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Vistos, el escrito N" 2630427 de fecha 10 de agosto de 20!6, presentado por STATKRAfT p¡RÚ S.R.,
mediante el cual solicita la evaluación del Plan de Abandono Parcial del Proyecto "sistema de Transmisión
50 kV (L-6528, L-6532 y L-653j)", ubicado en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de
Junín y, el tnforme N"

r-11

-2017-MEM-DGAAE/DNAE IDGAEIGCPINOS/HBC/GNO de

fecha 12

de abril

de 2Ot7.
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM, se aprobó el Reglamento de la Ley N"
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, con el objeto de lograr la efectiva
identificación, prevención, supervisión, control y corrección ant¡cipada de los impactos ambientales
negatívos derivados de [as accíones humanas expresadas por medio de proyectos de inversión, así como de
políticas, planes y programas públicos, a través del establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación del
lmpacto Ambiental

@
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SEIA;

Que, el artículo 31" del Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de

lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM, dispone que las Autoridades
Competentes deben regular y requerir medidas o instrumentos de gestión ambiental para el cierre o
abandono de operaciones de un proyecto de inversión, en los cuales se considerarán los aspectos que
resulten necesarios para evitar impactos ambientales y sociales negativos durante los períodos de cierre o
suspensión temporal o parcial de operaciones, así como las medidas de rehabilitación a aplicar luego del
cese de operaciones y su control post cierre;

Que, mediante Decreto Supremo N" 29-94-EM, se aprobó el Reglamento de Protección Ambiental
en las Actividades de Eléctricas, con el objeto de normar la interrelación de las actividades eléctricas en los
,r/ó"."ftrfrN,
at$;;,Sy'1sistemas
i
de generación, transmisión y distribución, con el medio ambiente, bajo el concepto de desarrollo

,,:\
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sostenible;
Que, en el numeral 21 del Anexo N' 1 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades
de Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N' 29-94-EM, se señala que el Plan de Abandono del
Área es el conjunto de acciones para abandonar un área o instalación, el cual incluirá medidas a adoptarse

para evitar efectos adversos al medio ambiente por efecto de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que
puedan existir o que puedan aflorar en el corto, mediano o largo plazo;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 223-2010-MEM/DM, se aprobaron los Lineamientos para
la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, la cual tiene por objeto establecer los lineamientos
necesarios para el desarrollo de los procedimientos y mecanismos de Participación Ciudadana que son
aplicables durante la tramitación de procedimientos relacionados al otorgamiento de derechos eléctricos,
durante la elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales; y, durante el seguimiento y control de los
aspectos ambientales de los Proyectos y Activídades de Electricidad;

Que, los artículos 42" y 43" de los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades
Eléctricas, aprobados mediante Resolución Ministerial N'223-2010-MEM/DM, estipulan que la difusión de
los instrumentos no sujetos a la presentación de un Plan de Participación Ciudadana se realiza mediante la
publicación del aviso correspondiente en el Diario Oficial "Ef Peruono" y en un diario de mayor circulación
de la localidad o localidades que comprende el Área de lnfluencia del Proyecto;

el

Que, en atención a Ia norma señalada, STATKRAFT PERU S.A., publicó los avisos correspondientes en
Diario aficial "El Peruono", y en el Diario "Correo" de Huancayo ambos de fecha 10 de diciembre de 2016,

además presentó los cargos que acreditan la recepción del Plan de Abandono Parcial a la Dirección Regional
de Energía y Minas del Gobierno Regional de Junín, a la Municipalidad Provincial de Yauli y a la Municipalidad

Distrital de Morococha, presentado mediante escritos N" 2665658 de fecha 19 de diciembre de 2016 y N"
2684254 de fecha 27 de febrero de2Ot7;

Que, mediante Auto Directoral N" 077-2017-MEM-DGAAE

e

lnforme

N"

243-2OL7-MEM-

DGAAE/DNAEIDGAE/GCP/NOS/GNO ambos fecha 08 de febrero de 2077, se evaluó el Plan de Abandono

Parcial del Proyecto "sistema de Transmisión 50 kV (L-6528, L-6532

y L-6533)", concluyéndose

en

observaciones, otorgándosele plazo para que proceda a subsanar las observaciones formuladas;
Que, mediante escrlto N" 2584254 de fecha ?7 de f ebrero de 2017, STATKRAFT PERU S.A. presentó
el levantamiento de observaciones al Plan de Abandono Parcial presentado;

Que, mediante escr¡to N" 2687768 de fecha 10 de marzo de2077, STATKRAFT PERU S.A. presentó

información complementaria

al

levantamiento

de

observaciones

al

Plan de Abandono

Parcial

presentado;

Que, evaluada Ia documentación presentada, mediante fnforme
DGAAE/DNAE/DG,AE/GCP/NOS/HBC/GNO de

lv".fq>

fecha 12 de abril de 2OL7, se concluyó que

-2017-MEMcorresponde

aprobar el Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Sistemo de Tronsmisión 50 kV (L-6528, L-6532 y L-6533)",
presentado por STATKRAFT PERU S.A.;
De conformidad con el Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM, Decreto Supremo N" 29-94-EM,
Resolución Ministerial N" 223-2010-MEM/DM y demás normas reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:

Artículo 1".- APROBAR el Plan de Abandono Parcial del Proyecto "sistemo de Tronsmisión 50 kV (L6528, L-65i2 y L-6533)", presentado por STATKRAFT PERU S.A., ubicado en el distrito de Morococha,
provincia de Yauli, departamento de Junín; de acuerdo con los fundamentos y conclusiones señalados en el
de abril de 20L7, el
tnforme N" 59
-zott-t¡tM-DGAAE/DNAE/DGAE/Gcp/Nos/HBC/GNo de fecha
cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral.

*
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Artículo 2".- STATKRAFT PERU S.A. se encuentra obligada a cumplir con lo estipulado en el Plan de
Abandono Parcial del Proyecto "sistemo de Transmisión 50 kV (L-6528, L-6532 y L-65j3)", con los
compromisos y recomendaciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, con la
presente Resolución Directoral y el lnforme que la sustentan; así como, con los compromisos asumidos a
través de los escritos presentados durante la evaluación.

Artículo 3'.- Remitir la presente Resolución Directoral y el lnforme que la sustenta a
PERU S.A., para su

STATKRAFT

conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 4".- Rem¡tir copia de la presente Resolución Directoral y de los documentos que sustentan
la misma a la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Junín, a la Municipalidad
Provincial de Yauli y a la Municipalidad Distrital de Morococha, para los fines correspondientes.

Artículo 5".- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental copia de la presente
Resolución Directoral y de los documentos que sustentan la misma, para los fines correspondientes.

ffil

Artículo 5".- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución
Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Regístrese y Comuníquese,

Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

W@MI
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Dirección General
de Asuntos Ambienta les Energéticos

-zou-MEM-DGAAE/DNAE,T.GAE/GCP/NOS/HBC/GNO
MSc. Rosa L. Ebentreich Aguilar

Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos
Evaluación del Plan de Abandono Parcial del Proyecto "sistema de Transmisión 50 kV

Asunto

(L-6528, L-6532 y L-6533)", presentado por STATKRAFT PERU S.A.
Escrito N" 2630427 (10.08.16)

Referencia

Nos dirigimos a usted con relación al escrito de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES

Mediante escrito N" 2630427 de fecha 10 de agosto de 2016, STATKRAFT PERU S.A. (en adelante, el Titular)
presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, la DGAAE) del Ministerio

de Energía

y

Minas (en adelante,

el MEM) el

Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Sistema de

Transmisión 50 kV (L-6528 , L-6532 y L-6533)" (en adelante, el Proyecto).

Mediante Oficio N' 1067-2016-MEM/DGME de fecha 01 de diciembre de 2OL6,la DGME remitió al Titular
el formato de aviso de publicación, con el cual se difundirá la puesta a disposición del contenido del Plan de
Abandono Parcial del Proyecto al público interesado, en el Diario Oficial "El Peruano" y en un Diario de
mayor circulación en la zona del Proyecto.
Mediante escrito N" 2665658 de fecha 19 de diciembre de 2016, el Titular remitió a la DGAAE los cargos de
recepción que acreditan la entrega del Plan de Abandono Parcial del Proyecto a la Dirección Regional de
Energía y Minas del Gobierno Regional de Junín (DREM-Junín) y a la Municipalidad Provincial de Yauli.
Asimismo, adjuntó las páginas completas de las publicaciones del Plan de Abandono Parcial, realizadas en el
Diario Oficial "El Peruano" y el Diario "Correo" de Huancayo.
Mediante escrito N" 2675425 de fecha 25 de enero de2OL7, el Titular presentó a la DGME, información
complementaria al Plan de Abandono Parcial del Proyecto.

Mediante Auto Directoral N' 017-2017-MEM-DGME de fecha 08 de febrero de 20t7,la DGME requirió al
Titular la presentación de la documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas al Plan de
Abandono Parcial del Proyecto, para lo cual se otorgó un plazo máximo de diez (10) días hábiles, de acuerdo
a los fundamentos y conclusiones señalados en el lnforme N" 243-2OL7-MEM-DGME/DNAE/DGAE/
GCP/NOS/GNO.

Mediante escr¡to N" 2684254 de fecha 27 de febrero de2Ot7, el Titular presentó a la DGAAE, la subsanación

de observaciones formuladas en el lnforme N" 243-2017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/GCP/NOS/GNO, así
como el cargo de recepción que acredita la entrega del Plan de Abandono Parcial del Proyecto a la
Municipalidad distrital de Morococha.

Mediante escr¡to N'2687768 de fecha 10 de marzo de20t7, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al levantamiento de observaciones; así como, los cargos de recepción que acreditan la
entrega del levantamiento de observaciones a la Municipalidad Distrital de Morococha, a la Municipalidad
Provincial de Yauli y a la DREM-Junín.

Mediante escrito N" 2690154 de fecha 20 de marzo de2OL7, el Titular presentó a la DGAAE los cargos de
recepción que acreditan la entrega de la información complementaria al levantamiento de observaciones
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la Municipalidad Distrital de Morococha, Municipalidad Provincial de Yauli y a la DREM-Junín.

-

Mediante escrito N" 2692448 de fecha 29 de marzo de2OL7, el Titular presentó a la DGAAE los cargos de
recepción que acreditan la entrega de la información complementaria del escrito N" 2675425, a la
Municipalidad Distrital de Morococha, a la Municipalidad Provincial de Yauli y a la DREM-Junín.
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orscR¡pcróru

ort pnov¡cro

De acuerdo con el Plan de Abandono Parcial del Proyecto, el Titular señaló y describió lo siguiente:

1.1. Objetivo
El objetivo del Proyecto es establecer la estrategia para desarrollar las actividades de abandono de la Línea

de Transmisión en 50 kV (conformada por las Líneas: L-6528, L-6532 y L-6533), que permita proteger e!
ambiente frente a los posibles impactos que pudieran presentarse cuando las Líneas de Transmisión (en
adelante, LT) dejen de operar.

1.2. Ubicación
El Sistema de Transmisión 50 kV, conformado por las Líneas: L-6528, L-5532 y L-6533, se emplazan en el
distrito de Morococha, provincia de Yauli y departamento de Junín.

1.3. Descripción del Plan de Abandono Parcial

A.

Características del Proyecto
Los principales componentes a abandonar están conformados por las Líneas: L-6528, L-6532 y L-6533, las

cuales están asociadas a la subestación Morococha y que actualmente se encuentran desenergizadas,
debido a que fueron reubicadas para poder liberar el área de explotación de la Unidad Minera Toromocho
propiedad de Minera Chinalco Perú S.A.

A continuación se presenta la ubicación y componentes de la

LT comprendida

en el Plan de Abandono

Parcial a desmontar en el siguiente cuadro:
rordenada UTMffiq§§l

4

;.t?.,:!:,

L-6532/33 E01

375 925

8717 397

L-6532133E02

375 841

87L7 459

L-6s32/33 E03

375 767

87L7 575

L-6s32/33 E04

375 652

87L7 602

L-6532l33 E05

375 585

87t7 6s2

L-6532l33 E06

375 523

87L7 699

L-6532/33E07

375 451

8777 7s4

L-6532/33 E08

375 361

8777 82t

L-6532l33 E09

375258

8777 899

L-6s32/33 E10

375 198

8717 944

2de24
AY. tos Ar*Es.§m 21ig

li$Ww'in¡'1,e{rLqoh.pÉ

§sr [or]e. lirrp¡tI.

PerÚ

T:{51}}4tl ttü0
Ent!ík

rrffirr-ñ*rrlgrshFe

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
Número de torre

Coorddñada UTM WGS84

Eite

Norte

L-6532/33 Et1

375 095

8718 022

L-6s32/33 Et2

374979

8 7L8 109

L-6s32/33 E13

374 870

8118 202

L-6s28 E92

376 56]-

8 7t6 948

L-6s28 893

376 334

871,6 916

L-6s28 E94

376 r27

87L7 098

L-6528 E95

376 076

I

L-6528 E096

376 01s

8771 222

717 153

Fuente: Escrito N" 2630427

Las características técnicas del

tramo de la

LT

en 50 kV (L-6532 y L-6533) son:
Unidad

Descripción

Cantidad

Estructura s¡mple terna, doble base tr¡angular

Und

L

Estructura doble terna, una base cuadrangular

Und

12

Conductor cobre, Sec. 53,5 mm2

km

9,3

Cable de guarda y accesorios, acero galvanizado EHS 3/8"

km

3,1

Aisladores de suspensión clase 52-3

Und

486

Ensamblaje de cadena de aisladores de suspensión

Jgo

96

Ensamblaie de sujeción de cable de guarda

Jgo

26

Retenidas

Und

9

Puestas a tierra

Und

13

Fuente: Escrito N' 2630427.

Las características técnicas del

tramo de la

LT

en 50 kV (L-6528) son:
Unidad

Cantidad

Poste triple de madera, lnc. Cruceta 6,4 m

Und

3

Poste doble de madera, inc. Cruceta de 6,4 m.

Und

1

Poste simple de madera

LJ

nd

1

Descripción

km

Conductor cobre, Sec. 42,4 mm2, (1 AWG)

//lr*\
(-( p')1
\.

'

.\--l":

-l

,-r./

3,4

Cable de guarda y accesorios, acero galvanizado EHS 3/8"

km

2,2

Aisladores de suspensión clase 52-3

Und

255

Ensamblaje de cadena de aisladores de suspensión

Jgo

39

Ensamblaje de sujeción de cable de guarda

Jgo

9

Retenidas

Und

L7

Puestas a tierra

Und

t2

Fuente: Escr¡to N" 2630427

B.

Descripcíón de las actividades del Plan de Abandono Parcial

.,/

El

-

plan de abandono parcial contempla las siguientes actividades:
Reconocimiento o inspección del área.
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Desmantelamiento.

o
o
o
o
o
o

Verificación de la

LT.

Desmontaje de los conductores.
Desmontaje de ferretería.
Desmontaje de estructuras.
Demolición.
Devolución de materiales.

Actividades finales

o
o
o
c.

Reconformación del área.
Disposición de materiales excedentes y residuos sólidos.

Verificación.

Materiales y servicios
Equipqs v herramientas
A continuación, se listan los equipos y herramientas requeridos para las actividades parciales de abandono
de las LT:
Vehículos

Equipos
04 Comealong.

02 Camionetas 4x4.

01 Winche Hidráulico

01 Grúa de 30 Ton o 40 Ton.

Radio de comunicación

01 Retroexcavadora

01 Motor US
01, Revelador de

Tensión

01 Patilladora
Fuente: Escrlto N' 2630427

Herramientas

v

Cables de acero (coordinal

1/2" para v¡entos (anclaje

Poleas de servicio de 3 ton, 4 ton

pluma)
Cepillos para limpieza de estructura

Poleas de desviante de 4 ton

Combas

Poleas para cables
Rachet con copas de

Cizalla

Drizas de

t/2",

314", 5/8"

1/2",3/4",5/8"

Picos.

Eslingas de acero de medidas de longitud variada de
acuerdo requerimiento

Pistoletes, cáncamos o muertos

Estrobos de acero de 5/8"

Plumas metálicas de montaje de 18 m a 24 m de
acuerdo al requerimiento de tensiones

Escalera

Poleas o Aparejos de servicio 3 ton, 6 ton, etc.

Puntillones

Grilletes
Galvacote o Zinc rich con tonelaje de acuerdo

a

Punzones

requerimiento
Limas redondas
Llaves fijas de

5/8"

Tacos

Tacos de madera

Llaves francesas

Tirfor 2 ton

Llaves mixtas de 314",518"

Torquimetro
4 de24
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
Equipo de tensión controlados U-5 o U-6 de acuerdo
requerimiento de tensiones

Manilas o sogas de nylon de L/2",314",5/8"

a

Manilas de 19 mm, soga driza de 5/8" para vientos
(anclaje pluma)
Fuente: Escr¡to N" 2630427.

Suministro de energía
Para los trabajos de abandono no se requiere del suministro de energia eléctrica; sin embargo, de ser
necesario el suministro de energía eléctrica será realizado a través de grupos electrógenos.
Suministro de agua
Para las act¡vidades de abandono no se hará uso de fuentes de aguas naturales. Asimismo, cabe indicar que
el requerimiento de agua será proporcionado por empresas autor¡zadas.

Requerimiento de personal
Se estima que para la realización de las actividades de abandono parcial se requerirán 42 trabajadores

aproximadamente entre mano

de obra

calificada

v

no calificada. A continuación, se

describe el

requerimiento de personal:

D.

Residente (01).

Supervisor HSE (01-).
Supervisor Electromecánico

(01-).

Supervisor Civil (01).
Capataz o encargado de grupo (02).
Técnicos (08).
As¡stentes técnicos (08).

Operador de maquinar¡a (0a).
Ayudantes (12).
Conductores (04).

Residuos

Durante las actividades de abandono de las LT en 50 kV (conformada por las Líneas: L-6528, L-6532 y L6533), se generarán residuos sólidos de tipos peligrosos y no peligrosos en una cantidad mínima. A
continuación, se indica la estimación de las cantidades de residuos a generarse por tipo de residuo:

Residuos No peligrosos

Doméstico

Residuos No peligrosos

I

Residuos No peligrosos

ndustria

Cantidad (Ton)

Generación, durante el Abandono

Tipo

Clase

I

Recicla bles

Desechos de alimentación, limpieza y otros.

0,010

Residuos de demolición (cimentaciones) y otros.

50

Estructuras metálicas, postes de madera, cable
conductor, aisladores de vidrio y herrajes (residuos

75,6

recicla bles)

Residuos Peligrosos

I

ndustria

I

0,020

Residuos con restos de hidrocarburos

Fuente: Escr¡to N' 2630427.

Cabe indicar que los residuos sófidos

a generarse por las actividades de abandono se rnanipularán

adecuadamente desde su generación, traslado, acopio temporal hasta su disposición final, de acuerdo a la
Ley N" 273L4, Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento (Decreto Supremo N" 057-2004-PCM). El
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
transporte y disposición final será a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS)

E.

Tiempo de Ejecución
El

F.

autorizada por la DIGESA.

tiempo que durarán las actividades de abandono parcial será de aproximadamente trelnta (30) días.

Monto de inverción
El presupuesto a invertir para el abandono parcial asciende a USS 150 000,00 (Ciento cincuenta mil Dólares

Americanos).

1.4. Área de lnfluencia del Proyecto

A.

Área de lnfluencia Directa (AlD)
El AID ha

-

las

del Sistema de lransmisión en 50 kV (conformada por

las

sido definido como el área donde se desarrollarán las actividades de retiro de las estructuras

mismas que se encuentran desenergizadas

-

Líneas: L-6528, L-6532 y L-6533). De esta manera, el AID corresponde al espacio físico que será ocupado en

forma temporal durante las labores de retiro de las infraestructuras eléctricas

y el área de la faja de

servidumbre de la LT en los tramos a abandonar que tiene una longitud aproximada de 2,55 km (L-6528 con
1,07 km v L-6532/6533 con 1,48 km)y un ancho de 16 m (8 m a cada lado de la Iínea de transmisión).

)

B.

Área de lnfluencia lndirecta (All)

All se define como el territorio en el que se presume que se percibirán los impactos ambientales
indirectos de un Proyecto. En ese sentido, se considerará como All las áreas colindantes del Sistema de
Transmisión en 50 kV (conformada por las Líneas: L-6528, l-6532 y L-6533), en un corredor de 500 m a
El

ambos márgenes del eje de la

Y

LT.

Cabe resaltar que el Sistema de Transmisión en 50 kV (conformada por las Líneas: L-6528, L-6532 y L-6533) a

abandonar, no se enmarca sobre ninguna Comunidad Campesina, solo se distribuye sobre terrenos
intervenidos por la Unidad Minera Morococha y terrenos desprovistos de vegetación.

1.5" Línea Base Ambiental

A.

Medio físico
Meteorologío; Presenta un clima frío, en el que las temperaturas varían entre 4'C y 5'C, con ocurrencias
de congelamiento durante las noches de invierno.

Geologío: El Área de lnfluencia del Proyecto (AlP) está asentada sobre rocas sed¡mentarias y volcánicas

de origen marino continental de diferentes espesores, cuyas edades van desde el Permiano

al

Cuaternario reciente.
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Geomorfologío: El AIP se ubica entre 4 200 a 4 800 msnm, configurándose como un medio montañoso
altoandino de clima frío y de relieves complejos, que comprenden sectores, valles, glaciares amplios y
laderas montañosas con pendientes mayoritariamente empinadas y moderadamente empinadas.
Suelos: Los suelos identificados en el AIP pertenecen a tres unidades de suelos: lshguay, Huascacocha
del Orden lnceptisoles y Pucará del Orden Molisoles.
lJso octuol de lo tierro: En el AIP se identificaron tres (03) categorías de uso actual de la tierra: i) centros

poblados y tierras no agrícolas asociadas, ii) pasturas no mejoradas y iii) terrenos sin uso.
Cotidod ombientol: El Titular indicó que los resultados de los parámetros de evaluación de calidad de
aire, ruido y radiaciones no ionizantes cumplen con los valores establecidos en los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA). Asimismo, los resultados de la calidad del suelo presentan en su mayoría valores
menores a los establecidos en el ECA-Suelo. De esta manera, los resultados de las concentrac¡ones de los

metales analizados, principalmente: Bario, Cadmio

y

Mercurio, presentan valores menores

a

los

establecidos en el ECA-Suelo; a diferencia de los metales: Arsénico y Plomo, cuyos valores son mayores

a

los establecidos en el ECA-Suelo.

B.

Medio biológico

-

Vegetoción; El Titular indicó que la composición de especies de flora silvestre del área de estudio ha sido
estudiada por Knight Piesold (2005, 2006 V 2007) y por Walsh Perú (2015). En talsentido, de acuerdo a
la información secundaria, se han identificado 48 especies de plantas vasculares pertenec¡entes a 16
familias.

-

Founo: El registro de aves en el área de estudio fue de 07 especies, agrupadas en 02 órdenes y 03
familias donde el "cernícalo americano" Folco sparverius, está incluido en el apéndice ll de la CITES'
Asimismo, se registraron 04 especies de mamíferos menores, una de ellas endémicai"ratón" Akodon
juninensis; y un registro de lagartija Liolaemus cf. walkeri.

c.

Medio social
Demogrofía: De acuerdo al censo realizado por el lNEl (20071, el distrito de Morococha presenta una

disminución poblacional significativa de 26,5 % respecto al año 1993, la misma que continuaría.
población para el 2011 en el distrito fue de 5 040 habitantes.

La

Educoción y Atfobetización: Al año 2007, un 67 ,4 % de la población del distr¡to Morococha ha alcanzado
algún nivel de educación básica regular, es decir, inicial, primaria y secundaria. Respecto de la formación

para el trabajo, un 23,5 % ha cursado estudios superiores, sean de nivel técnico o universitario,
completo o incompleto, observándose el aumento de población con mayor nivel educativo en
comparación con el año 1993. Respecto a la tasa analfabetismo, en el distrito de Morococha este
alcanza un 2%ó.
Servicios bósicos:

Agua: Enel distritodeMorococha,el abastecimientodeagua esde5L,7%opormediodeunaredpública

7 de24
wv¡*',, min er¡r,g rb, pe

Av, Lc5 Arfes §ur 2ót)
Son Bor.io, Limo4l, Ferú

Ir(51'l]41

¡¡ls0

En¡sil : web,mcrsler@r{ nem. gob'pe

Direccién General
de Asuntos Am bientales Energéticos
dentro de las viviendas.
Alumbrado público: De acuerdo con datos de lNEl 2007, el 82,2% de la población cuenta con energía
eléctrica y el 17,8% no cuenta con este servicio.

Actividodes Económicas: En el distrito de Morococha la Población Económicamente Activa (PEA)
ocupada representa el 63,6%o. Asimismo, la ocupación principal se encuentra vinculada con las
actividades mineras, manufactura e industrias que congrega al 38% del total de población ocupada.

1.6. ldentificación y evatuación de los impactos ambientales

A.

Actividades del Proyecto y factores ambientales a ser impactados
Las actividades a realizarse en la etapa de abandono parcial y los componentes ambientales
impactados por dichas actividades, se detallan en el cuadro siguiente:

ser

Componentes Ambientales

Actividades

-

a

Verificación de la Línea de Transmisión.

Aire.

Desmontaje de los conductores.

Niveles de Ruido.

Desmontaje de ferreterÍa.

Suelo.

Desmontaje de estructuras.

Fa u

Demolición.

Aspectos sociales.

na.

Devolución de materiales.
Reconformación del área.
Disposición de materiales excedentes y residuos sólidos.

Verificación.

Fuente: Escrftos N' 2630427 v N" 2675425.

B.

lmpactosambientales
Los

impactos ambientales identificados para las actividades del abandono parcial son:
Medio físicó,,

-

Medio socioeconómico

-

Alteración de la calidad de aire.

Generación de Empleo.

lncremento del nivel sonoro.
Reconformación del suelo.
Ahuyentamiento temporal de fauna silvestre.

Fuente: Escritos N" 2630427 y N' 2684254.

1.7. Plan de Manejo Ambiental
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) tiene por finalidad proponer un conjunto de medidas de prevención,

corrección

y

mitigación ambiental

a

través de diversos planes

y

programas que deberán ser
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implementados durante el desarrollo de las actividades de abandono de la LT en 50 kV (conformado por
las Líneas: L-6528, L-6532 y L-6533).

A.

Programa de prevención, corrección y/o mitigación
El programa tiene por finalidad la protección del entorno que podría ser afectado por las actividades de

abandono de las LT de los tramos L-6528, L-6532 y L-6533, que se encuentran al interior de la unidad
minera Toromocho. Las medidas de manejo ambiental más importantes por impacto ambiental señaladas
por el Titular en el Plan de Abandono Parcial del Proyecto se presentan en el siguiente cuadro:
lmpacto

Medidas de Manejo

Ambiental

-

En caso de que el polvo generado por las actividades de demolición de las bases de concreto
sea significativo, éste será minimizado humedeciendo el
desa

Alteración de

la

calidad de aire.

-

terreno de acuerdo a las actividades

rrolladas.

Los vehículos deberán presentar su certificado de inspección vehicular a

fin de minimizar

la

generación y dispersión de gases de combustión.

-

Todo camión destinado al transporte de escombros o de cualquier tipo de material, deberá
recubrir totalmente sus tolvas, a fin de disminuir la emisión de material particulado.

-

Se controlará la velocidad de los vehículos en el

frente de trabajo, mediante la instalación de

señales de advertencia y seguridad.

Alteración de

la

calidad de ruido.

-

Para mit¡gar el impacto generado por los vehículos, equipos

y

maquinarias, estos deberán

mantenerse en buen estado de funcionamiento, para ello deberán presentar su certificado de
revisión técnica.

Fuente: Escritos N' 2630427 y N'2675425.

B.

Programa de manejo de residuos
Como parte de las actividades de abandono parcial, el Titular señaló que se generarán residuos sólidos no
peligrosos (residuos orgánicos e industriales no peligrosos) y residuos sólidos peligrosos, los cuales se
manipularán adecuadamente desde su generación, traslado, acopio temporal hasta su disposición final de
acuerdo a la Ley N" 27374, Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento aprobado mediante Decreto

Supremo N" 057-2004-PCM. La estrategia para la gestión de los residuos sólidos generados por las
actividades de abandono parcial estará orientada a la minimización, segregación, reaprovechamiento y
disposición de los residuos sólidos.
Los residuos sólidos serán segregados y depositados en contenedores, los cuales estarán debidamente
rotulados, para posteriormente ser transportados y dispuestos por una EPS-RS a un relleno sanitario, o un
relleno de seguridad, en el caso de residuos peligrosos.
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C.

Programa de monitoreo ambientalr
Respecto al programa de monitoreo ambiental durante las actividades de abandono parcial, el Titular ha
establecido monitoreos para calidad de aire y ruido en las estaciones de monitoreo M-7 y CAR-1. El

monitoreo se realizará de la siguiente forma:
Coordenadas IJTM

Estaclón de

Frecueñciá

oesci!i!fó,n

Mon¡toreo

Norte

Este

Ubicada a 130 m al sur del campamento minero Manuelita y
M-7

950 m al sureste del campamento Tuctu, propiedad

de
Una vez

Minera Chinalco S.A. Se encuentra a barlovento del proyecto
(Sureste del proyecto)

I

377 587

716 822

Ubicada a aproximadamente a 120 m del vértice L32/33-E74,
CAR-1

durante

la

etapa de
abandono.

encontrándose en sotavento del proyecto (Noroeste del
Proyecto).

Fuente: Escr¡to N" 2675425

Asimismo, cabe señalar que los parámetros a monitorear de la calidad del aire y ruido se realizarán de
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire - ECA-Aire

(Decreto Supremo N" 074-2001-PCM y Decreto Supremo N' 003-2008-MINAM) y en el Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad de Ambiental para Ruido - ECA-Ruido (Decreto Supremo N" 085-2003PCM).

1.8.

Plan de Relaciones Comunitarias
El

Titular señaló que no es necesario el desarrollo e implementación de un Plan de Relaciones Comunitarias,

debido a que las actividades del Plan de Abandono se ejecutarán sobre una zona minera (Unidad Minera
Toromocho) y no se han identificado propietarios distintos a Minera Chinalco S.A.

Y

1.9.

Plan de contingencias
El Plan de contingencias establece los procedimientos y las acciones básicas de respuesta que se tomarán
para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva la ocurrencia de incidentes, accidentes y/o estados
de emergencia que pudieran ocurrir durante Ia ejecución de actividades del Plan de Abandono Parcial del
Proyecto.

De forma específica el plan de contingencias considera: comunicación de la emergencia, equipamiento,

organigrama ante emergencias, listado de organismos externos ante emergencias, procedimientos de
respuesta ante emergencias en caso de incendios, derrame de sustancias peligrosas; y, accidentes laborales
y vehiculares.

1

Mediante correo electrónico de fecha 15 de marzo de20L7, el Titular indicó que por un error involuntar¡o, obvió incluir dentro del
Programa de Monitoreo Ambiental del Plan de Abandono Parcial del Sistema de Transmisión 50 kV (L-6528, L-6532 y L-6533), el
mon¡toreo de ruido ambiental; por lo que, la presente comunicación tuvo como finalidad precisar que cuando se hace mención al
Programa de Monitoreo Ambiental, incluye el monitoreo tanto de calidad de aire como de ruido ambiental.
LO
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III.

ANALIS¡S
El Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Ne 29-

94-EM, tiene como objetivo normar

la interrelación de las actividades eléctricas en los

sistemas de

generación, transmisión y distribución, con el medio ambiente, bajo el concepto de desarrollo sostenible.

Al respecto, sobre la definición de Plan de Abandono del Área, el Anexo 1 del citado Reglamento define lo
siguiente:
"21..- Plan de Abondono del Área

el conjunto de occiones poro obandonor un óreo o instaloción. Este incluirá medidos o
odoptorse paro evitar efectos odversos ol medio ombiente por efecto de los residuos sólidos,
Es

líquidos o goseosos que puedon existir o que puedon ofloror en el corto, mediono o lorgo plozo".
En este orden de ideas, el artículo 31" del Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM2, establece lo
siguiente:
"Artículo 37.- Medidos de cierre o abandono
Los Autoridades Competentes deben regulor

y requerir medidas o

instrumentos de gestión

ombientol pora el cierre o obondono de operaciones de un proyecto de inversión, en los cuoles se
considerorán los aspectos que resulten necesorios paro evitor impoctos ambientales y sociales
negativos duronte los periodos de cierre o suspensión temporol o porciol de operociones, osí
como los medidos de rehobilitación a oplicor luego del cese de operociones y su control post
cierre.
Estos medidos deben incluirse en el plon de cierre

o obondono que forma porte del estudio

ombientol o ser oprobadas adicionolmente de manero más detollodo en otro instrumento de
gestión ombientol, cuando correspondo".
En atención a lo indicado, cabe mencionar que el Titular cuenta con un Programa de Adecuación y Manejo

Ambiental (PAMA) del Sistema Eléctrico conformado por las Centrales Hidroeléctricas de Yauli, Malpaso,
Pachachaca, La Oroya y e[ Sistema de Transmisión que cubre los requerimientos de energía de las
actividades mineras de la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. (en adelante CENTROMIN), aprobado
mediante Resolución Directoral N" 008-97-EM/DGE de fecha 13 de enero de 1997 y modificado mediante
Resolución Directoral N" 135-2001-EM-DGAA de fecha 10 de abril de 2001.
El Plan de Abandono Parcial del Proyecto consiste en el abandono parcial de las estructuras y elementos
conductores de la LT en 50 kV de L-6528 (05 estructuras), L-6532lL-6533 (1-3 estructuras). Asimismo, como

parte de las actividades de abandono parcial se contempla: el desmantelam¡ento y/o desmontaje,
demolición, estabilidad física y reconformación del área.

Asimismo, en relación a los resultados de identificación y valoración de los impactos ambientales
negativos producto de las actividades de abandono, se tlene que los impactos ambientales son: alteración
2

Reglamento de la Ley del S¡stema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambientaly sus Modificaciones
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de la calidad de aire, incremento del nivel sonoro y ahuyentam¡ento temporal de fauna, los cuales son de
importancia leve o irrelevante.
Considerando los impactos ambientales, se han establecido d¡ferentes medidas de manejo ambiental para
cada uno de ellos, las cuales son apropiadas considerando que estas permitirán prevenir, mitigar y/o
corregir los efectos de los impactos ambientales producto de las actividades de abandono del "Sistemo de
Transmisión 50 kV (L-6528, L-6532 y L-653j)". Asimismo, se han considerado los programas de control y
prevención, manejo de residuos, monitoreo ambiental; así como, el plan de contingencias.

otro lado, respecto a la presentación del Plan de Participación Ciudadana, para el Plan de Abandono
Parcial del "sistemo de Tronsmisión 50 kV (L-6528, L-6532 y L-6533)", el literal b) del artículo 42" de los
"Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas", aprobados mediante
De

Resolución Ministerial N' 223-2010-MEM-DM, establece lo siguiente:

'Artículo 42".- lnstrumentos no sujetos o la presentoción del Plon de Porticipoción Ciudodono
Poro lo oproboción de los siguientes lnstrumentos de Gestión Amb¡entol, no se requiere lo
presentoción del Plan de Participoción Ciudadana; sin emborgo, su contenido será puesto o
disposición del público interesado trovés del Portal Electrónico de lo Autoridod Competente.
D

ichos ¡ nstru me ntos

so n :

(...)

Plon de Abandono o Plon de Abandono Porciol

(...r'
En tal sentido, el Plan de Abandono Parcial del "Sistemo de Tronsmisión 50 kV (L-6528, L-6532 y L-6533)",
presentado por el Titular no se encuentra sujeto a la presentación del Plan de Participación Ciudadana.
No obstante, el artículo

43' de

la señalada Resolución Ministerial, establece lo siguiente:

"Artículo 43".- Disposición ol público de los instrumentos no sujetos o lo presentoción del Plan de
Po

rtici po ció n

o)

Ci ud a d a n

a

Dentro de los siete (07) días colendorio de presentado el lnstrumento de Gestión Ambientol,

el Titulor del Proyecto deberó opersonorse ante ta outoridod poro recobor el formato

de

aviso con el cual se difundirá lo puesto a disposición del instrumento, poro conocimiento y
opinión de la pobloción interesodq.

b)

El oviso señolará claromente lo siguiente:

¡)
¡¡)
iíi)

El nombre del Proyecto y de su Titulor.

iv)
v)

El Portol de lnternet en donde se puede occeder o la versión en digitol.

Distritos donde se ejecutoró el Proyecto.
Los

lugares donde lo pobloción involucrado puede occeder a revisor el lnstrumento de

Gestión Ambientol.

El plazo límite pora formulor oportes, comentarios u observociones, osí como

los
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lugores a los que deberón remitir dichos aportes, comentorios u observociones.

c)

El mencionodo oviso deberd ser publicodo en el Diorio Oficiol El Peruono y en un diorio de

moyor circuloción de lo locolidad o locolidades que comprende el Área de lnftuencio del
Proyecto, dentro de los siete (07) díos colendorio siguientes o lo fecho de la entrego del

formoto

de publicación".

Al respecto, mediante Oficio N" 1067-2016-MEM/DGAAE de fecha 01 de diciembre de 20L6, la

DGAAE

remitió el modelo de aviso de publicación para difundir la puesta a disposición del Plan de Abandono Parcial
del Proyecto, el mismo que debía ser publicado en el Diario Oficial "El Peruano" y en un Diario de mayor
circulación de la localidad o localidades del área de influencia del Proyecto. Asimismo, en el citado oficio se
señaló que el Titular deberá presentar dos (02) copias digitalizadas e impresas del Plan de Abandono Parcial
del Proyecto a la Dirección Regional de Energía y Minas y Municipalidad Provincial del área de influencia del
Proyecto.

Teniendo en consideración que el "sistemo de Tronsmisión 50 kV (L-6528, L-6532 y L-6533)" se encuentra
ubicada en el distrito de Morocoha, provincia de Yauli, se ha verificado que el Titular a través del escrito

N" 2665658 de fecha 19 de diciembre de 2016, presentó los cargos de entrega del Plan de Abandono
Parcial del Proyecto a fa Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Junín y la
Municipalidad Provincial de Yauli; así como, las páginas completas del aviso publicado en el Diario Oficial
"El Peruano" y el Diario "Correo" de Huancayo; asimismo, mediante escr¡to N" 2684254 de fecha 27 de
febrero de 2017, presentó los cargos de entrega del Plan de Abandono Parcial del Proyecto a la
Municipalidad D¡strital de Morococha.
Cabe indicar que no se presentaron aportes, comentarios u observaciones al Plan de Abandono Parcíal del
Proyecto por parte de la población y/o instituciones ante la DGAAE, dentro de los 10 días calendarios
posteriores a la publicación de los avisos de acuerdo a lo señalado en el artículo 44" de la Resolución

M¡n¡sterial N" 223-2010-MEM/DM3.

Adicionalmente, mediante escr¡to N" 2675425 de fecha 25 de enero de 2OL7, el Titular presentó a la
DGAAE, información complementarla al Plan de Abandono Parcial del Proyecto y medíante escrito N"
2692448 de fecha 29 de marzo de 20L7, el Titular presentó a la DGAAE, los cargos de recepción que
acreditan la entrega de dicha información complementaria, a la Municipalidad Distrital de Morococha,
Municipalidad Provincial de Yauli y a la DREM-Junín.
Asimismo, mediante Auto Directoral N' 017-2017-MEM-DGAAE de fecha 08 de febrero de 20L7,la DGAAE
requirió al Titular la presentación de la documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas
al Plan de Abandono Parcialdel Proyecto, para lo cualse otorgó un plazo máximo de diez (10)días hábiles,

de acuerdo a los fundamentos y
DGAAE/DNAE I DG AE/ GCP I

N

conclusiones señalados

en el lnforme N"

243-2O77-MEM-

OS/GNO.

3 Resolución Ministerial N'223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participac¡ón Ciudadana en lasActividades Eléctricas
"Artícuto 44",- Observaciones o los instrumentos no sujetos a lo presentación del Plon de Potticipoción Ciudodona
Dentro de los diez (10) díos colendorio siguientes o to fecho de los publicociones, el público interesodo podrá olconzor o lo outoridod
competente documentos con observaciones, propuestos y sugerencios, D¡chos documentos serón evaluodos y de ser el coso, serán
considerados en el int'orme correspondiente que formo parte del expediente, el mbmo que estorá disponible en lo DGME o en la Autor¡dod
Regi on a l, segú n corres pon d o.

"
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En atención a ello, mediante escrito N" 2684254 de fecha 27 de febrero

de20t7, el Titular presentó a la

observaciones formuladas en el lnforme N" 243-2077-MEMDGAAE/DNAE/DGAE/GCPINOS/GNO; y mediante escrito N'2687768 de fecha 10 de marzo de2Ot7, el

DGAAE,

la

subsanación

de

Titular presentó información complementaria al levantamiento de observaciones; así como, los cargos de
recepción que acreditan la entrega de dicha información a la Municipal¡dad Distrital de Morococha,
Municipalidad Provincial de Yauli y a la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín.

En esa línea, mediante escritos N'2690154 y N'2692448 de fechas 20 y 29 de marzo de 2AL7,
respectivamente, el Titular presentó a la DGAAE los cargos de recepción que acreditan la entrega de la
información complementaria a la Municipalidad Distrital de Morococha, a la Municipalidad Provincial de
Yauli y a la DREM-Junín; cumpliendo el Titular, de esta manera, con poner a disposición el Plan de
Abandono Parcial en el Área de lnfluencia del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Ministerial N" 223-2010-MEM/DM.
En ese sentido, de acuerdo a la evaluación realizada al Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Sistemo de

50 kV (L-6528, L-6532 y L-6533)", presentado por

STATKRAFT PERU S.A., los suscritos
y
verificamos que ha cumplido con los requisitos técnicos legales exigidos en el Reglamento de la Ley N'

Tronsmisión

27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N"

019-2009-MINAM, el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por
Decreto Supremo N' 29-94-EM, y Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades
Eléctricas, aprobados

por Resolución Ministerial N' 223-2010-MEM/DM, de acuerdo a la siguiente

evaluación realizada:
Evaluación

al Levantamiento de Observaciones del lnforme N' 243-2017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/

GCP/NOS/GNO

1.

Observación N'01

N' 02 (folio 002, escrito N" 2675425). el Titular indicé que "medionte Resolución
N"
Directorol
347-2012-MEM/AAE se oprobó lo reubicoción de las líneos considerodos en el presente
Plan de Abondono". Al respecto, de la revisién de la Declaración de lmpacto Ambiental del Proyecto
En la Aclaración

»

"Reubicación de lo Subestación Morococha y Línea de Tronsmisión en 50kV Asociodos" aprobada
mediante la referida Resolución Dlrectoral, se desprende que el Titular declaró, para las Líneas: L-6528
y L-6532lL-6533, lo siguiente:
"Línea de tronsmisión en 50 Kv, L-6528 Pachachoca

-

Morococho, se inicio en to estructuro 89,

de allí se reiniciará la vorionte hocio lo subestoción Morococho...".
"Líneo de transmisión en 50 Kv, L-6532/L-653j Pachachaco - Morococho, lo vorionte de líneo
se iniciará entre los torres 1-2 v

7i

hosta llegor o lo subestación Nuevo Morococho".

De otro lado, en el Cuadro 2.1 "Tramos de la Línea 50 kV a abandonar" (folio 003, escrito N" 2675425)
del Plan de Abandono, el Titular indicó que las líneas de transmisión a desmontar corresponden a los

siguientes tramos:
a

Línea 6528: Tramo L-6528 E92 hasta L-6528 E96.

a

Línea 6532: Tramo L-6532133 E01 hasta L-6532/33 EL3.
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No obstante ello, en el Mapa GN-02 "Mapa de Áreas de lnfluencia" (folio 2!, escrito N" 2675425) del
Plan de Abandono, el Titular ilustró el tramo de la Línea a desmantelar y las variantes existentes,
donde se observa lo siguiente:

o

No se ilustró desde que torre empieza la variante de la Línea 6528 SE Morococha

o

La

-

SE

Alpamina.
variante de la Línea 6532 SE Morococha

-

SE

Carlos Francisco, empieza en la Torre L32133-

E14 hasta la SE Nueva Morococha.

En relación a lo descrito, y debido a las inconsistencias encontradas, el Titular deberá corregir y/o
presentar la información de la infraestructura a abandonar, considerando lo siguiente:
t.

La

variante aprobada mediante Resolución Directoral N" 347-2OL2-MEM/ME de la L-6528 se

inicia en la estructura 89; sin embargo, el Plan de Abandono presentado consideró
desmantelamiento desde la estructura L-6528 E92. Por lo tanto, el Títufar deberá aclarar

el
la

situación de las estructuras comprendidas en el tramo L-6528 E90 y L-6528 E91.
il.

variante aprobada mediante Resolución Directoral N" 347-2O!2-MEM/AAE de la L-6532/L6533 debió iniciar entre las estructuras 12 v 13; sin embargo, en el Mapa GN-02 se observa
que dicha variante emoieza en la Torre 132/33-E14; por lo que. se evidencia información
inconsistente respecto a que si la estructura a desmontar (Torre 132/33-E13) estuvo
comprendida en el Proyecto aprobado en la Resolución Directoral N" 347-2012-MEM/AAE.

La

Por lo tanto, el Titular deberá aclarar la situación de las estructuras comprendidas en la Línea

L-6s32lL-6s33.
il1.

tv.

'k

Los nombres de las subestaciones con las que conectan ambas Líneas (L-6528 y L-6532/L6533) no coincide con la información indicada en la Resolución Directoral N" 347-2012MEM/AAE; por lo que el Titular deberá corregir y/o aclarar lo señalado.
Presentar un mapa que ilustre el tramo total de las líneas (L-6528 V L-65321L-6533) y las
subestaciones con las que se conectan, indicando el tramo que forma parte del Plan de
Abandono; así como la variante reubicada mediante la Resolución DirectoraI N" 347-2A72MEM/AAE.
Presentar los archivos en shapefile de los componentes y el área de influencia del Proyecto.

Respuesta:
Respecto a lo solicitado en el numeral i), el Titular mediante escr¡to N" 2684254, aclaró la situación de
las estructuras comprendidas en el tramo L-6528 E90 y L-6528 E91, indicando que dichas estructuras
se mantienen energizadas para alimentar los tramos de la línea en 50 kV que suministra energía a la

subestación de la Sociedad Minera Austria Duvaz.
Respecto a lo solicitado en el numeral ii), el Titular mediante escrito N" 2684254, aclaró la situación de
las estructuras comprendidas en la Línea L-6532/L-6533, indicando que la variante de la referida Línea

inició en la estructura 14. No obstante ello, las estructuras a desmontar objeto del Plan de Abandono
Parcial presentado, corresponde entre otras, a las Torres L32133-ELZy L32133-Et3, las mismas que se
encuentran dentro del PAMA aprobado con Resolución Directoral N" 008-97-EM/DGE.
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Respecto

a lo solicitado en el numeral iii), el Titular mediante escrito N"

2684254, aclaró

la

denominacién del nombre de las subestaciones con las que se conectan las Líneas L-6528 y L-6532/L6533, indicando que se está describiendo las mismas subestaciones de acuerdo al siguiente detalle:

Denominación de las subestaciones descritas en la DIA y Plan de Abandono Parcial que son análogas
DIA aprobada mediante Resolución Directoral Ne

Plan de Abandono Parcial Sistema de Transmisión

347-20!2-M.EM.IAAE

50 kv (t-6528, L-6532 Y t-6533)

Línea de transmisión en 50 kV, L-6532lL-6533

Línea de transm¡sión en 50 kV (L-6532

Pachachaca

-

Morococha

Morococha

-

y

L-6533)

Casapalca

Línea de transmisión en 5O kV, L-6528 Pachachaca

Línea de transmisión en 50 kV (L-6528) Pachachaca

-

-

Morococha

Mina Alpamina

Respecto a lo solicitado en el numeral iv), el Titular mediante escr¡to N" 2684254, presentó en el Anexo
OBS N"

f-i, el mapa que ilustra

el tramo total de las líneas (L-6528 y L-6532/L-6533) y las subestaciones

con las que se conectan, indicando el tramo que forma parte del Plan de Abandono; así como la
variante reubicada mediante la Resolución Directoral N" 347-2O12-MEM/AAE.
Respecto a lo solicitado en el numeral v), el Titular mediante escrito N" 2684254, presentó en el Anexo
OBS N' 1-v, el shapefile con los componentes y el área de influencia del Plan de Abandono.

Al respecto, el Titular ha presentado lo solicitado; por lo cual los suscritos consideramos que

la

observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

2.

Observación N" 02
En el ítem 3.0 Caracterización ambiental del área de influencia (folio 30, escrito N" 2630427), el Titular

indicó que para el AID se considera el ancho de 8 m a cada lado de la

LT

de acuerdo a lo establecido en

el Código Nacional de Electricidad y para el All un ancho de 500 m a ambos márgenes. Al respecto, el
Titular deberá indicar los criterios empleados para delimitar el AID y All; toda vez que esta información
no ha sido presentada.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684254, el Titular indicó y sustentó los criterios empleados para delimitar el Área
de lnfluencia Directa (AlD), señalando como tales al área de ocupación física de las estructuras a
desmantelar, la presencia de comunidades campesinas y centros poblados que potencialmente
podrían ser afectados por la implementación de las actividades de abandono y el ancho de la faja de
servidumbre de la línea de transmisión. Asimismo, mediante escrito N' 2687768, el Titular señaló y
sustentó los criterios para delimitar el Área de lnfluencia lndirecta (All), los cuales se sustentan en

criterios físicos como la delimitación fisiogeográfica por laderas montañosas y colinosas, así como el
criterio socioeconómico, ya que el sistema no se enmarca sobre terrenos de comunidad campesina
sino sobre la Unidad Minera Toromocho.
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Al respecto, el Titular ha presentado lo solicitado; por lo cual los suscritos consideramos que

la

observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

3.

Observación N" 03
En la Aclaración N" 07 (folio 004, escrito N" 2675425), el Titular indicó que se implementará un área de
almacenamiento temporal de residuos sólidos que se ubicará en terrenos de la empresa Minera
Chinalco Perú S.A. con coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 S (e 375 888/n8717 426); sin embargo, no
ha señalado sus características técnicas. Por tanto, el Titular deberá indicar las características técnicas
del área de almacenamiento; así como incluir su representación en el mapa de componentes del

Proyecto solicitado en la Observación 1.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684254, el Titular indicó las características técnicas del área de almacenamiento
e incluyó su representación en el mapa de componentes del Proyecto (Mapa GN-04), señalando que el
área de almacenamiento tendrá entre otras, las siguientes característ¡cas:
Un sistema de contención mediante un cerco perimétrico, una cubierta de techo y de acceso

restringido.

Dentro del almacén se instalarán contenedores y cilindros específicos para residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos.

-

Se implementará un sistema de señalización que indique la peligrosidad de los residuos en
lugares visibles y medidas de seguridad apropiadas.

Al respecto, el Titular ha presentado lo solicitado; por lo cual los suscritos conslderamos que

la

observación ha sido absuelta.

b

Conclusión:
Observación absuelta.

4.

Observación N" 04
En la Aclaración N" 09 (folio 005, escr¡to N" 26754251, el Titular indicó las características técnicas del
grupo electrógeno que se ut¡lizará; sin embargo, no indicó cómo se realizará el abastecimiento de

combustible de los grupos electrógenos y cuáles serían las medidas de manejo propuestas ante el
eventual derrame de combustible. Al respecto, el Titular deberá complementar la información de
acuerdo a lo indicado.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2684254, el Titular indicó que el abastecimiento de combustible se realizará según
las necesidades del consumo del grupo electrógeno y se llevará a cabo en los frentes de trabajo

empleando bandejas anti derrames. De esta manera, el combustible se transportará en galoneras
adecuadamente selladas para facilitar el transporte y evitar derrames. Asimismo, durante el
transporte, la galonera de combustible tendrá que ser soportado sobre una bandeja de contención
que pueda representar el t7O% del volumen de la galonera; y la transferencia de combustible se
realizará sobre un lugar adecuado evitando derrames y bajo la supervisión del personal de
operaciones para evitar el sobrellenado.
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En relación a ello, el Titular indicó respecto a las medidas de manejo ante un eventual derrame de

combustible, lo siguiente:
- El trabajador que identifique el derrame tendrá que comunicar al supervisor de turno.
Para evitar la expansión del líquido se tendrá que realizar una pequeña zanja o un pequeño

-

muro que sirva de contención para así poder recoger los vertidos.
Para evitar la penetración del líquido en el suelo. Absorber rápidamente el líquido con paños
absorbentes.
Levantar la tierra impregnada de hidrocarburo hasta una profundidad de 10 cm debajo del
área impactada y tomar las medidas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir.

Al respecto, el Titular ha presentado lo solicitado; por lo cual los suscritos consideramos que

la

observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

5.

Observación N'05

N' 11 (folio 006, escrito N" 2675425) el Titular señaló que el Cuadro 2-8 Cronograma
de ejecución del Plan de Abandono, reemplaza al cronograma presentado en el Plan de Abandono
En la Aclaración

(folio 016, escrito N" 2630427). No obstante, se observan actividades como: "Disposición de material
excedente y RRSS" y "Verificación"; las cuales no guardan relación con las actividades descritas en el
ítem 4.7 Actividades de Abandono (folios 064 y 065, escrito N" 2630427). Al respecto, el Titular deberá
uniformizar la información presentada entre los capítulos - describiendo correctamente las actividades
de abandono

-

y teniendo en consideración que dichas actividades deben ser incluidas como parte de

evaluación de impacto ambiental.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684254, el Titular indicó que con la finalidad de uniformizar las actividades entre
los capítulos, vuelve a presentar el ítem 4.7'Actividades de Abandono" reestructurado, de acuerdo al

siguiente detalle:

A. RECONOCIMIENTO O INSPECCIéN DELÁREA
B. DESMANTEIAMIENTO
- Verificación de la Línea de Transmisión.
Desmontaje de los conductores.

-

Desmontaje de ferretería.
Desmontaje de estructuras.

-

Demolición.

C.

ACTIVIDADES FINALES

Devolución de materiales.
Reconformación del área.

-

Disposición de materiales excedentes y residuos sólidos.

Verificación.

Asimismo, cabe señalar que dichas actividades han sido descritas y ya fueron incluidas como parte de
la evaluación de los impactos ambientales del Proyecto.
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Al respecto, el Titular ha presentado lo solicitado; por lo cual los suscritos consideramos que

la

observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

6.

Observación N" 06

En el ítem 1.1 Clima y meteorología (folios 079 - O22, escrito N" 2630427) el Titular presentó
información inconsistente, y/o falla información. Por tanto, el Titular deberá presentar los siguientes
aspectos:

a.

El registro de datos meteorológicos no representaría las características ambientales actuales,

toda vez, que los datos presentados corresponden al año 1995 para temperatura
(Pachachaca) y precipitación total mensual (Pomacocha, Huascacocha, Morocoha). Por lo
tanto, el Titular deberá corregir y presentar la información apropiada (indicar la fuente de
información, estaciones activas en el registro de SENAMHI, datos actuales) para la
caracterización de este ítem.

b.
c.

La estación Pucará, no aparece en el regístro de estaciones meteorológicas activas del
SENAMHI. Por lo tanto, el Titular deberá sustentar el empleo de la información generada en
la referida estación.
Sustentar que la información proveniente del EIA del Proyecto Toromocho (folio 007, escrito
N" 2675425) es representativo para el área de estudio; toda vez que fue aprobado en el año
2010 y el presente Plan de Abandono fue presentado en el 2016.

Respuesta:

Respecto

a lo solicitado en el literal a), el Titular

mediante escrito N" 2684254, indicó que

la

caracterización climática del área de estudio se realizó en base a información meteorológica disponible
de las estaciones administradas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)y por

Chinalco Perú S.A. Asimismo, indicó que dichas estaciones meteorológicas han sido
seleccionadas en base a las características geográficas del área estudio del Plan de Abandono (altitud,
proximidad y exposición); y que a la fecha ninguna estación cuenta con información actualizada,

la Minera

debido a que las estaciones de SENAMHI dejaron de operar y las estaciones de la Minera Chinalco Perú
S.A. sólo operaron durante el período de desarrollo del estudio de impacto ambiental. Por ello, los

datos presentados corresponden al año 1995 para temperatura (Pachachaca) y precipitación total
mensual (Pomacocha, Huascacocha, Morocoha). En relación a ello, de la revisión al portal
institucionala del SENAMHI se ha verificado que la información que posee sobre la caracterización
climática de la zona es hasta 1995.
Respecto a Io solicitado en el literal b), el Titular mediante escrito N" 2684254, señaló que la estación
Pucará se encuentra inoperativa, pero cuenta con información histórica del período 1978-1980 (Anexo

el uso de esta información es referencial, considerando que la
evaluación climática incluye todos los datos disponibles de estaciones representativas del área de
OBS N" 06). Asimismo, señaló que

estudio, sean antiguas o recientes.
Respecto a lo solicitado en el literal c), el Titular mediante escrito N" 2684254, indicó que la línea base
ambiental del Plan de Abandono tuvo como fuente de información al Plan de Cierre de Minas del

Proyecto Toromocho (2011, aprobado mediante Resolución Directoral N" 434-20!2-MEM/AAM), los
a

Revisado y accesado del Portal lnstitucional del SENAMHI: http://www.senamhi.gob.pe/main-mapa.php?t=dHi
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reportes de monitoreo trimestral correspondientes al año 2015 y los muestreos realizados en campo
(en el mes de agosto del 2015, ejecutado por el laboratorio acreditado ALS-CORPLAB Perú S.A.). De
otro lado, el Titular señaló que se utilizaron fuentes de información secundaria como la Carta
Geológica Nacional a escala 1:100 000, imágenes satelitales y registros fotográficos realizado en agosto

del 2015.

Al respecto, el Titular ha presentado lo solicitado; por lo cual los suscritos consideramos que

la

observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
7.

Observación N" 07

N' 15 (folio 007, escr¡to N" 2675425), el Titular señaló que "se estima que las
condiciones climáticos del áreo de influencia son similares a los coptodas en la estación M-7, del
mismo modo se estable que la octividad predominante en el áreo de influencio y olrededores
En la Aclaración N" 14 y

(ubicación de la estación M-7), es la actividad minera. Por lo que se concluye que los parámetros de
colidod de aire y niveles de ruido registrado en lo estoción M-7, representon la realidod del área de

influencio". Sin embargo, la referida estación (M-7) se encuentra fuera del área de influencia del
Proyecto como se puede observar en el Mapa LBF-01 "Mopo de Colidad Ambiental" (folio 158, escrito
N" 2675425). Al respecto, el Titular deberá justificar por qué la estación M-7 sería representativa para
el monitoreo de la calidad del aire y el nivel de ruido del área de influencia del Proyecto.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684254, el Titular indicó que el punto M-7 es un punto de monitoreo establecido
y monitoreado por Minera Chinalco Perú S.A. que forma parte de la Red de Monitoreo de la Unidad

Minera Toromocho, donde trimestralmente se realizan las mediciones para

la

caracterización

ambiental de calidad de aire y ruido; y considerando que su ubicación es estratégica de acuerdo a
dirección de viento pers¡stente en la zona, dicha estación sería representativa para el monitoreo de

la
la

calidad del aire y el nivel de ruido del área de influencia del Proyecto. No obstante ello, en vista que la
estación M-7 está ubicada fuera del área de influencia, mediante escr¡to N" 2687768, el Titular

W

incorporó la estación CAR-1 como un punto de monitoreo del Plan de Abandono dentro del área de
influencia directa, lo que permitirá registrar las posibles alteraciones en la calidad del aire durante las
actividades del Proyecto.

Al respecto, el Titular ha presentado lo solicitado; por lo cual los suscritos consideramos que

la

observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
8.

Observación N" 08

N'22 (folio 008, escrito N" 2675425), el Titular señaló que en el Anexo 7 se presentó el
Mapa Hidrográfico; no obstante, de la revisión realizada a los documentos presentados en el referido

En la Aclaración
\. .t;tP. r/

)

--{r. ,\\
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Anexo, ninguno corresponde al Mapa Hidrográfico. Por lo tanto, el Titular deberá presentar dicha
información.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684254, elTitular adjuntó en Mapa Hidrográfico en el Anexo OBS N" 8.
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Al respecto, el Titular ha presentado lo solicitado; por lo cual los suscritos consideramos que

la

observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

9.

Observación N" 09
En el ítem 4.4 Responsabilidad (folio 063, escrito N" 2630427), elTitular señaló que la responsabilidad

de la implementación del Plan de Abandono concierne al contratista de obra; no obstante, la
responsabilidad de los compromisos ambientales y ejecución de los mismos corresponden al Titular
del Proyecto de acuerdo al Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684254, el Titular señaló que "Lo responsobilidod de la implementación de los
compromisos ambientoles y ejecución de los mismos corresponderá o Statkraft, como titulor de los
líneos de transmisión, quienes o su vez lo realizorán o trovés de sus controtistos".

Al respecto, el Titular ha presentado lo solicitado; por lo cual los suscritos consideramos que

la

observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

10. Observación N" 10
En la aclaración N" 26 (folios 0L0 y 011, escrito N" 2675425), el Titular corrigió el Cuadro 5-1
Principales Actividades del Plan de Abandono (folio 067, escrito N" 2630427) respecto a la actividad
señalada como "Restauración del Área". No obstante, algunas de las actividades indicadas como,
"Disposición de materiales de excedente y residuos sólidos", y "Verificación", no han sido descritas en
el ítem 4.7 Actividades de Abandono (folios 064 y 065, escrito N" 2630427). Al respecto, el Titular
deberá uniformizar la información verificando si lo indicado constituye efectivamente una actividad
propia del Proyecto; y en caso corresponda, deberá modificar los ítems relacionados (descripción del
proyecto, identificación de impactos y matriz de valoración de impactos).
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684254, el Titular señaló que "Con lo finalidod de uniformizar las actividodes en
lo observoción Ne 5 se presentó nuevamente el ítem 4.7 "Actividades de Abandono" reestructurodo".
Asimismo, cabe señalar que como respuesta a la Observación N' 5, el Titular indicó y describió las
actividades "Disposición de materiales de excedente y residuos sólidos" y "Verificación", de acuerdo

a

lo siguiente:

de

y

residuos sólidos: Los residuos resultantes del
desmontaje de las estructuras serán segregados y clasificados en el área de almacenamiento
temporal de RRSS para ser finalmente dispuestos adecuadamente por una EPS-RS. Los
residuos sólidos peligrosos serán manejados por una EPS-RS certificada por la DIGESA para el

-

Disposición

-

Verificación: Consistirá en supervisar que las actividades de reconformación de las áreas
intervenidas se hayan realizado y que todo el material excedente y residuo sólido generado se

materiales excedentes

traslado y disposición final en un relleno autorizado.

disponga adecuadamente.
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Al respecto, el Titular ha presentado lo solicitado; por lo cual los suscritos consideramos que

la

observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.

11. Observación N" 11
En la Aclaración N" 28 (folio 01-5, escrito N" 2675425), el Titular señaló que se establecerán dos (02)
estaciones de monitoreo, las cuales son: M7 y CAR-1. Sin embargo, la estación M7 se encuentra fuera

del área de influencia del Proyecto; mientras que, la estación CAR-L no ha sido ílustrada en el Mapa
PMA-O1 "Mapa de Monitoreo Ambiental"; por lo que, no es posible determinar que las estaciones
propuestas permitan caracterizar los cambios en las condiciones del área de influencia del Proyecto.
Por lo tanto, el Titular deberá, a) Presentar los criterios técnicos empleados para la selección de
puntos de monitoreo (aire y ruido); así como sustentar por qué no se realizará el monitoreo en fauna,
y b) Actualizar el Mapa PMA-01 "Mapa de Monitoreo Ambiental", donde se ilustre la ubicación de las
dos estaciones propuestas.
Respuesta:
Respecto a lo solicitado en el literal a), el Titular mediante escr¡to N' 2684254, presentó los criterios
técnicos empleados para la selección de puntos de monitoreo (aire y ruido); asimismo, indicó que no

se consideró el monitoreo de fauna, toda vez que las estructuras a desmantelar se encuentran
ubicadas sobre un entorno con limitada diversidad de especies de flora y fauna y sobre terrenos
intervenidos de propiedad de Minera Chinalco Perú S.A., los cuales están desprovistos de vegetación
debido al nivel de intervención antrópica relativamente alto en la zona, encontrándose esto reflejado
también en los registros de flora y fauna obtenidos.
Respecto a lo solicitado en el literal b), el Titular mediante escrito N" 2687768, actualizó el Mapa de

Monitoreo Ambiental, el cual se encuentra adjunto en el Anexo

1.

Al respecto, el Titular ha presentado lo solicitado; por lo cual los suscritos consideramos que

la

observación ha sido absuelta.
Conclusión:

o:
o'

Observación absuelta.

12. Observación N" 12
De acuerdo al artículo 46 de la Resolucíón Mínisterial N" 223-20L0-MEM-DM, el Titular deberá
presentar los cargos de entrega de dos (02) copias impresas y dos (02) digitalizadas del Plan de
Abandono a la Municipal¡dad Distrital de Morococha.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684254, el Titular presentó los cargos de entrega de dos (02) copias impresas y
dos (02) digitalizadas del Plan de Abandono a la Municipalidad Distrital de Morococha.

Al respecto, el Titular ha presentado lo solicitado; por lo cual los suscritos consideramos que

la

observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Inergéticos

co¡rct-ustÓrrl
De la evaluación realizada, al Plan de Abandono Parcial del "sistemo de Tronsmisión 50 kV (L-6528, L-65i2

y L-65jj)", y a toda documentación presentada por

STATKRAFT PERU S.A., los suscritos verificamos que

cumple con los requisitos técnicos y legales exigidos en el Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N" 01.9-2009-M|NAM, el
Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N" 2994-EM, y Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados por
Resolución Ministerial N" 223-2010-MEM-DM; por lo que, corresponde emitir la Resolución Directoral que

apruebe el mismo.

V.

RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, los suscritos recomendamos lo siguiente:

Remitir el presente lnforme a los Directores (e) de Gestión Ambiental Energética y Normativa de
Asuntos Ambientales Energéticos, a fin de que se eleve el mismo a la Directora General de Asuntos
Ambientales Energéticos, para los fines correspondientes.
Remitir el presente lnforme, así como la Resolución Directoral a emitirse, a STATKRAFT PERU S.A., para
su conocimiento y fines correspondientes.

Remitir copia del presente lnforme; así como de la Resolución Directoral a emitirse, al Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para su conocimiento y fines correspondientes de
acuerdo a sus competencias.
Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente lnforme, así como la
Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Lima, 12Ánn20fl

CALL

N' 7807

nina Nuñez Ocharan

. Gina A. Castillo Peñaloza

CAL N'43943

CBP N" 7599

23 de 24
AY.

wvlw, mineñ'¡"qob,pe

tosArtes

§cn Borjc,

Sur 2óO

limc¡ll,

Ir{§ll}41I

Fe¡ú

¡tSü

Emo¡l r webrnoster@mineffi

'gob,Pe

w@ffii

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Lima, l2 fW.?W
Visto, el Informe N'59)-2017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/GCP/NOS/HBC/GNO que antecede,los Directores
(e) de Gestión Ambiental Energética y Normativa de Asuntos Ambientales Energéticos elevan el mismo a la
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos para los fines correspondientes. Prosiga su trámite.

Sigueñas

Directora (e) Normativa
Asuntos Ambientales Energéticos

Ambiental Energética
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