas.

ͬ季

Si hay alguien que necesita ser rescatado comuníquelo a HIDRANDINA S.A.

ͬ季

A no ser que sea absolutamente necesario, no mueva el vehículo hasta que se
hayan establecido los hechos preliminares de la investigación.

ͬ季

Permanecer en la ubicación segura hasta que sea relevado por el Supervisor y
se le autorice partir.

Responsabilidades del jefe del proyecto.
ͬ季

Siempre que sea seguro, diríjase a la escena de emergencia para hacer una
evaluación inicial.

ͬ季

Asegúrese de que el (los) vehículo(s) no represente(n) peligro y estén
estabilizados antes de atender a las víctimas.

ͬ季

Informe al director del plan de contingencias y proporcione detalles acerca de la
emergencia, la respuesta inmediata dada y si existen todavía riesgos.

ͬ季

Cuando la situación se haya estabilizado, realice una investigación de las
causas, efectos y respuesta a al accidente y prepare un informe escrito.

ͬ季

El jefe del proyecto deberá ser asignado para controlar el acceso al área
afectada.

ͬ季

Informe a la policía local de ser necesario.
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4. Medidas de contingencia ante derrame de sustancias químicas.
a) Propósito.
Permitir ofrecer una primera respuesta de emergencia al escenario de derrame de
aceite dieléctrico.
b) Niveles.
-

Nivel 1: Derrame menor, de una pequeña cantidad de aceite dieléctrico, no hay
lesiones personales, peligro o amenaza al medio ambiente y no son arrojados a
una corriente o cause de agua.
El derrame puede ser contenido por los equipos de respuesta locales con sus
materiales y equipos.

-

Nivel 2: Derrame o fuga de aceite dieléctrico, puede producir lesiones personales,
daños a la propiedad o al medio ambiente menores a moderados.
El derrame puede ser contenido y controlado únicamente con los recursos del área
es posible que sea necesario elevar el nivel de respuesta a Nivel 3 (alto) si las
condiciones cambian.

-

Nivel 3: Derrame o fuga de aceite dieléctrico, produce graves lesiones personales,
daña la propiedad o el medio ambiente.
El derrame no puede ser contenido o controlado con los recursos del área, se
puede llegar a pedir ayuda externa, según las condiciones reales del incidente.

c) Recomendaciones generales.
- Retirar los recipientes y los demás materiales del área de exposición.
- Recibir inducción general especifica respecto a planes de contingencia,
procedimientos e instructivos de transporte y manipulación de residuos peligrosos.
- Los primeros en atender la emergencia será el operario que se encuentre en el lugar
del evento empleando para ello los recursos disponibles para contener el derrame,
como:

waypes, aserrín, madera o piezas metálicas, evitando que el aceite

dieléctrico llegue a una fuente de agua o se extienda más por la superficie del suelo.
 Durante la emergencia.
ͬ季

Identificar el material derramado y aislar el área para evitar la exposición
accidental a otros trabajadores.

ͬ季

Eliminar todas las fuentes de ignición de la zona.
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ͬ季

Seleccionar los implementos de protección personal adecuado para el tratamiento
del derrame, según el plan de manejo de Materiales peligrosos. (En el ítem anexo
12.08 Estrategia de manejo ambiental, 12.08.2 Plan de Contingencia, b) Plan de
Manejo de Residuos Peligrosos HIDRANDINA S.A.).

ͬ

Utilizar arena para controlar el derrame y proceder a absorber con material poroso
la sustancia derramada

ͬ季

Una vez controlado el derrame, depositar el material utilizado en el proceso como
residuo peligroso, en los contenedores de residuos correspondientes.

ͬ季

En caso la sustancia peligrosa derramada es hidrocarburos se rellenará el formato
de derrame de hidrocarburos.

ͬ季

De presentarse simultáneamente una interrupción del suministro eléctrico y un
derrame, y no se cuente con personal adecuado, primero el derrame será deberá
ser delimitado, la fuente controlada, la interrupción deberá ser solucionada y
posteriormente el derrame será limpiado, de acuerdo al siguiente nivel de prioridad:
1. Seguridad de las personas.
2. Cuidado del medio ambiente.
3. Reposición de suministro eléctrico.
4. Conservación de los activos.

En caso de un derrame mayor, se coordinará con el director del plan de contingencias
para las comunicaciones y/o ayuda externa correspondiente, de ser necesario.
No intentar ninguna acción sin seguridad, la consideración más importante en el primer
momento es proteger su vida y de la de otras personas a su alrededor.
 Después de la emergencia.
ͬ季

Suprima posibilidades de amago de incendios

ͬ季

Recoja los residuos generados utilizados para limpiar el área donde ocurrió el
derrame.

ͬ季

Guarde los residuos generados en bolsas de polietileno de alta densidad y coordine
con el jefe del proyecto la disposición final.

ͬ季

Limpiar el derrame y restablecer en lo posible las condiciones del área afectada.

ͬ季

Realizar una investigación junto con el especialista de medio ambiente y elaborara
un informe.
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Flujograma 9-6:
Derrame de
sustancias
peligrosas

Procedimiento en caso de derrame de sustancias peligrosas.
Comunicación
de emergencia

Comité de
emergencia

Brigada de
emergencia

Medidas de
atención

Restauración
del área

NO

Control del
derrame

SI

Análisis de
suelo

Evaluación e
informe

Fin de acción
Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

5. Caídas de postes y/o ferretería.
a) Propósito.
Contar con un procedimiento a fin de poder actuar en forma oportuna y eficiente ante
la ocurrencia de una emergencia que se originen como consecuencias de la caída de
postes o cables energizados causado por diferentes motivos.
b) Recomendaciones generales.
ͬ季

Identificar los postes y cables dañados.

ͬ季

Identificar zonas seguras para evacuación en lugares aledaños a instalaciones.

ͬ季

Notificar a HIDRANDINA S.A. los daños causados por las caídas de poste.

ͬ季

Capacitación al personal para actuar de forma racional y rápida ante caída de
postes y/o ferretería.
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c) Procedimiento operativo para manejo de emergencias en caso de Caídas de
postes y/o ferretería.
 Durante la emergencia.
ͬ季

Identificar los daños causados a las personas o equipos usados para el
desmantelamiento.

ͬ季

Seleccionar los implementos de protección personal adecuado para la manipulación
de los cables.

ͬ季

Una vez controlado el peligro, depositar el material residual como residuo peligroso,
en los contenedores de residuos correspondientes.

No intentar ninguna acción sin seguridad, la consideración más importante en el primer
momento es proteger su vida y de la de otras personas a su alrededor.
 Después de la emergencia.
ͬ季

Se realizará la evaluación de los daños al medioambiente, personal, comunidad e
infraestructura para informar a las entidades gubernamentales en forma correcta y
oportuna.

ͬ季

Indemnizar o compensar a las personas afectadas, siempre y cuando el accidente
no haya sido causado por terceras personas.
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8.5.1.3.

Plan de informativo.

El plan informativo se realiza con el objeto de que el Plan de Contingencia en general,
cumpla los objetivos previstos de manera oportuna y eficiente. Incluye la preparación,
distribución y revisión de un directorio telefónico para emergencias. Este debe ser
presentado a todo el personal que labore en la empresa.
Periódicamente, el plan de contingencia será revisado y actualizado, adicionalmente
será verificado cada vez que ocurran emergencia medias o mayores, o se presenten
cambios administrativos, del uso de las estructuras o en la legislación que afecten el
plan.
 Procedimiento de comunicación de la emergencia.
Toda emergencia deberá ser informada al jefe del proyecto, quien dependiendo del tipo
de contingencia comunicará los hechos a la autoridad que corresponda: Bomberos,
centro asistencial de salud más cercano, y/o autoridad policial, municipalidad.
En cada cuadrilla de trabajadores se deberá elegir a una persona que tengan buena
capacidad de aprendizaje y responsabilidad, esta persona será parte de las brigadas
ante una emergencia, los individuos seleccionados recibirán una capacitación para
desarrollar adecuadamente función.
Finalizada la etapa de emergencia, el jefe del proyecto comunicará mediante un reporte
los hechos ocurridos al director del plan de contingencias. El reporte contendrá la
siguiente información:
-

Fecha y hora de ocurrencia del accidente o incidente.

-

Lugar exacto de ocurrencia del accidente o incidente.

-

Circunstancias y descripción breve del accidente o incidente.

-

Si se detectan víctimas, indicar su gravedad y situación.

-

Las acciones desarrolladas para controlar la crisis.
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 Notificación de emergencias y proceso de llamadas, según árbol de
comunicaciones establecidos.
Flujograma 9-7: Notificación ante una emergencia.

Se notifica a

OCURRE UNA
EMERGENCIA

1. Serviluz

Notifica a

2. Servicio de
Respuestas a
Emergencia
(SER)

Notifica a

3. Comandante
de incidentes (CI)

Notifica a
4. Equipo de Respuesta
Local (ERL)
Fuente: NTP 399.010-1,2004.
Elaboración: Equipo técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

 Información de contactos para dar respuesta a la emergencia.
x

Llamadas de emergencia.

Automáticamente con la activación del Plan de Contingencias, previa evaluación de la
gravedad del evento, se activa el Plan Informativo, por lo que un equipo de personas
procede a realizar las comunicaciones necesarias.
Hay tres tipos de comunicaciones: internas, externas y de apoyo.
a) Llamadas internas.
El plan de llamadas internas contempla la comunicación de la emergencia al personal
de la alta gerencia, así como a los integrantes de plan de contingencia, a continuación,
se muestra el cual es definido por HIDRANDINA S.A. una vez iniciado los trabajos.
Para una respuesta rápida a las emergencias que puedan suceder en el proceso de
abandono de Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña (L-1112),
se presenta a continuación, los números de contactos de la empresa HIDRANDINA S.A.
Cuadro N° 9-23: Lista de contactos internos.
Cargo
Gerente Regional
Representante Legal
Gerente de
Administración y
Finanzas

Encargado
Ricardo Arrese
Pérez
Richar Royer
Ramos Verastegui

Dirección
Jr. San Martín N°831, Trujillo,
Trujillo, La Libertad
Jr. San Martín N°831, Trujillo,
Trujillo, La Libertad

Teléfono
(044) 481300
anexo 31120

Richar Ramos
Verástegui

Jr. San Martín N°831, Trujillo,
Trujillo, La Libertad

(044) 481300
anexo 31240

(044) 481300

Plan de Abandono Total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET Nepeña
(L-1112)
2)

Representante Legal /
Gerente Técnico

Osterman Bravo
Valdivia
César Chuyes
Gutierrez
Glenda Gadea
Pérez

Jr. San Martín N°831, Trujillo,
Trujillo, La Libertad
Jr. San Martín N°831, Trujillo,
Trujillo, La Libertad
Jr. San Martín N°831, Trujillo,
Trujillo, La Libertad

(044) 481300
anexo 31600
(044) 481300
anexo 31400
(044) 481300
anexo 31150

Walter Baquerizo
Cabrera

Jr. San Martín N°831, Trujillo,
Trujillo, La Libertad

(044) 481300
anexo 31150

Edwin Ártica
Rosales
Milagros Gutiérrez
Cabellos
Telmo Milla
Cortez

Jr. San Martín N°831, Trujillo,
Trujillo, La Libertad
Jr. San Martín N°831, Trujillo,
Trujillo, La Libertad
Jr. San Martín N°831, Trujillo,
Trujillo, La Libertad

(044) 481300
anexo. 31170
(044) 481300
anexo. 31125
(044) 481300
anexo. 31170

Gerente Comercial
Jefe Unidad de
Ingeniería y Análisis
Jefe Oficina de
Administración de
Proyectos
Analista Planeamiento
Imagen Institucional
Analista de Control de
Gestión
Fuente: HIDRANDINA, 2021.

b) Llamadas externas.
Asimismo, considera la comunicación de la emergencia a las Autoridades
Gubernamentales involucradas con la supervisión de las actividades de la empresa,
como Policía Nacional, Bomberos, Centros de Salud, OSINERGMIN, DGE, OEFA,
INDECI, Defensa Civil u otras instituciones, dependiendo del tipo de evento.
Debe ser publicado y de conocimiento por todo el personal los números de emergencia,
los cuales se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 9-24: Lista de contactos externos.
Institución u Organismo
Gerencia Regional de Energía,
Minas e Hidrocarburos
Instituto Nacional de Defensa Civil
- INDECI

Dirección
Campamento Vichay S/N - Independencia Huaraz
Pasaje Los Cedros Mz. 6 Lt.9 - Huaraz

Teléfono
(043) 421199
943684364
(043) 233545
943798316

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Jr. 28 de Julio N° 662 - Huaraz
Jr. Guillermo Moore N° 472. Casco Urbano
Mz. 37. Lote 8 - Chimbote

(043) 423406
(043) 320821

Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN (oficina
desconcentrada)

Av. Francisco Bolognesi N° 204 - Chimbote

(043) 260512

Distrito Nuevo Chimbote
Estación de Bomberos
Voluntarios Buenos Aires N° 107
Estación de Bomberos
Voluntarios Salvadora Chimbote
Nº 33
Estación de Bomberos
Voluntarios San Judas Tadeo N°
172
Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote
Comisaria de Chimbote
Comisaría Carreteras Chimbote
Comisaría de la Familia Nuevo
Chimbote
Municipalidad Provincial del Santa
EsSalud Hospital III Chimbote
Hospital La Caleta
Maternidad de María

Centro Cívico

(043) 313333

Jr. Guillermo Moore N° 502

(043) 323333

Calle Mariano Melgar N° 222, Urb. La
Libertad

(043) 353333

Av. Pacífico S/N

965824632

Av. Víctor Raúl Haya de la Torre N° 296
Jr. Nepeña N° 100 Mz. I Lt. 12

(043) 323380
(043) 585946

Pj. Sin nombre S/N

(043) 31892

Jr. Enrique Palacios N°343
Av. Circunvalación Del Norte 119, Urb,
Laderas del Nte., Chimbote
Las Casuarinas 201
Av. Enrique Meiggs 2071

(043) 321331
(043) 483230
(043) 322281
(043) 324171
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Municipalidad Distrital de Nepeña
Comisaría Nepeña
Municipalidad Distrital de
Samanco
Comisaría Samanco

Distrito de Nepeña
Plaza de Armas S/N
Calle Hipolito Unanue S/N Mz.A Lt.8
Distrito Samanco

993551717
(043) 296079

Jr. Ricardo Palma S/N - Plaza de Armas

(043) 462023

Jr. Pascual Corcino Cueto N° 237

(043) 462084

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

c)

Capacitaciones y simulacros.

Con el fin de asegurar un óptimo desarrollo del Plan de Contingencias se implementarán
planes de capacitación y simulacros para todo el personal que labore en HIDRANDINA
S.A. Las actividades de capacitación y simulacros irán dirigidas al personal directivo,
profesional, técnico y obrero. El encargado de desarrollar estas actividades será el
Comité de Coordinación del Plan de Contingencias el cual deberá realizar las siguientes
actividades:
• Charlas y conferencias:
Se realizaran charlas y conferencias donde se traten los siguientes temas: definición,
objetivos, estructura y alcance del plan de contingencias, causa magnitud y
consecuencia de los riesgos, identificación de áreas más vulnerables (zonas de riesgo),
seguridad industrial y salud ocupacional, medidas preventivas, primeros auxilios,
comportamiento de las personas durante la emergencia, técnicas de orientación y
movilización, manejo de información y medios de comunicación y equipos utilizados
para la emergencia e instrucciones de manejo.
• Folletos y cartillas:
Se elaborarán folletos y cartillas didácticas, de forma sencilla donde se explique el
manejo de equipos, información y medios de comunicación durante una emergencia,
pasos a seguir durante una emergencia y sitios seguros. Este material se entregará a
todo el personal.
 Cronograma.
Se deberá dar cumplimiento a las charlas, así mismo se realizará un simulacro antes
del inicio de las actividades.
Cuadro N° 9-25: Cronograma de capacitaciones y simulacros.
Ítem

Evento

1
2
3

Charla de primero auxilios.
Charlas materiales peligrosos
Simulacros ante sismos

Abandono
Antes de iniciar las actividades
x
x
x

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Cuadro N° 10-1: Resumen de programas ambientales.
Programas

Subprograma
x

Programa de control de la calidad de
aire

x
x
x

Programa de control de la calidad de
ruido

x
x
x
x

Flora
x
x

Programa de
manejo de flora y
fauna
Fauna

x
x
x

Medidas
Plan de Manejo Ambiental
Para el transporte de vehiculos y maquinarias se utilizará
las vias existentes.
Mantener encendido los motores de combustión interna
de los vehículos, maquinaria (grúa) cuando haya la
necesidad de utilizarlos.
Los vehículos y maquinarias deberán contar con sus
certificados de inspección técnica vehicular.
Se restringirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de
ruido innecesarias en las maquinarias a utilizar para
evitar el incremento de los niveles de ruido.
Los vehículos y maquinarias deberán contar con sus
certificados de inspección técnica vehicular.
Cualquier maquinaria que emita altos niveles de ruido
debido deberá ser retirado del área de trabajo.
Monitoreo de calidad de ruido ambiental.
Antes del inicio de las actividades, se deberá delimitar el
área mínima necesaria de trabajo, de tal manera que se
limite al máximo a la intervención del terreno y no se
afecte a la flora.
Se capacitará al personal sobre la importancia de
preservar las especies de flora.
Los vehículos y maquinarias deberán contar con sus
certificados de inspección técnica vehicular, a fín de
minimizar la generación de ruidos. Asimismo se restrigirá
el uso inadecuado de sirenas u otras fuentes de
generación.
Estará prohibido la caza de la fauna silvestre.
Se utilizará exclusivamente las vías de acceso existente
para minimizar los impactos en la avifauna.
En el área de trabajo estará prohibido disponer residuos
orgánicos.

Indicadores

Responsable

x Número de vehículos y
maquinarias.

HIDRANDINA S.A.

x Niveles
de
ruido
generados en decibeles
(dB), en el horario
diurno.
x Número de vehículos y
maquinarias.

HIDRANDINA S.A.

x Delimitación
señalización de
áreas de trabajo.

y
las

HIDRANDINA S.A.
x Observación
de
especies de avifauna.
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Programas

Subprograma

Programa de manejo del recurso suelo

Programa de acondicionamiento de
área

Medidas
Indicadores
x En la movilización de vehículos la prioridad de paso
tendran los animales domésticos y silvestre.
x Se capacitará en temas de segregación de residuos
sólidos, utilización de contenedores, residuos comunes,
con el objetivo de que la fauna no pueda acercarse o
ingerir los residuos (alimentos, cascarás, etc).
x El abastecimiento de combustible de vehículos y x Reporte de derrame de
maquinaría se realizará en servicentros autorizados.
sustancias
químicas
(combustible).
x Los vehículos y maquinarias deberán contar sus
certificados de inspección técnica vehicular.
material
excedente
será
acondicionado x Delimitación
x El
y
temporalmente dentro del área de trabajo y
señalización de las
posteriormente se dispondrán en un lugar autorizado.
áreas de trabajo.
x Se ejecutará el Plan de Contingencia ante la ocurrencia
de derrame de sustancias quimicas.
Plan de Acondicionamiento del Área
x Zonas con áreas verdes o agrícolas.
- Se deberá demoler las cimentaciones de los postes de
los cuales sobresalen de la superficie, ejecutando de
manera que no causen daños innecesarios a cultivos
localizados que se encuentran cerca.
- Se deberá llevar a cabo una revegetación de la zona
afectada por la excavación del hoyo. Para ello, se
considerará colocar una capa de suelo fértil (10 cm como
mínimo), el cuál servirá como base para el sembrado de
x Informe final
semillas o trasplante de especies similares a las que se
encuentren en las zonas aledañas.
x Zonas con afloramientos rocosos.
- En zonas donde existan afloramientos rocosos, se
deberá de conformar escalonamientos o irregularidades
o mejorar las condiciones de estabilidad de las
conformaciones existentes.
x Una vez que se terminen las actividades de
acondicionamiento del área, se verificará que todos los
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Responsable

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

Programas

Subprograma

x

x
Programa de minimización y manejo
de residuos sólidos

x
x
x
x
x

Programa de
monitoreo para el
medio físico

Calidad de aire

Niveles de ruido

x

Medidas
Indicadores
residuos generados hayan sido dispuestos en un relleno
sanitario y que la limpieza sea absoluta, evitando así la
acumulación de desechos.
Además, se verificará que el acondicionamiento del área
ocupada por las estructuras de la Línea de Transmisión
L-1112 haya sido completa, a fin que retornen a sus
características adyacentes al área.
Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos
Instalación y señalización del almacén intermedio de
residuos sólidos.
x Cartillas
para
la
Capacitación de personal sobre manejo de residuos
segregación
de
sólidos.
residuos.
Contratación de EO-RS para el transporte y disposción
final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.
Plan de Vigilancia Ambiental
Se evaluará la concentración de material particulado
PM10, PM2.5 (polvo) y gases (SO2, NO2 y CO), durante el
desmontaje de las estructuras de la línea de transmisión.
Los resultados del monitoreo serán comparados con lo
establecido en el Estándar de Calidad Ambiental (ECA)
para Aire (D.S. N° 003 - 2017 - MINAM).
La frecuencia del monitoreo será de una vez durante el
x Informe de monitoreo
desmontaje de estructuras de la Línea de Transmisión.
de Calidad de Aire
A continuación, se detalla los puntos donde se realizará
el monitoreo de los niveles de ruido ambiental.
Provincia

Distrito

Código

Santa

Nuevo
Chimbote

CA-01
CA-02

Responsable

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.

Coordenadas
UTM
Este
Norte
(m)
(m)
774662 8988656
774785 8987812

x Se evaluará los niveles de ruido durante el abandono
total de la línea de transmisión.

x Informe de monitoreo
de los niveles de ruido
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HIDRANDINA S.A.

Programas

Subprograma

Medidas
x Los resultados del monitoreo serán comparados con lo
establecido en el Estándar de Calidad Ambiental (ECA)
para Ruido (D.S. N° 085 - 2003 - PCM).
x La frecuencia del monitoreo será de dos veces durante
el abandono total de la Línea de Transmisión.
x A continuación, se detalla los puntos donde se realizará
el monitoreo de los niveles de ruido ambiental.
Provincia

Santa

Distrito

Nuevo
Chimbote
Nepeña

Niveles de
radiación no
ionizante

Código
RA-01
RA-02
RA-03
RA-04
RA-05

Santa

Distrito

Nuevo
Chimbote
Nepeña

Código
RNI-01
RNI-02
RNI-03
RNI-04
RNI-05

Responsable

x Informe de monitoreo
de radiacione no
ionizantes (radiación
eléctrica y magnética).

HIDRANDINA S.A.

Coordenadas
UTM
Este
Norte
(m)
(m)
773404 8992582
774434 8991200
774674 8988680
780782 8978778
780880 8978268

x Se evaluará los niveles de radiación no ionizante
(radiación eléctrica y magnética) durante el abandono
total de la línea de transmisión.
x Los resultados del monitoreo serán conparados con lo
establecido en el Estándar de Calidad Ambiental para
Radiaciones No Ionizantes (D.S. N° 010 - 2005 - PCM).
x La frecuencia del monitoreo será de una vez durante el
abandono total de la Línea de Transmisión.
x A continuación, se detalla los puntos donde se realizará
el monitoreo de los niveles de radiación no ionizante.
Provincia

Indicadores

Coordenadas
UTM
Este
Norte
)m)
(m)
773404 8992582
774434 8991200
774674 8988680
780782 8978778
780880 8978268
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Programas

Subprograma

Programa de
monitoreo para el
medio biológico

Avifauna

Programa de Comunicación e
Información.

Medidas
x Se realizará el monitoreo de especies de avifauna
aplicando el método de puntos de conteo no limitado a la
distancia (Reynolds et al., 1980; Bibby et al., 1985),
x Se realizará el monitoreo antes de ejecutar el abandono
total de la Línea de Transmisión.
x A continuación, se detalla los puntos donde se realizará
el monitoreo de avifauna.

x
x

Programa de Empleo local

x
x

Programa de Indenmizaciones

Diseño del Plan de Contingencia

x

Provincia

Distrito

Código

Santa

Nuevo
Chimbote

MAVI-01
MAVI-02

Coordenadas
UTM
Este
Norte
(m)
(m)
775291 8986845
777208 8984608

Plan de Relaciones Comunitarias
Se establecen los medios de comunicación entre
HIDRANDINA S.A. y la población que requieran realizar
cualquier consulta, queja y/o reclamo.
Contratación de mano de obra no calificada por el titular
de proyecto.
Capacitaciones a los nuevos miembros del titular del
proyecto.
Contratos por Indemnización a particulares: Cuando
las actividades del proyecto implican la afectación de las
propiedades y recursos de particulares, los contratos
implican una valorización del recurso afectado y la
determinación de la compensación o la indemnización
respectiva. Los pagos pueden efectuarse con dinero en
efectivo o mediante otros recursos que reemplacen a los
anteriormente afectados.
Plan de Contingencia
Dar a cumplir lo dispuesto en el Plan de Respuestas de
Emergencias de HIDRANDINA S.A.

Indicadores

Responsable

x Informe de monitoreo
de avifauna.

HIDRANDINA S.A.

x Registro de llamadas y
correos.
x Libro de Reclamaciones

HIDRANDINA S.A.

x Registro
de
convocatorias laborales

HIDRANDINA S.A.

x Registro
compensaciones
indemnizaciones.

HIDRANDINA S.A.

de
y/o

x Informe de Respuestas
de Emergencias.
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HIDRANDINA S.A.

Programas

Subprograma

Plan Estratégico

Plan Operativo
Plan Informativo

Medidas
Indicadores
x identificar las amenazas, evaluar los factores de riesgo y
la vulnerabilidad para cada uno de los eventos
previsibles.
x Deberá establecer el alcance, la cobertura geográfica,
x Lista de verificación de
análisis de riesgo, la organización y asignación de
cumplimento.
responsabilidades, el papel de las autoridades y los
mecanismos de coordinación y de control.
x Verificar que sea revisado y divulgado periódicamente
por el personal responsable.
x Verificar que se incluyan e implementen las medidas x Lista de verificación de
preventivas, pasivas y activas.
cumplimento.
x Verificar la preparación, revisión periódica y distribución x Lista de verificación de
del Plan de Contingencias
cumplimento.

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Responsable

HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A.
HIDRANDINA S.A.
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11.1.

Presupuesto y Cronograma.

11.1.1. Presupuesto.
Cuadro N° 11-1: Presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA).
Plan

Plan de Manejo
Ambiental

Plan de Vigilancia
Ambiental

Plan de Relaciones
Comunitarias

Programa

Abandono
Total (S/.)

Subprograma

Programa de manejo del recurso aire,
Aire
niveles de ruido y radiaciones no
Niveles de ruido
ionizantes.
Programa de manejo del recurso suelo.
Flora
Programa de manejo de flora y fauna.
Fauna
Programa de minimización y manejo de residuos sólidos.
Calidad de Aire
Programa de monitoreo para el medio
Niveles de ruido
físico.
Radiaciones no
ionizantes
Programa de monitoreo para el medio biológico.
Programa de comunicación e información ciudadana.
Programa de Indemnizaciones.
Programa de Empleo Local.
Plan de Contingencia.
Total

2 500
1 250
2 000
4 250
12 100
3 390
2 490
1 500
1 200
2 000
1 550
2 500
36 730

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
Nota: Se precisa que el presupuesto es referencial y variable, ya que va a depender de las características,
envergadura, alcances de las actividades de abandono, lugar, condiciones contractuales, entre otros.

11.1.2. Cronograma.
Cuadro N° 11-2: Cronograma del Plan de Manejo Ambiental.
Plan de Manejo Ambiental
Programa
Subprograma
Programa de control de la calidad del aire.
Programa de control de la calidad de ruido.
Programa de manejo de flora y
Flora
fauna.
Fauna
Programa de manejo del recurso suelo.
Programa de minimización y manejo de residuos sólidos.

Meses
Mes 1
X
X
X
X
X
X

Mes 2
X
X
X
X
X
X

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Cuadro N° 11-3: Cronograma del Plan de Acondicionamiento del área.
Plan de Acondicionamiento del área
Programa
Programa de acondicionamiento del área.

Meses
Mes 1
-

Mes 2
X

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Cuadro N° 11-4: Cronograma del Plan de Vigilancia Ambiental.
Plan de Vigilancia Ambiental
Programa
Monitoreo
Calidad de Aire
Programa de monitoreo para
Niveles de ruido
el medio físico
Radiaciones no ionizantes
Programa de monitoreo para el medio biológico.

Meses
Mes 1
-

Mes 2
X

X

X

X
-

X
X

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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Cuadro N° 11-5: Cronograma del Plan de Relaciones Comunitarias.
Mes

Plan de Relaciones Comunitarias

Mes 1
Programa de comunicación e información ciudadana.
Generación de nuevas fuentes de comunicación
X
Programa de Indemnizaciones.
Indemnizar a las personas afectadas por la ejecución del abandono
total de la Línea de Transmisión 138 kV SET Chimbote Sur - SET
X
Nepeña (L-1112).
Programa de Empleo Local.
Contratación de mano de obra no calificada por. HIDRANDINA S.A.
X
Capacitaciones a los nuevos miembros de HIDRANDINA S.A.
X

Mes 2
-

X

-

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.

Cuadro N° 11-6: Cronograma del Plan de Contingencia.
Plan de Contingencia
Charla de primero auxilios.
Charlas materiales peligrosos.
Simulacros ante sismos.

Abandono Total
Antes de iniciar las actividades
X
X
X

Elaboración: Equipo Técnico, C&C SISA S.A.C., 2021.
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