MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directoral

l7\
Lima,

lg

-zort-MEM/DGAAE
HN02017

Vistos, el escrito N" 2657486 de fecha 27 de diciembre de 2016, presentado por Red de Energía
del Perú S.A., mediante el cual solicita la aprobación del Plan de Abandono Parcial de la "Líneo de
Tronsmisión en 220 kV Toloro - Piura en el Tromo Estructuro N" 199 - Estructura N" 20d' , ubicado en el

distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento de Piura; y, el lnforme Final de Evaluación
N" ?l+ -2aü-MEM/DGAAE/DGAE de fecha ,7 de mayo de2oL7.
CONSIDERANDO:

El Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 29-94-EM tiene por objeto 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.
Asimismo, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental,

aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM y sus normas modificatorias y
complementarias, t¡ene por objeto lograr la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos generados por la realización de proyectos
de inversión.

conforme se aprecia del lnforme Final de Evaluación N" ?l? -2017-MEM-DGME/DGAE de
fecha lq de mayo de 20t7, el Titular cumplió con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por
las normas ambientales que regulan las Actividades Eléctricas.
En tal sentido, mediante el presente acto corresponde dar por aprobado el Plan de Abandono

Parcial de la " Líneo de Tronsmisión en 220 kV Toloro

-

Piuro en el Tramo Estructura N" L99

-

Estructura

N" 2Ad' presentado por el administrado.
De conformidad con el Decreto Supremo N" 29-94-EM, la Ley N" 27446, el Decreto Supremo N"

019-2009-MlNAM, la Resolución Ministerial N" 223-2010-MEM/DM; y, demás normas reglamentarias y
complementarías.

SE RESUEI.VE:

Artículo 1".- APROBAR el Plan de Abandono Parcial dela "Línea de Transmisión en 220 kV
Toloro

-

Piura en el Tromo Estructuro N" 799

-

Estructuro N" 20U', presentado por Red de Energía del

Perú S.A., ubicado en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento de Piura; de
conformidad con los fundarnentos y conclusiones del lnforme Final de Evaluación N'
* I 4 -ZOtlMEM/DGAAE/DGAE de fecha 11 de mayo de2077, el cualse adjunta como anexo de la presente
Resolución Directoral.

Artículo 2".- Red de Energía del Perú S.A. se encuentra obligado a cumplir con lo estipulado en
el Plan de Abandono Parcial de la " Línea de Tronsmisión en 220 kV Toloro

-

Piuro en el Tromo Estructuro

- Estructuro N" 200",los informes de evaluación, así como con los compromisos asumidos
través de los escritos presentados durante la evaluación.
N" 199

Artículo 3".-

La

a

aprobación del Plan de Abandono Parcial de la "Líneo de Tronsmisión en 220 kV

- Piura en el Tromo Estructuro N" 1gg - Estructuro N" 20d', no constituye el otorgamiento de
autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deberá contar el titular del proyecto.
Talora

Artículo 4".- Remitir a Red de Energía del Perú S.A. la presente Resolución Directorai
lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.

y

el

Artículo 5'.- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental copia de la presente
Resolución Directoral y de todo lo actuado en el presente procedimiento administrativo, para su
conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Artículo 5".- Publíquese 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

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
INFORME FINAT DE EVATUACIÓN N"

}I + -2017-MEM.DGAAE'NGAE

Señora

Abog. LLM. Martha lnés Aldana Durán
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Asunto

lnforme Final de Evaluación del Plan de Abandono Parcial de la " Línea de Tronsmisión en
220 kV Talara - Piurq en el Tramo Estructura N" 199 - Estructuro N" 20U', presentado
por Red de Energía del Perú S.A.

Referencia

Escrito Ne 2667486 (27.12.76)

Fecha

1

g

l{AY0

201,

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

)

ANTECEDENTES

(*

Mediante escrito N" 2667486 de fecha 27 de diciembre de 2016, Red de Energía del Perú S.A. (en adelante, el

Titular) presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de
Energía y Minas (MEM) el Plan de Abandono Parcial dela "Líneo de Transmisión en 220 kV Taloro

Tramo Estructuro N" 199

-

-

Piura en el

Estructuro N" 20Ü (en adelante, el Proyecto).

Mediante Oficio N" 0L4-20!7-MEM/DGME de fecha 03 de enero de2017,la DGAAE 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 Peruono" y en un Diario de mayor
circulación en la zona del Proyecto.
Mediante escrito N" 2672371 de fecha 12 de enero de 2O!7, el Titular remitió a la DGAAE los cargos de
entrega del Plan de Abandono Parcial del Proyecto a la Dirección Regional Energía y Minas del Gobierno
Regional de Piura, a la Municipalidad Provincial de Suilana y a la Municipalidad Distrital de Miguel Checa.
Asimismo, adjuntó las páginas completas de las publicaciones del Plan de Abandono Parcial, realizadas en el
Diario Oficial "El Peruono" y el Diario "La Hora" de Piura.
Mediante Auto Directoral N" 018-2017-MEM-DGAAE de fecha 08 de febrero de2O!7,|a DGAAE 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'

250-2017-MEM-DGAAE/DNAEIDGAE/

GCP/CCR/GNO.

Mediante escrito N" 2681616 de fecha 14 de febrero de 20L7,la Municipalidad Provincial de Sullana remitió a
la DGAAE el Oficio N" 0109-2017/MPS-SG solicitando que el Plan de Abandono se ejecute con un Plan de

Monitoreo Arqueológico1.
Mediante escrito N" 2684284 de fecha 27 de febrero de 20!7, el Titular presentó a la DGAAE, la subsanación
de observaciones formuladas en el lnforme N" 250-2017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/GCP/CCR/GNO, así como,
los cargos de recepción que acreditan la entrega de la referida información a la Dirección Regional Energía y
Minas del Gobierno Regional de Piura, a la Municipalidad Provincial de Sullana y a la Municipalidad Distrital
de Miguel Checa.

Mediante escrito N" 2691116 de fecha 23 de marzo de20t7, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria a la subsanación de observaciones del lnforme N" 250-2017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/
GCP/CCR/GNO.

Mediante escrito N" 2696262 de fecha 10 de abril de 2017, el Titular presentó a la DGME los cargos de

1

De acuerdo a lo señalado en el Mapa N' CSL-146300-4-GN-02 "Componentes del Plan de Abandono", la línea de transmisión a desmontar no
se superpone al Sitio Arqueológico e Histórico Casa Hacienda Sojo, ni a su zona de amoñ¡guam¡ento. Por ello, en la identificación y evaluación
de los impactos ambientales del Plan de Abandono Parc¡al no se consideró ningún impacto ambiental relacionado a las zonas arqueológicas; no

obstante ello, mediante escrito N' 269LLL6, el Titular presentó medidas de manejo ambiental correspondientes.
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recepción que acreditan la entrega de Ia información complementaria a la Dirección Regional Energía y Minas

del Gobierno Regional de Piura, a la Municipalidad Provincial de Sullana y a la Municipalidad Distrital de
Miguel Checa.

-

Mediante Oficio N" 856-2017-MEM-DGAAE de fecha 20 de abril de 2OL7, la DGAAE comunicó a la
Municipalidad Provincial de Sullana que no fue posible evaluar el contenído señalado en el Oficio N" 01092017/MPS-SG, toda vez que el CD adjuntado no contenía los informes a los que hacía mención.
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De acuerdo a lo señalado en el Plan de Abandono Parcial de la " Línea de Tronsmisión en 220 kV Talara
en el Tramo Estructuro N' L99 - Estructura N" 20d' , el Titular señaló y describió lo siguiente:

-

Piura

1.1. Objetivo del Proyecto
El objetivo del Plan de Abandono Parcial es la restauración de las áreas ocupadas por la Estructura E199 y del

,/ z

tramo de conductor que va desde dicha estructura hasta la Estructura E200 de la Línea de Transmisión 220 kV
Talara-Piura2, con el fin de dejarlos en las condiciones existentes antes de la construcción del tramo de la

L-

mencionada línea.

1.2. Ubicación del Proyecto
El tramo Estructura N" 199 - Estructura N" 200 de la Línea de Transmisión (LT) en 22O kV Talara
emplaza en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento de Piura.

-

Piura se

1.3. Descripción del Plan de Abandono Parcial

A.

Características del Proyecto

- Estructura N" 200 de la LT en 220 kV Talara - Piura se debe a la
modificación de la variante de la línea de transmisión en 220 kV Talara - Piura. La ubicación de Ia estructura a
desmontar en el Plan de Abandono Parcial se presenta en el siguiente cuadro:
El abandono del tramo Estructura N" 199

I
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Fuente: Escrito N' 2691116.

Las características técnicas del

tramo de la LT a abandonar son:

Código REP

L-2248

Año de puesta en servicio

t997

Tensión

220 kV

Frecuencia

60 Hz

Capacidad de transmisión

152 MVA

Longitud

263m

Conductor de fases

ACAR

400 mm't8/79

2

El Titular señaló que cuenta con un Estud¡o de lmpacto Ambiental aprobado mediante Memorándum N'550-97-DGAA de fecha 03 de mayo
de 1997, una Modificación del Estudio de lmpacto Ambiental de la "Línea de Transmisión 220 kV S.E. Talara - S.E Piura", aprobada mediante
Resolución Directoral N' 168-2000-EM-DGAA de fecha 25 de agosto de 2000 y un lnforme Técnico Sustentator¡o del Proyecto "Ampliación de
la capacidad de transmisión de la Línea de Transmisión 220 kV SE Talara -SE Piura Oeste", aprobado mediante Oficio N" 3098-2013-MEMAAE de fecha 20 de noviembre de 2013, para la ampliación de la capacidad de Transmisión de la Línea de Transmisión 220 kV SE Talara - SE

P¡ura.
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Disposición de fases
Ca

ntidad de estructuras existentes
Aisladores
Puesta a t¡erra
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Cable de guarda tipo OPGW12 Fibras ITU-T G652D

CircuÍto sencillo horizontal en fases
Circuito sencillo triangular en torre metálica
6 postes de madera
Cadenas de aisladores poliméricos con carga de rotura
mm de paso y 8589 mm de distancia de fuga (101 aletas).

de 120 kN, 2634

Diseño compuesto por varillas por poste
Dependiendo de la resistividad adicionalmente anillos por poste.

Fuente: Escrito N" 2684284

B.

lnfraestructuraauxiliares
Campamentos: Para el abandono del Proyecto no se construirán campamentos. El personal foráneo utilizará
las instalaciones de las zonas urbanas (hoteles, hospedajes o pensiones) del distrito de Miguel Checa para su
estadía las cuales cuentan con la infraestructura adecuada; adicionalmente a ello,el personal de la zona
morará en sus propias viviendas.

)

Almacenes: Se alquilará e implementará viviendas, las cuales contarán con suficiente espacio para que
puedan servir como almacén y oficina.

/

Baños oortátiles: Se considera el uso de un baño portát¡l por cada 10 trabajadores, su capacidad es de 2601 y
serán manejados por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) para su limpieza y
disposición de residuos.

Á,

C.

Descripción de las actividades del Plan de Abandono Parcial
El plan de abandono parcial contempla las siguientes actividades:

-

Desenergización de la Línea de Transmisión.
Desmontaje de los conductores, cables de guarda, aisladores, herrajes y accesorios.
Desmontaje de postes, crucetas y riostras de madera.
Excavación y demolición de cimentaciones.
Disposición de material de escombros.
Limpieza y restauración.

Verificación final.

D.

Tiempo de Ejecución
El t¡empo que durarán las actividades de abandono será de aproximadamente diez (10) días.

E.

Monto de inversión
El presupuesto a invertir para el abandono asciende a USS 920,04 (Novecientos ve¡nte con A4/LOO dólares
americanos).

1.4. Área de lnfluencia dei Proyecto (AlP)

A.

Área de lnfluencia Directa (AlD)
El AID ha sido definido como el área donde se desarrollarán las actividades de retiro del tramo comprendido
entre la Estructura N" L99 - Estructura N" 200. De esta manera, el AID corresponde al espacio físico que será
ocupado en forma temporal durante las labores de retiro de las infraestructuras eléctricas, representado por
la faja de servidumbre de la LT en los tramos a abandonar que tiene un ancho de 25 m (12,5 m a cada lado del
eje de la LT), ocupando un área de0,72 ha aproximadamente.
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B.

Área de tnfluencia lndirecta {All}
El All se define como el territorlo en el que se presume que se percibirán los impactos ambientales indirectos
de un Proyecto. En ese sentido, el All se ha establecido a 500 m a ambos márgenes del eje de la LT, ocupando
un área de L05,46 ha aproximadamente.

m.

ngsor-ucróN or oasrRvRooNrs
Mediante los escritos N" 2684284 y N" 2691116 el Titular presentó la subsanación a las observaciones
formuladas en el lnforme N" 250-2017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/GCPICCR/GNO. Al respecto, luego de la
evaluación de la información presentada, se desprende lo siguiente:
1.

)

Observación N" 1
En el ítem 3.1 "Antecedentes del Proyecto", el Titular señaló los lnstrumento de Gestión Ambiental
gestionados ante la autoridad competente; sin embargo, no precisó el instrumento correspondiente al
tramo comprendido entre la Estructura N" 199 - Estructura N" 200. Por lo tanto, el Titular deberá
precisar la información señalada.
Respuesta:

(-,<¿

Mediante escrito N" 2684284 el Titular aclaró que el tramo comprendido entre la Estructura N" 199
Estructura N" 200 corresponde al Estudio de lmpacto Ambiental de la Línea de Transmisión en 220 kV
Píura

-

SE

-

SE

Talara.

En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.
2.

Observaeión N" 2

Mediante escrito N" 2667486, el Titular presentó el Plan de Abandono de la "Líneo de Transmisión en
220 kV Taloro - Piura en el Tromo Estructuro N" 1"99 - Estructuro N" 200"; el mismo que tiene por
objetivo realizar el retiro de las estructuras comprendidas en el tramo mencionado. Al respecto, el
Titular deberá aclarar si el Plan de Abandono presentado corresponde a un Plan de Abandono Parcial del
Proyecto.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684284 el Titular aclaró que el Plan de Abandono es parcial (folio 01), debido a que
se abandonará una parte de la Línea de Transmisión en 22O kV SE Piura - SE Talara correspondiente al
tramo de la Estructura N" 199 - Estructura N" 200.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.
3.

Observación N" 3
En el cuadro 3.5-L "Corocterísticas principoles de la LT 220 kV Talara Piuro, del tromo o desmonto/', el
Titular indicó que en la LT no existe un cable de guarda; sin embargo, en el folio 29 se describió el
desmontaje de los cables de guarda. Al respecto, el Titular deberá aclarar lo señalado y de ser el caso
deberá indicar las características técnicas del referido cable de guarda.
Respuesta:

Mediante escrlto N" 2684284 el Titular aclaró que el Proyecto comprende el desmontaje del cable
guarda, por lo que se corrige el cuadro 3.5-1 (Folio 02), donde se precisa sus características técnicas.
En tal sentido, fos suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.
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Observación N" 4

En

el ítem 3.8.2 "Aspectos generoles del trabajo de desmantelomiento o desmontoje", el Titular

describió las actividades de abandono; sin embargo, dichas actividades no coinciden con lo indicado en
el cuadro 5.2-t "Principales actividodes del Proyecto" para la evaluación de los impactos ambientales. Al
respecto, el Titular deberá definir y describir las actividades de abandono del Proyecto, así como corregir
de ser el caso el item 3.8.2 y/o el ítem 5 "ldentificoción y evoluación de impactos ambientoles".
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684284 el Titular definió las actividades de abandono en el cuadro 5.2-1, siendo
que dichas actividades fueron descritas en la actualización del ítem 3.8.2 "Aspectos generales del traboio
de desmantelomiento o desmontaje" (folio 03 al 06). Asimismo, en base a la definición de las actividades
de abandono se actualizó el ítem 5 "tdentificoción y evoluación de impactos ombientoles", el cual se
presentó en el anexo de la observación N" 4.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

¡

5.

Observación N" 5

En

K

el ítem 3.!O.2 "Combustible", el Titular indicó "Poro el obastecimiento de combustible de las

maquinorios y equipos en el área del Proyecto, se realizorá teniendo los equipos necesorios poro evitar
y/o minimizor los derromes gue pudieron originorse (...)";no especificando el equipo que utilizará para

minimizar

el derrame de

hidrocarburos; por

lo que, el Titular deberá aclarar como evitará y/o

minimizará el derrame de hidrocarburos al suelo; asimismo, deberá estimar el volumen de combustible a
requerir en las actividades de abandono.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684284 el Titular aclaró que para evitar derrames de hidrocarburos al suelo se
colocará en la base inferior una bandeja antiderrames; igualmente, se contará con un plan de
contingencia frente al derrame de combustible, en el cual se considerará un kit portátil de respuesta a
emergencias por derrame de combustibles.

Asimismo, el volumen estimado de combustible para la etapa de abandono será de 100 galones de
combustible.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

Observación N" 5
En el ítem 3.!O.1 "Abastecimiento", el Titular estimó el volumen de agua para consumo industrial; sin
embargo, no preciso la actividad donde se utilizaría dicho recurso; asimismo, en el folio 136 el Titular

indicó como medida de manejo

el

humedecimiento del área de trabajo con el

fin de evitar

el

levantamiento de partículas. Al respecto, el Titular deberá precisar las actividades que requerirán el uso
de agua industrial, y de ser el caso deberá actualizar la cantidad de agua para consumo industrial.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684284 el Titular precisó que las siguientes actividades requerirán uso de agua
industrial: 1) riego del área de trabajo, y 2) labores de limpieza y restaurac¡ón de las áreas. Asimismo, el
volumen estimado de agua industrial será de 0.3 m3.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

7.

Observación

N'7
5de10
AY,

¡,y¡¡nsrm{f¡É{f}!F}rpe

lcrrqri€§§ur2$ü

§s¡ Soris. lr:rlu4l,

P€rÚ

T:{5¡I}4Mlm
E r¡Bílr

rye,bftroshr&rir-ri€yrr'glob.pe

W@ffi

l:rtttt*:i?ir?i,,,,.sEnergé,c.s

En el ítem 3.L0.5 "Residuos sólidos", el Titular indicó: "Los residuos domésticos e industrioles no
peligrosos serán transportodos porct su disposición finol en un relleno sonitorio autorizodo. Los residuos
industrioles no peligrosos, toles como plásticos, vidrios y metoles, moderos, fierros (que no contengq
sustqncios tóxicos) serán recolectados en envoses rotulodos, a fin que seon reutilizados o reciclodos; y
podríon ser comerciolizados por uno EC-RS (...)'. Sin embargo, el Tltular no especificó cómo serán
transportados los residuos domésticos e industriales para su disposición final en el relleno sanitario. Por
lo tanto, el Titular deberá presentar lo solicitado.
Respuesta:
Mediante escrito N" 2684284 el Titular aclaró que el transporte de los residuos domésticos e industriales
(peligrosos y no peligroso) desde la zona de almacenamiento se realizará a través de una Empresa
Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) para su disposición final en un relleno sanitario o
de seguridad, según corresponda.

I
(,.\_

En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observacíón absuelta.

8.

Observación N" 8
En el ítem 4 "Líneo Base Ambienfol" inciso C "Áreo de influencio", el Titular no indicó el área de
influencia directa e indirecta de las actividades de abandono (ha, m2). Al respecto, el Titular deberá
precisar dicha información.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684284 el Titular indicó que el Area de lnfluencia Directa (AlD) tendrá una
superficie de O,72 ha, y el Area de lnfluencia lndirecta (All) tendrá una superficie de 105,46 ha.
Asimismo, en el "Anexo Observacién N" 8", presentó el "Mapa de área de influencia directa e indirecta
dei Proyecto" (folio 31).
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
Observación absuelta.
9.

Observación N" 9

En el ítem 4.1.L "Climatologío", el Titular describió las características climáticas (precipitación,
temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad del viento) en base a la data meteorológica de un
período que oscila entre 1971 al 1998, y 2OO2 al 2009, siendo ello una data desactualizada. Al respecto,
el Titular deberá actualizar el contenido del ítem 4.l.L considerando la data meteorológica de la
estación meteorológica más cercana al Proyecto, correspondiente a un período comprendido en los
últimos 05 años,
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684284 el Titular presentó la actualización del ítem 4.1.1 "Climotologío" en el
"Anexo Observación N" 9", donde se describió las características climáticas (precipitación, temperatura,
humedad relativa, dirección y velocidad del viento) en base a los datos meteorológicos de las estac¡ones
La Esperanza (periodo 2002-2016) y Mallares (periodo 197L-L992 y L998-2016). Cabe indicar, que los
datos meteorológicos para precipitación, temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad del
viento se encuentran en el "Anexo Observación N" 9" (folio 42 al 44).
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.
10. Observación N" 10
En el folio 130 el Titular describió el impacto ambiental "Alteración de lo colidod de suelo"; sin embargo,
no es posible valorar el impacto sobre la calidad del suelo, toda vez que éste no ha sido caracterizado en
la línea base ambiental. Al respecto, el Titular deberá presentar la caracterización de la calidad de suelo.
6de10
www.mir¡er&qsb, pe

Á?, a§5*rlesSsr16{}
&rtn 8o*jr:, §rno41, Ferú

t:{5?ill4nn

110{}

Erf¡f,i* lyebmcsierÉFn{rierrLg*b,pe

W@ffi

I :rttttffi*?:",aesEnergé,cos

Respuesta:

Mediante escrito N" 2684284 el Titular presentó la caracterización de la calidad para suelo (folio 09 al
13) utilizando para ello la información del punto de muestreo SU-04' correspondiente a la unidad
edáfica "Suelo Sojo". Asimismo, presentó el mapa de estación de muestreo de calidad de suelo y los
informes de ensayo de laboratorio en el "Anexo Observación N" 10" (folio 45 al 47).
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

11. Observación N" 11
En el folio 138 el Titular describió los mecanismos de manejo para el componente socioeconómico

)

(contratación temporal de mano de obra local, información y comunicación); sin embargo, no presentó
un programa que incorpore el reconocimiento a posibles daños a terceros por la ejecución del Plan de
Abandono. Por lo tanto, el Titular deberá presentar el programa correspondiente.

2

Respuesta:

Mediante escrito N" 2684284 el Titular presentó el programa de indemnización por daños a terceros
(folio 1a).

^

En tal sent¡do, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

_b,

12. Observación N" 12
En el ítem 8.6.5 "Derrame de aceites y combustibles" el Titular describió los procedimientos de
contingencia frente a un derrame de aceites e hidrocarburos; sin embargo, en el procedimiento, el
Titular no consideró el muestreo de suelo después del evento de derrame, a fin de verificar si las
medidas aplicadas son las correctas. Al respecto, el Titular deberá actualizar los procedimientos de
contingencia frente a derrames de aceites e hidrocarburos considerando Io señalado en la observación.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2684284 el Titular consideró como parte de los procedimientos de contingencia
frente a derrames de aceites y combustibles el monitoreo de suelo, por lo que se actualizó el
procedimiento en los folios 14 al 15.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

13. Observación N" 13
El Titular deberá presentar una declaración jurada de no tener compromisos pendientes con

las

poblaciones del área de influencia donde se ubican los componentes a abandonar motivo del Plan de
Abandono o en su defecto un cronograma de cumplimiento de compromisos.
Respuesta;

Mediante escr¡to N" 2684284 el Titular aclaró que no tiene compromísos pendientes con las poblaciones
del área de influencia del Proyecto, adjuntando una declaración jurada en el anexo 9 (folio 48).
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.
En

tal sentido, del análisis realizado se desprende que el Titular ha absuelto las observaciones planteadas al

3

tnformación de la Línea Base Ambiental de la "Declaración de lmpacto Ambiental del Proyecto Construcción de la Variante de Línea de
Transmisión 220 kV Talara - Piura L-2248", aprobado mediante Resolución Directoral N" 297-2015-MEM/DGAAE.
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Plan de Abandono Parcial; por lo cual, el Proyecto presentado ha cumplido con los Lineamientos para la
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricaso, con el Reglamento de Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricass, con el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto
Ambiental6 y demás normas reglamentarias y complementarias.

IV.

MATR]Z DE OBTIGACIONES E IMPACTOS AMBIENTATES

Titular de la actividad está obligado a cumplir con los términos y condiciones establecidas en la integridad
del instrumento de gestión ambiental. Sin perjuicio de ello, se presentan un detalle de las principales
obligaciones que conforman la certificación ambiental.
El

-

)
á-

Alteración

de

calidad de aire

-

Alteración del nivel

verificará el record de registro de mantenimiento.
Los vehículos serán inspeccionados a fin de minimizar la generación y dispersión de gases
de combustión. Se verificará el record de revisión técnica.
5e realizará el mantenimiento prevent¡vo de los equipos y maquinarias utilizadas para la
construcción de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

-

Se

-

Se realizará el

de ruido base

prohibirá el uso de sirenas u otro t¡po de fuentes de ruido innecesarias en los vehículos
para ev¡tar el incremento de los niveles de ruido.
mantenimiento prevent¡vo y periódico a las maquinarias y equipos utilizados

en esta etapa.

Cambio en

la

estructura del suelo

Alteración

Previo al inicio de los trabajos de abandono se realizará el humedecimiento del área de
trabajo con el fin de evitar en lo posible, el levantamiento de partículas.
Los motores de los equipos de construcción serán inspeccionados regularmente y se les
hará mantenimiento de forma que se minimicen las emisiones de gases y humos. Se

-

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

-

Previo a la ejecución de la obra, se delimitará el área de trabajo, considerando el área
mínima necesaria, de manera que se limite al máximo la intervención del terreno.
El personal y los equipos a utilizarse en el abandono del tramo de línea de transmisión, se
movilizarán por los accesos establecidos y señalizados, utilizados durante la etapa de
operación y manten¡miento.

-

Los equipos y maquinarias utilizados estarán adecuadamente ¡mplementados y estarán en

de

calidad de suelo

perfecto estado de funcionamiento a fin de evitar derrames accidentales de combustible.
La recarga de combustible y/o lubricantes para los vehículos de transporte del personal

será realizado en los servicentros o talleres de mantenimiento autorizados localizados
cerca de la zona del Proyecto.

-

En caso de derrames accidentales de materiales contaminantes como lubricantes o
combustibles, se procederá con el aislamiento del lugar, el empleo de material absorbente
y la remoción del suelo hasta 10 cm por debajo del nivel alcanzado por la contaminación.

-

Se limitarán las actividades de abandono estrictamente ai área de servidumbre, evitando
de este modo acrecentar los daños al hábitat de la fauna.
Se utilizará las vías de acceso ex¡stentes para minimizar impactos en la vida silvestre.

Alteración del
hábitat de fauna silvestre

Está prohibido dejar elementos externos

a los

propios de los ecosistemas

del

emplazamiento, como restos de comida de cualquier tipo (alimentos, golosinas, semillas,
cáscaras, etc,) en las áreas de trabajo.

lncremento en Ia Contratación temporal de mano de obra local:
oportunidad de - Contratac¡ón de mano de obra local en el área de influencia

del Proyecto, de acuerdo al
perfil necesario para cada puesto, vía la canalización de los puestos disponibles a través de

empleo,

dinamización
actividades
a

s
6

las autoridades locales en el área de infiuencia.

de

-

Se minimizará las expectativas locales en relación a empleos, informando adecuadamente

Aprobado med¡ante Resolución Min¡sterial N' 223-2010-MEM/DM.
Aprobado mediante Decreto Supremo N'29-94-EM.
Aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM.
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de las reales necesidades de demanda de mano de obra y la temporalidad de la misma.
Para la selección de personal local, previamente se solicitará a las autoridades locales
competentes que realice las inscripciones de los candidatos y reúna sus hojas de vida o
antecedentes laborales y de formación profesional.

lnformación v comunicación:
- 5e realizarán activÍdades de capacitación sobre el Código de Conducta del Titular a todos
los trabajadores (personal de contrata y sub contrata) y colaboradores que participen en la
etapa de abandono.
- Se brindará información relevante del Plan de Abandono y se recogerán las opiniones,
sugerencias e inquietudes de las autoridades, líderes locales, población y organizaciones
sociales.

-

I

El

Titular comunicará formalmente a cada uno de los propietarios de los predios sirvientes

la extinción de la servidumbre.

Afectaciones

L--

a

la

salud y seguridad del

personal y

la

población

-

V.

Respecto a la protección de personas ajenas al Proyecto en las obras, se cumplirá los
lineamientos de comunicación, señalización y difusión de las actividades de abandono.
Previa a la ejecución de las obras de abandono, se delimitará las áreas de trabajo y se
contará con las señalizaciones adecuadas.
5e prohibirá de manera estr¡cta el acceso de personal no autorizado a las áreas donde se
realicen las actividades de abandono.
El Titular cumplirá con todas las disposiciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional
establecidas en la normativa vigente aplicable al Proyecto.
Todo el personal estará dotado de elementos para la protección personal y colectiva
durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco,
guantes, zapatos de seguridad, gafas, protección auditiva, etc.).

CONCLUSION

Luego de la evaluación realizada al Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Líneo de Tronsmisión en 220 kV
Tolara - Piura en el Tramo Estructuro N" 799 - Estructura N" 2Od' y a toda la documentación presentada
por Red de Energía del Perú S.A., se verificó que éste ha cumplido con todos los requisitos técnicos y legales
exigidos por las normas ambientales que regulan las Actividades Eléctricas; por lo que, corresponde aprobar

el Plan de Abandono Parcial.

vl.

RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, los suscritos recomendamos lo siguiente:

-

Rem¡tir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos a fin de emitirse
la Resolución Directoral correspondiente.

-

Remitir el presente lnforme, así como la Resolución Directoral a emitirse, a Red de Energía del Perú S.A.,
para su conocimiento y fines correspondientes.

-

Remitir copia de los actuados en el presente procedimiento y la Resolución Directoral a emitirse al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines correspondientes.

-

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.
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Elaborado por:

lng. Carol D. Carpio Rios
clP N" 1s7090

CALL N" 7807

. Gina A. Castillo Peñaloza
CBP N" 7599

Coordinador Ambiental

Aprobado por:

Ambiental Energética
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