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Director General de Asuntos Ambientales Energét¡cos

Asunto

Evaluación del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del proyecto
lnstatación de la Línea de Transmis¡ón en 60 kV Pongo de Caynarach¡ Yurimaguas y Subestaciones, d¡str¡to Yur¡maguas, prov¡nc¡a A[to Amazonas,
región Loreto", presentado por Empresa Regional de Servicio Público de
"

Electr¡cidad del Oriente S.A.

Referencia

Escrito No 256717 4 (07.01.16)

Nos dirigimos a usted con relac¡ón al escrito de la referenc¡a, a f¡n de informarle lo siguiente:

I.

ANTECEDENTES
No 2534478 y N" 2534479 de fecha '10 de setiembre de 2015, Empresa Regional
de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. (en adelante, el Titular) presentó, a través del

- Mediante escr¡tos
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Sistema lnformático para el lngreso de Planes de Part¡cipación Ciudadana (PPC) y Térm¡nos de
Referencia (TdR) para las Actividades de Hidrocarburos y Electricidad, a la Dirección General de
Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante. DGAAE) del Minlsterio de EnergÍa y Minas (en
adelante, MINEM), el PPC y los TdR del Estudio de lmpacto Amb¡ental Semidetallado del proyecto
"tnstalación de la Línea de Transmis¡ón en 60 kV Pongo de Caynarach¡ - Yurimaguas, prov¡ncia Alto
Amazonas, región Loreto" (en adelante, EIA-sd).
- Mediante Of¡cio N" 1937-201s-MEM-DGAAE de fecha 16 de octubre de 2015, la DGAAE comunicó
al Titular la aprobación del PPC del EIA-sd de acuerdo a los fundamentos y conclusiones señalados
en el lnforme N" 847-201 5-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/CCR/AJA.
- Mediante escrito N'2549910 de fecha de 05 de noviembre de 2015, el Titular solicitó a la DGME la
autorización para la rcalización de los Talleres Partic¡pativos antes de la presentación del EIA-sd,
adjuntando las cartas de autorización de uso de locales.
- Mediante escrito N" 2550396 de fecha 06 de noviembre de 2015, el T¡tular invitó a la DG,{qE a
participar en los Talleres Participat¡vos antes de la presentación del EIA-sd a realizarse del 12 al 14
de noviembre de 2015 en las local¡dades de Yur¡maguas, Pongo de Caynarachi y en el centro
poblado de Pampa Hermosa.
- Mediante escrito N' ?552746 de fecha '12 de nov¡embre de 2015, el Titular comunicó a la DGAAE
que debido a los problemas sociales ocurridos en las local¡dades de YurimFguas, Pongo de
Caynarachi y en el centro poblado de Pampa Hermosa, se ha v¡sto por conveniente reprogramar los
Talleres Partic¡pativos del 26 al 28 de noviembre de 2015.
- Mediante escrito N" 2552747 de fecha 12 de noviembre de 2015, el Titular comun¡có a la Direcc¡ón
General del Electr¡cidad (DGE) Ia reprogramación de los Talleres Part¡c¡pativos antes de la
presentación del EIA-sd, el mismo que corrió traslado de dicho escrito a la DGME.
- Mediante escr¡to N" 2555054 de fecha 23 de noviembre de 2015, el T¡tular presentó a la DGAAE los
cargos de las ¡nvitaciones real¡zadas a los grupos de interés; asi como las cartas de autorización de
uso de locales de acuerdo a las fechas programadas para la realizac¡ón de los Talleres
Part¡cipat¡vos antes de la presentación del EIA-sd.
- Mediante escrito N' 2558250 de fecha de 07 de d¡ciembre de 2015, el Titular presentó a la DGME
el Resumen Ejecutivo del EIA-sd, para su aprobación.
- lvlediante Auto Directoral N' 140-201s-MEM-DGAAE de techa 22 de d¡c¡embre de 2015, la DGAAE
indicó que el Titular no había cumplido con todos los requis¡tos establecidos en item BA02 del TUPA
del MINEM, por lo que se le otorgó un plazo máx¡mo de 10 dÍas hábiles para presentar la
documentación establecida en el artículo 5'1" del Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM y en el
ítem BA02 del TUPA del MINEM.
- Med¡ante escr¡to N' 2567174 de fecha 07 de enero de 2016, el Titular solicitÓ a la DGME la
aprobación del EIA-sd, adjuntando el Resumen Ejecutivo correspondiente. Asimismo, presentó los
cargos de entrega del EIA-sd a los grupos de ¡nterés.
- Med¡ante escrito N" 2569377 de fecha 12 de enero de 2016, el Titular presentÓ a la DGAAE, la
copia del cargo de sol¡citud de opin¡ón técnica del EIA-sd al Ministerio de Agricultura y Riego (en
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- Mediante Oficio N' 061-2016-MEM-DGAAE de fecha 18 de enero de 2016, la DGME convocó al
Titular a realizar la expos¡ción del EIA-sd, conforme a lo dispuesto en el artículo 3'del Decreto
Supremo N' 060-2013-PCM; por lo que, con fecha 22 de ene.o de 2016, el Titular realizó la
exposición dei EIA-sd en la sede de Ia DGAAE.

- t\/ediante oficio N' 062-2016-MEM-DGAAE de fecha 18 de enero de 2016, la DGME ¡nvitó a
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (en adelante, DGAAA) del MINAGRI a

la
la

exposición del EIA-sd, conforme a lo d¡spuesto en el artículo 3" del Decreto Supremo N" 060-2013PCM, además, sol¡citó la Op¡nión Técnica al referido EIA-sd.

- Mediante escrito N' 2581372 de fecha 22 de enero de 2016, el Titular presentó a la DGME
¡nformación complementaria al Resumen EJecutivo del EIA-sd.

- Mediante Oficio N'388- 2016-MEM/DGAAE de fecha 14 de abr¡l de 2016, la DGME comunicó al
Titular la Op¡nión Favorable al Resumen Ejecut¡vo del EIA-sd, de acuerdo a los fundamentos y
conclusiones señalados en el ¡nforme N' 278-20'16-MEM-DGAAE/DNAE/DGASLQS/CCR/ HBC.

- Mediante escr¡to N" 2598261 de fecha 26 de abril 2016, el Titular presentó a la DGME cuatro (04)
volúmenes originales del Resumen Ejecutivo del EIA-sd en mención.

- Med¡ante escr¡to N' 259826? de fecha 26 de abr¡l de 2016, el Titular sol¡citó a la DGAAE efectuar la
convocatoria del Taller Participativo luego de presentado el EIA-sd para los días 19,20 y ?1 de

-

)
\

mayo de 20'16, adjuntando la lista de los grupos de ¡nterés, las cartas de aceptac¡ón de uso de los
locales y los cargos de entrega de los Resumen Elecutivo a los grupos de interés.
Mediante escrito N" 2598263 de fecha 26 de abril de 2016, el Titular solicitó a la DGME efectuar la
convocatoria de las Audiencias Públicas del EIA-sd para el dÍa 31 de mayo de 2016.

- Mediante escrito N" 2599027 de fecha 28 de abril de 2016, el Titular presentó a la DGME

la
rect¡f¡cación de uso de local para la real¡zac¡ón del Taller Participativo luego de presentado el EIA-sd
para la fecha del 19 de mayo del 2016 adjuntando el cargo correspondiente.
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- Med¡ante Oficio N' 415-2016-MEM/DGAAE de fecha 03 de mayo de 2016, la DGAAE comunicó al
T¡tular la programáción de los Talleres Partic¡pativos luego de presentado el EIA-sd, programado
-

+

para los días 19,20 y 21 de mayo de 2016.
Med¡ante Ofic¡o (M) N" 018-20'16-MEM-DGAAE de fecha 03 de mayo de 2016, Ia DGAAE convocó a
las instituciones correspondientes a los Talleres Part¡cipativos luego de presentado el EIA-sd para
los días 19, 20 y 21 de mayo de 2016.
Mediante escrito N' 260'1210 de fecha 05 de mayo 2016, el T¡tular presentó a la DGAAE las cartas
de aceptación del uso de los locales para la realizac¡ón de las Aud¡encias Públicas, programada
para los días 31 de mayo y 01 de junio de 2016.

- Mediante escrito N' 2601622 de fecha 6 de mayo de 2016, la DGAM del MINAGRI remitió a la
DGAAE el Oficio N'255-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, conteniendo la Opinión Técnica N'0526-lvllNAGRl-DVDIAR-DGAAA-DGAA, el cual cont¡ene observaciones al E¡A-sd.
Mediante escr¡to N' 2602701 de fecha 10 de mayo de 2016, el T¡tular sol¡citó a la DGAAE efectuar
la convocator¡a de la Audiencia Públ¡ca del EIA-sd para los días 17 y l8 de jun¡o de 2016,
adjuntando las copias de la carta de aceptación del uso de los localest asimismo, solic¡tó dejar sin
efecto el escrito N'2598263 y el escrito N" 2601210.
Med¡ante escrito N' 2604165 de fecha 12 de mayo de 2016, el Titular presentó a la DGME los
cargos de ¡nv¡tac¡ón a los talleres participativos luego de presentado el EIA-sd en mención.
Mediante Oficio N' 445-20'16-MEM/DGAAE de fecha 13 de mayo de 2016, la DGAAE comun¡có al
Titular los requ¡s¡tos para tealizat la convocator¡a a la Audienc¡a Públ¡ca del EIA-sd en cumplimiento
de la Resolución Ministerial N' 223-201o-MEM/DM, por lo que, se adjuntó el modelo especificado en
los Anexos 1 y 2 pa? la fecha 17 de junio de 2016.
Mediante Of¡cio N" 446-2016-MEM/DGME de fecha 13 de mayo de 2016, la DGME comun¡có al
Titular los requ¡sitos para realizar la convocatoria a la Audiencia Públ¡ca de¡ EIA-sd en cumpl¡miento
de la Resoluc¡ón Minister¡al N" 223-2010-MEM/DM; por lo tanto, se adjuntó el modelo especif¡cado
en los Anexos 1 y 2 paru ta fecha 18 de junio de 2016.
Med¡ante escrito N" 2605652 de fecha 18 de mayo de 2016, la D¡reccrón Regional de EnergÍa y
Minas del Gobierno Regional de San Mart¡n comunicó a la DGAAE que no asistirá al Taller
Participat¡vo luego de presentado el EIA-sd.
Med¡ante escrito N'2605996 de fecha 19 de mayo de 2016, el M¡nisterio de Salud comun¡có a la
DGAAE que no asistirá al Taller Participativo luego de presentado el EIA-sd.
1
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- Mediante escrito N" 2606047 de fecha 19 de mayo de 2016, el Titular presentó a la DGAAE

las

copias de las publ¡cac¡ones en el Diario Oficial "El Peruano" y en los diarios de mayor circulación en
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las localidades de Yurimaguas, Pampa Hermosa y Pongo de Caynarach¡i "Voces", "Hoy'' y "Ahora",

los cargos de difusión rad¡al en las emisoras: "M¡llenium", "Or¡ente", "Stereo Lider", y "Radio
Amazonia", así como, las fotografias de la publ¡cación de los avisos.

- Mediante escrito N" 2607569 de fecha 24 de mayo de 2016, el Titular solicitó a la DGAAE la
reprogramación de la Audrencia Pública del dÍa 18 de junio de 2016 al día 30 de jun¡o de 2016i
debido a omisión de las publicac¡ones; asimismo, adjuntó una cop¡a de la autor¡zación del uso del
local del Aud¡torio de la Munic¡palidad Distr¡tal de Caynarachi.

- Mediante escrito N" 2607572 de fecha 24 de mayo de 2016, el Titular presentó a la DGAAE

el

informe de la realización de los Talleres Participativos luego de presentado el EIA-sd, así como los
registros audiovisuales del desarrollo de cada uno de los Talleres Part¡cipativos.
- Mediante escrito N'2609090 de fecha 26 de mayo de 2016, el Titular comunicó a la DGAAE que
por una om¡sión involuntaria no se pudo publicar el formato de la convocator¡a de la Audiencia
Publ¡ca programada para el día l7 de junio de 2016i por lo que, solicitó una reprogramación para el
día 01 de julio de 2016, adjuntando una copia de la autorización del uso del local correspondiente.
- Mediante Oficios N" 482-20'16-MEM/DGAAE y N' 483-2016-MEM/DGAAE ambos de fecha 27 de
mayo de 2016, la DGME remit¡ó al T¡tular los formatos de convocatoria a las dos (02) Audiencias
Públicas.

- Med¡ante escrito N' 2612201 de fecha 03 de junio de 2016, el Titular presentó a la DGME

-

I
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las

copias de las publicaciones de los av¡sos de la convocatoria a las Aud¡encias Públ¡cas en el Diario
Oficial "El Peruano" y en los d¡arios de mayor circulación de las localidades de Yur¡maguas, Pampa
Hermosa y Pongo de Caynarachi: "Ahora", 'Voces", "Hoy" y "Reg¡ón"; los cargos de difusión radial
en las emisoras: "Millen¡um", "Stereo L¡del', "Radio Amazonia", "Oriente", "Shiroshiro Producciones",
"Sarita Producc¡ones", y "Representaciones Agu¡lar"; as¡mismo, los cargos de entrega de las
publ¡caciones a las autoridades; así como, las fotografías de la publicación de los avisos.
Mediante escrito N" 2618420 de fecha 27 de junio de 2016, el Titular presentó a la DGAAE, las
copias de las publicaciones de los avisos re¡terativos de Ia convocatoria de las Aud¡encias Públicas
en el Dtario Oficial "El Peruano" y en los diarios de mayor circulación de las localidades de
Yurimaguas, Pampa Hermosa y Pongo de Caynarachi: "Ahora", "Voces", "Hoy" y "Región"; asÍ como
los cargos de difusión radial en las emisoras: "Stereo Lider", ''Radio Amazon¡a", "Oriente",
"Sh¡roshiro Producciones", "Sar¡ta Producc¡ones", y "Representaciones Aguilar".

- Med¡ante escr¡to N" 2620984 de fecha 06 de iulio de 2016, el T¡tular presentó a la DGAAE

el

informe de real¡zación de las Audienc¡as Públicas del EIA-sd, así como los registros audiov¡suales

7

-

II.

)-

del desarrollo de las mismas.
I\¡ediante escrito N'262949'l de fecha 08 de agosto de 2016, el T¡tular presentó a la DGME el acta
de apertura de los buzones de sugerenc¡as.

EVALUACIÓN
De acuerdo al EIA-sd presentado, Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente
S.A. señaló y descr¡bió lo sigu¡ente:

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

a) Objetivo del Proyecto
El objet¡vo del EIA-sd es la construcción y la operación de una Línea de Transmisión (LT) en 60 kV,
que permitirá la interconex¡ón a las subestac¡ones de Pongo de Caynarach¡ y de Yurimaguas, las
mismas que serán ampl¡adas; para así cubrir la demanda de energía eléctrica en la ciudad de
Yurimaguas.

b) Just¡ficación
El desarrollo del EIA-sd, se justiflca en cubrir el défic¡t de energÍa eléctrica en forma oportuna,
económ¡ca y confiable, promov¡endo el desarrollo soc¡oeconómico del sector agro-industr¡al,
comunidades y de empresas privadas, para su ¡ncorporac¡ón directa al mercado nac¡onal e
internacional.
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c) Ubicación

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Caynarach¡, provincia de Lamas, departamento
de San l\/lartin, y en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas', departamento de
Loreto. La ubicación de los componentes del proyecto y el área que ocuparán se detallan en los
cuadros sig uientes:

Coordenadas de ubicac¡ón del trazo de ruta de la LT 60 kV
r

Vértice

Este
358
358
354
358
358
360
359
362
363
371
374
375

VO

v2
V3
V5
V6
V8

V9

418

419
27'l
370
706
97't
327
472
069
855

402
660
375 874

v10
v11

J,

Coordénadás
¡{orte

v12
v13

I

LJTM

302
9 302
g 302
I 305
I 308

700
746
835
790
923

I318

186

.

I
/

173.2
2 956.8

)^)

o

219.1

3 176.0

31505

995

'199,9

8197.8

244

12008.7

671

178.6
172 5

2 919,7

619

'189.'1

1259.3

5't 917.0

350
295

180.8

343.9

'182.0

'104.5

142.0

67 .9

142 0

't3 7

52 260 8
52 365.4
52 433 3
52 447 .0
52 447 ,O
52.447

191 I
187 0

9 536.2
4 456.2
7 212.5

375 963
375 9s0
I U6 224
v15
375 963
I U6 225
Lonqitud de la LT (m)
Lonoitud de la LT fkm)
Ancho de la faia de servidumbre (m)
Area de ocuoación m'
Area de ocuoación Ha

I

220.O

0,0
45,9

45,9

199 2

322 324
9 328 819
336
345
s 346
I 346
I 346
9 346

Parcial

6 326.5
't5 862.7
20 319.0
27 531.5
35 729.2
47 734 O
50 657.7

I

I
I

O¡stancia
Cota
221.5
222.4

'16

839 151.9547
83 915

tlt

+

Coordenadas de ubicación de las Subestaciones
Coordenadas UTM-WGSM 18 M

,.
Ponqo de Caynarachi
Yurimaquas

Esto
358 443
375 974

I

Nofte

Area d6 la SE.
l,r.r.

.,lrl,tm'?l

302 707

3 546.47

9 346 238

4 594¡2

.

.',lttll..

d) Componentes del Proyecto
El EIA-sd cons¡ste en la construcción de una LT en 60 kV con una longitud de 52,4 km, desde la
SE Pongo de Caynarachi (V0) hasta la SE Yurimaguas (V'15), detallándose sus caracteristrcas
técn¡cas en el cuadro s¡gu¡ente:

Característ¡cas generales de la Línea de Transmis¡ón 60 kV Pongo de Caynarach¡
Yur¡maguas

1

Característ¡cas

Detalles

Lonqitud (km)
Numero de vért¡ces
Teftsión nominal del sistema
Frecuencia del Sistema (Hz)
Numero de circuiios
Numero de ternas
Disoosición de conductores
Conductor de fase
Cable de ouarda
Tipo de aisladores

52.409 km

60 kv
60
1

Una
Tr¡anqular eScalonado
Aleac¡ón de Aluminio de '150 mm'
Un OPGW -100.8 mm 2.24 f¡bras - EHS 70 mm'
Porcelana o vidrio tipo eslándar

Yurimaguas es la capital de la provincia de Alto Amazonas.
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A cont¡nuación, se describen las característ¡cas de la SE Pongo de Caynarachi y SE Yurimaguas:
SE Pongo de Caynarach¡:
La SE de Pongo de Caynarachi es existente y t¡ene niveles de tens¡ón en 60 kV y 33 kV, ten¡endo
una salida en 33 kV que al¡menta a la ciudad de Yurimaguas. Como parte del EIA-sd se ampliará
la zona de 60 kV, para que en este nivel de tensión, se permita transportar la énergía a la ciudad

de Yurimaguas. EI equ¡pamiento nuevo a establecer en la SE Pongo de Caynarach¡ es

el

sigu¡ente:

. Equipamiento de BahÍa de la LT 60 kV de SE Tarapoto.
. Equipamiento de BahÍa de Transformación en 60 kV.
. Equ¡pamiento de Bahía de Barra 60 kV.
. Equipamiento de Bahia de Línea 60 kV a SE Yurimaguas.
. S¡stema de Control, Protección y Med¡ción.
. Servicios Aux¡liares.
SE Yurimaguas:
La SE de Yurimaguas es ex¡stente y t¡ene n¡veles de tensión en 10 kV y 33 kV, teniendo una salida
en 33 kV que viene de la SE Pongo de Caynarachi; además t¡ene un transformador de 5 MVA 33/10 kV, con una sal¡da en 10 kV hacia la Central Térm¡ca de Yur¡maguas, de donde se alimenta
a toda la ciudad de Yur¡maguas. El equipamiento nuevo a establecer en la SE Yur¡maguas es el

siguiente:

I

1

d
-*

\i-

. Equ¡pamiento de Bahia de la LT 60 kV llegada de SE Pongo
. Equipamiento de Bahía de Transformac¡ón.
. Equipamiento de Bahía de LÍnea en 33 kV.
. Equipamiento de Bahía de Barra en 33 kV.
. Equipamiento de Bahía Salidas y Medición en 10 kV.
. Equipamiento Banco de condensadores en '10 kV.
. Transformador Zig - Zag.
. S¡stema de Control, Protección y Medic¡ón.
. Servicios Auxiliares.

de Caynarach¡.

Campamento:

El Titular prec¡só que se alqu¡lará locales en la ciudad de Yurimaguas, Pampa Hermosa y
Caynarachi, para las ¡nstalación del personal de obra y maquinar¡as, los cuales contarán con agua
potable

y

todos los servicios bás¡cos; por lo cual, no será necesaria

la

instalación de

campamentos.

Canteras:
El Titular señaló que los mater¡ales de construcción que adquir¡rá, será de fuentes autor¡zadas,
con l¡cencias o autorizaciones de explotac¡ón (otorgados por el Municipio de Yurimaguas o la
DREM de San lvlartin o la DREM de Loreto).

e) Actividades del Proyecto
Las princ¡pales actividades a desarrollar son:
Etapa de Construcción

. Excavaciones para las zapatas de las torres, nivelación del suelo, encofrado y vaciado de

.
.

concreto para las cimentaciones (Obras Civiles).

Excavaciones de zanjas para el cable de la puesta

a tierra o para los contrapesos

Civiles).
Relleno y compactación (Obras C¡viles).
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lvlovilización, traslado de equipos y materiales.

. Traslado de personal: Supervisores. técnicos y obreros.
. Acopio, montaje e ¡zado de las estructuras del soporte, aisladores (Obras Electromecánicas).
. Acopio, tendido (flechado), regulado y engrapado de los conductores (Obras
Electromecánicas).

Podas y/o tala en la faja de serv¡dumbre o faja de segur¡dad (el desbroce será mínimo, por la
ex¡stenc¡a de poca vegetac¡ón arbust¡va y arbórea).
¡ Pruebas de para puesta en serv¡c¡o e lnspección de la LT.
o

Etapa de Operación y Mantenimiento

. Funcionamiento de la LT.
. Revisiones per¡ód¡cas de las instalaciones.
. Reparáción de daños a los equipos electromecánicos o infraestructura del EIA-sd.
. Mantenimiento de la faja de serv¡dumbre.
. Durante la vida út¡l de la LT será necesario llevar a cabo trabajos de manten¡miento.

Etapa de Abandono

I

L
1

/1
/

t-

Para el cierre de actividades en construcción:
. L¡mp¡eza de terrenos o supeficies usadas para la construcc¡ón de estructuras o componentes
del EIA-sd.
. Estabilización física:
- Perfilamiento de terreno a condiciones topográficas locales.
- Revegetación. en caso se haya retirado cub¡erta vegetal.
Para el cierre definitivo del Proyecto:
. Desmantelamiento y demolición de estructuras:
- Desmantelamiento de equipos y estructuras mecánica - eléctricas.
- Demolición de estructuras de concreto.

.

Disposición f¡nal de Íesiduos:

- Segregación de materiales en desuso para donación y/o venta.
- Elim¡nación y disposición final de maler¡ales residuales: escombros y desmontes.
Demanda, uso, aprovechamiento de recursos y/o afectación de recursos naturales y uso de

recursos humanos
Abastecimiento de aoua:
Para la construcción y montaje de la LT los requerimientos de agua son mÍn¡mos, ya que solo se
util¡zan de manera temporal para las mezclas de concreto en las cimentaciones de las estructuras
(torres), así como para el riego de las vías de acceso para m¡nimizar la poluc¡ón y el material
particulado (polvo), cuando se realice la ejecución de las labores; las cuales serán abastecidas por
una c¡sterna.
Demanda de mano de obra:
Durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento se requerirá la contratación de mano
de obra calificada y no califlcada, según ei siguiente detalle:

Mano

de

Obra

Calificada
No cal¡ficada
TOTAL

Etapa

Etapa

de

planificación

construcc¡ón
104
74
178

13

4
't7

de

Etapa

op€rac¡ón

de
y

mantenim¡ento

Etapa

de

abandono

6
2

21

8

31

10

Residuos sól¡dos:

El Titular señaló que los residuos sólidos serán clas¡f¡cados y almacenados temporalmente en
contenedores, los cuales serán ubicados estratégicamente en las v¡viendas, of¡c¡nas, almacenes
de obra y en los frentes de trabajo, tomando las precauciones de seguridad, para luego proceder a
6 de
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su disposic¡ón f¡nal. En el presente EIA-sd la generación de res¡duos peligrosos será minima o
nula
Generación
promed¡o

N" de Trabajadores en la

por

Item

personal
de obra
Residuos
sólidos y
sem¡sól¡dos

etapa de
construcc¡ón (etapa de
más generac¡ón de

etapa de

Total

construcción

kg

(meses)

RRSS)

0,6
kg/pers/día

Tiempo de la

't2

174

38 448

Total
(Tn)

3a,M

Residuos Líou¡dos:

El T¡tular señaló que los res¡duos que cada persona generará será de 1,8 litros de desechos
lÍquidos diariamente, correspondiendo a 113,5 gramos de sólidos secos/por persona: incluidos 90
gramos de mater¡a orgánica, 20 gramos de nitrógeno, más otros nutrientes, pr¡ncipalmente fósforo
y potasio.
Para la dispos¡c¡ón temporal de las aguas residuales generadas en la etapa de construcción, se

recomienda disponer de baños químicos portát¡les en cantidad adecuada a¡ número de
trabajadores (un baño por cada 20 traba.ladores), Los vehículos y maquinar¡as no generaran
desechos líquidos toda vez que las activ¡dades de mantenim¡ento se realizaran en casas
espec¡al¡zadas en este servicio como talleres mecánicos o lubricentros.

I

{
/
á

k

g) Monto est¡mado de invers¡ón
El monto estimado de la inversión del EIA-sd será de S/. 27 309 066,89 (Veint¡siete lvl¡llones
Trescientos Nueve Mil Sesenta y Seis con 89/100 Soles).

h) Tiempo de ejecución del Proyecto
El tiempo estimado para la ejecuc¡ón de la obra será de 350 días (12 meses aproximadamente).

2.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (AIP)

a) Área de lnfluencia Directa (AlD)
El AID del EIA-sd está definido por el espacio donde se prevé la generac¡ón de ¡mpactos
ambientales directos producto de la ejecución de las act¡vidades del EIA-sd (LT y ampliac¡ón de
las SE). El AID está delimitado por una faja de servidumbre de 16 m de ancho total (8 m a cada
lado del eje de la LT), a lo largo de los 52,4 km de long¡tud de la LT; asim¡smo, el AID del EIA-sd
se ub¡cará en áreas de las ciudades Caynarach¡, Yur¡maguas y centro poblado de Pampa
Hermosa.

Reqión
Loreto
Loreto
San l\ilartin

Localidades consideradas en el AID
Localidad
D¡strlto
centro Poblado Pamoa Hermosa
Alto Amazonas
Yurimaquas
Provincia

Alto Amazonas
Lamas

Yurimaouas
Caynarach¡

C¡udad de Yurímaouas
Ciudad de Ponoo de Cavnarachi

b) Área de lnfluencia lnd¡recta (All)
El All del EIA-sd está defnido por el espacio donde se podrían evidenciar ¡mpactos amb¡entales
¡ndirectos propios del desarrollo de las act¡v¡dades del EIA-sd. El All está del¡mitado por una faja
de servidumbre de 500 m de ancho total (250 m a cada lado del eje de la LT), a lo largo de los
52,4 km de longitud de la LT.
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Localidades consideradas en el All
Distrito
Local¡dades

Reqión

Provincia

Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
San Martin
San Martin
San Mart¡ñ
San Mart¡n
San lvlartin
San l\4art¡n

Alto Amazonas
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Lamas
Lamas
Lamas
Lamas
Lamas
Lamas

Yur¡maouas
Yurimaouas
Yurimaquas
Yurimaquas
Yur¡maquas
Yurimaquas
Yurimaouas
Yurimaouas
Yurimaouas
Cavnarachi
Cavnarachi
Caynarachi
CaYnarachi
Caynarach¡
Caynarach¡

San Juan de Pamolona
Belén
Santo Tomas
Chamb¡ra I
Grau
Mariano ¡,ilelqar
San Francisco
Santa Rosa
Grania
Bon¡lla

Condorcillo
Naranial
Santa Rosa de Tiavacu
Davicil¡o
Convento

2.3. LíNEA BASE AMBIENTAL

c)

I
l
/á,

+

Med¡o Fís¡co
Clima:
Para las mediciones climáticas se trabajó con la estac¡ón meteorológ¡ca San Ramón ubicado en el
d¡strito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto. En esta estación se
ha registrado datos de temperatura para el per¡odo 2005 2014, reg¡strando temperaturas

-

minimas de 25,2'C en el mes dé julio y máxima de 32,7 oC en set¡embre. Asimismo, la
temperatura promed¡o registrada es de 27 ,2 'C; siendo que el promed¡o más alto de precipitación
reg¡strado fue de 219,28 mm y el promedio más bajo fue de 166,16 mm durante el año 2010. La
veloc¡dad del v¡ento promedio es de 2,3 m/s.
Geolooía:

La geología en el área de ¡nfluencia del EIA-sd está constitu¡da por unidades litoestratigráficas
como los depós¡tos aluviales recientes, depósitos coluviales, depósitos palustres, depós¡tos
aluv¡ales ant¡guos, formación Ucayali, formación lpururo, formacjón Chambira, formación Pozo,
formación Yahuarango, formación Vivian , formación Chonta, formación Sarayaquillo.
Geomorfoloqía:

En el AIP se ident¡ficaron 06 unidades geomorfológicas: i) cord¡llera de los andes del Perú, ii)
estribaciones de la cordillera oriental de los andes, iii) valles longitudinales o cuencas de la
vertiente del atlánt¡co, ¡v) terrazas, v) llanura amazónica y vi) lomadas de topografia ligeramente
onduladas.
Uso actual:

En el AIP se han ¡dent¡ficado 02 un¡dades de uso actual de suelos: zona urbana
áreas agropecuar¡as.

y

terreno con

HidrolooÍa:

La LT en 60 kV cruza el rio Shanusi a la altura de los vért¡ces 07 y 08. Este rÍo se ubica en el
distr¡to de Yurimaguas, teniendo sus nac¡entes en las alturas de la provincia de Lamas,
departamento de San Martín; por lo que, recibe en su curso las aguas de varias quebradas,
desembocando en el río Huallaga cerca de la ciudad de Yurimaguas.
Cal¡dad ambiental:
Se ha evidenc¡ado que todos los parámetros evaluados para determinar la cal¡dad de agua y aire,
así como el ruido ambiental, se encuentran por debajo de los Estándares de Calidad Amb¡ental

(EcA).

8de33

www.ítinem.gob.pe

Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú

Av.

r: (511)4u 1100
Ernail: webmaster@minem,gob,p€

W

trEffi ffiffiffi
", *

rnffiffis:Hr¿*,§ili*

", :1::,;:,:.:::::ri::l

d) Medio biótico
Zonas de v¡da:

En el AIP se ha reg¡strado las siguientes zonas de vida: Bosque Húmedo Subtropical (bh-S/T),
Bosque húmedo Trop¡cal (transicional a bosque muy húmedo Tropical (bh-T a bmh-T) y Bosque
húmedo Trop¡cal (bh-T).
Flora:

En el AIP se han identiflcado 19 familias de Flora, las cuales están comprendidas por flora
s¡lvestre tales como: Urticaceae, Annonaceae, Bignoniaceae, Fabaceae, Burseraceae,
Myristicaceae, Papilionaceae, Bombacaceae, Lauraceae, Meliaceae, Combretaceae, así como
vegetación arbórea y arbust¡va (bosques secundarios o res¡duales) y plantas domésticas, siendo
que el trazo de la LT presenta ligeras y dispersas zonas eriazas (sin vegetación), no pasando por
ecosistemas frágiles.
Fauna:

Se han ¡dent¡f¡cado'll familias de aves, 06 fam¡l¡as de anfibios y reptiles (serpientes y lagart¡Jas) y
1'l familias de mamíferos. En el caso de los mamíferos, ninguna espec¡e de fauna silvestre fue
reportada en alguna categoría de amenaza, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N'
004-2014-MtNAGRt.

j

Ecos¡stemas Acuát¡cos:
Los ríos más cercanos al área de ¡nfluencia del EIA-sd son los ríos Shanushi y el río Paranapura,
los cuales desembocan en el rÍo Huallaga. Se identif¡caron 04 especies de peces: Otocinclus sp,
Prochilodus n¡gricans, Pseudoplatystoma sp y el Zungaro zungaro.

e) Mediosoc¡oeconómico
LL

rá
V

El Titular señaló que para la elaborac¡ón de la línea base soc¡al se ha empleado ¡nformac¡ón de las
fuentes oficiales de ent¡dades del Estado, entre ellas el lnstituto Nacional de Estadística e
lnformática - lNEl, de acuerdo al Censo Nac¡onal de Población y Vivienda 2007.

Demoqrafia:

El EIA-sd ocupará territor¡os de los d¡stritos de Yurimaguas y Caynarachi que pertenecen a las
provincias de Alto Amazonas y Lamas, respectivamente. El distrito de Yurimaguas cuenta con una
población de 63 345 hab¡tantes y el distrito de Caynarachi cuenta con una población de 7 775
habitantes.
Saneamiento Básico:
Respecto de los servicios básicos en el distrito de Lamas el 50% de viviendas poseen agua
potable y solo el 30% de v¡v¡endas poseen desagúe.

Actividades económicas:
La principal actividad económ¡ca para la subs¡stencia en la provincia de Lamas es la agricultura,
seguida por la ganaderÍa, la caza y la pesca para la subsistencia; asim¡smo, otras actividades
como el turismo y la act¡vidad forestal maderable t¡enen un gran potencial pero en la actual¡dad
todavÍa son de menor act¡v¡dad. Por su parte, la Población Económicamente Activa (PEA) en el
Alto Amazonas - Yurimaguas es de 34,3 % y las principales actividades económ¡cas son:
extract¡vas, caza, pesca, madera, así como agrícolas y comerciales.

2.4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

A continuac¡ón se ¡nd¡can los potenciales impactos ambientales identificados por el Titular en el
EIA-sd, para las etapas de construcción, operación y abandono:
Etapa de construcción
lncremento de niveles de ruido.
Alteración de la calidad del aire.

EtaDa de Ooeración

.
.
9 de

33

Perturbac¡ón
local.

Me¡ora

de la

de Ia

www.m¡nem.gob.pe

fauna

act¡v¡dad
Av.

Las

Etapa de Abandono
Alteración de la cal¡dad del

.
.

aire.

Disminución

de

Arres Sur 260

San 8orja, L¡ma 41, Perú

r: (s11)411 1100
Emaili webmaster@ m inem.gob.pe

la

w@MffiMm

"Decen¡o de las Persoñas con D¡scapacidad en e¡ Perú'
"Añó de la consolidación del Mar de Gñu'

Etapa de Construcción
Alteración de las caracteristicas del

.

suelo.

. Compactación del suelo.
. Alterac¡ón del háb¡tat.
. Disminución de la cobertura vegetal.
. Perlurbación de la fauna locá|.
. Generación de empleo.
. Alteración de la configuración
natural.
. Alteración del orden público.
. Alteración del normal tráns¡to
peatonal y vehicular.
. Meiora de la actividad comercial.

Etaoa de ODeración

.

comercial.
l\4ejora de la infraestructura
de accesos viales.

Etapa de Abandono
coberiura vegetal.

.

.

Perturbación

de la

local.

Alleración del háb¡tal.

2.5. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
a) Plan de Mane¡o Amb¡ental

I

1
/-

7
:l-

Contempla lo siguiente:
Medio Físico
- Prevención de la contaminación de suelos, agua y a¡re.
Generación de ru¡dos.
- Riesgo de contaminación de cuerpos de agua
- Riesgo de contaminac¡ón de suelo.
- Riesgo de contaminac¡ón de aire.
- Gestión de residuos.
Medio Biológico

- Prevención de afectación a la flora y a la fauna.
Medio Soc¡oeconómico

- Prevención de accidentes laborales y a terceros.
- Programa de manejo del patrimonio cultural y arqueológico.
b) Plan de V¡g¡lanc¡a Ambiental
Contempla los siguientes programas:
- Programa de monitoreo de calidad ambrental.
- Programa de mon¡toreo socioeconómico.

c) Plan de Relaciones Comun¡tar¡as
Contempla Ios sigu¡entes progÍamas:
- Programa de monitoreo y vig¡lancia ciudadana.
- Programa de comunicación e ¡nformación ciudadana.
- Procedim¡ento de compensación e indemnización.
- Programa de empleo local.

d) Plan de Cont¡ngenc¡as
Para la etapa
- Medidas de
- Medidas de
- Medidas de
Medidas de
- Medidas de
- Medidas de

de construcción, operac¡ón y abandono, se conlempla las sigu¡entes medidas:
contingencias ante la ocurrencia de incendios.
contingencias ante la ocurrencia de derrame de sustancias peligrosas.
contingencias ante la ocurrencia de accidentes laborales.
contingencias ante la ocurrencia de eventos de Geod¡námica lnterna (Sismos)
cont¡ngencias ante la ocurrencia de eventos naturales.
contingencias ante la ocurrencia de asalto y/o atentado.
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- Medidas de contingencias ante la ocurrencia de Paro Cívico.
-Medidas de contingenc¡as ante la ocurrenc¡a de huelga de los traba.ladores.
- Medidas de contingencias ante la ocurrencaa de Hallazgos fortuitos de Restos Arqueológicos.

e) Plan de Abandono
Cont¡ene el conlunto de aciividades que se ejecutará para el abandono del área o las instalaciones
correspondientes y en la medida de lo posible, devolver a su estado inicial o a una cond¡c¡ón de
equil¡brio a las zonas intervenidas.

lr.

ANÁLrsrs
El equipo multidisciplinario encargado de la evaluac¡ón del EIA-sd del proyecto "lnstalación de la
Línea de Transm¡s¡ón en 60 kV Pongo de Caynarach¡ - Yur¡maguas y Subestaciones, distrlo
Yurimaguas, provinc¡a Alto Amazonas, región Loreto", seña¡a lo siguiente:

Respecto al Plan de Participación Ciudadana (PPC)
La evaluación de la part¡cjpac¡ón ciudadana asoclada al EIA-sd ha sido realizada de conform¡dad con
lo dispuesto en los iineamientos de Participación C¡udadana en las Activ¡dades Eléctricas2 y demás
normas reglamentarias.
En tal sentido, mediante escrito No 2534478 de fecha '10 de setiembre de 2015, el Titular presentó a
la DGAAE el PPC para su evaluación correspondiente.

I,

Al respecto, cabe señalar que los articulos 68' y 70" del Reglamento de la Ley del Sistema de
Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N' 019-2009-MlNAlVl,

I

señalan, respectivamente, lo sigu¡ente:

t"

"Articulo 68.- De la participación ciudadana
La parlicipación ciudadana es un proceso dinám¡co, flexible e ¡nclusivo, que se sg§le]lLen1A
mecan¡smos or¡entados al ¡ntercamb¡o amolio de
apl¡cac¡ón de múltiples modal¡dades
informac¡ón. la consulta. el d¡áloao. la construcc¡ón de consensos, la mejora de Proyectos y las
decislones en general, para contibuir al diseño y desarrollo responsable y sosten¡ble de los
Proyectos de ¡nversión, asi como de las politicas, planes y programas de /as ent¡dades del sector

v

é

+

públ¡co".

(.

.)".

"Articulo 70.- Mecan¡smos de part¡cipac¡ón ciudadana

Los rnecanisrnos de pad¡cipación ciudadana constituven ¡nstrumentos para la d¡fus¡ón de
¡nformac¡ón v la aenerac¡ón de eslac¡os para la formulación de op¡n¡ones. obseNaciones,
suoerenc¡as. comentarios v otros aDoñes or¡entados a mejorar /os procesos de toma de
dec¡s¡ones respecto de los estud¡os amb¡entales de Proyectos de inversión y de polít¡cas, planes

y programas de ent¡dades públ¡cas.

Estos mecan¡smos contr¡buyen a mejorar las decrs¡ones materia del proceso de evaluac¡ón de
¡mpacto amb¡ental, debiendo ser conduc¡dos responsablemente y de buena fe, a efectos de
prop¡c¡ar dec¡s¡ones basadas en el legít¡mo interés del Titular o proponente, el interés públ¡co, la
cal¡dad de vida de los pobladores y el desarrollo sosten¡ble.

(.)".

(El subrayado, es agregado).

De otro lado, los articulos 25' y 26' de los Lineamientos para la Part¡cipación C¡udadana en las
Actividades Eléctricas, aprobado mediante Resolución Min¡sterial N" 223-2010-MEM/Dlvl, en relación
al Plan de Part¡cipación Ciudadana, establecen, respect¡vamente, lo siguiente:

'?

Aprobados mediante Resolución lvlinisterial N" 223-2010-MEI\¡/DM.
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"Attículo 25.- Sobre el Plan de Pafticipac¡ón C¡udadana
El Plan de Pañ¡cipación C¡udadana para la elaborac¡ón y evaluación de Esfudlos Ambíentales
constituye el documento med¡ante el cual el Titular del Proyecto de actividades eléctricas
descrlbe /as accíones y mecanismos di¡g¡dos para la real¡zac¡ón del diálogo con la población
involucrada e informar acerca del Proyecto.

(

)".

"Artículo 26.- Aprobac¡ón del Plan de Participación Ciudadana
Luego de presentado el Plan de Participac¡ón Ciudadana ante la DGAAE, esta dependencia se
pronunc¡ará dentro de los quince (15) días calendario de su presentac¡ón, anal¡zando, entre otros
cr¡terios, lo sigu¡ente:

26.1 Los mecanismos de Consulta y Paft¡c¡pac¡ón C¡udadana que se emplearán, tomando en
cons¡derac¡ón la eficac¡a de /os m,Srnos para promover un efectivo proceso de Consulta y
Pafticipación Ciudadana.
26.2 El Cronograma para la ejecuc¡ón de los mecan¡smos d/Spuesfos en el Plan de Pa¡ticipac¡ón
C¡udadana, cons¡derando los períodos de convocator¡a y recepción de observaciones y
sugerenc¡as de la c¡udadanía y de las autoridades.

I

26.3 Los medios de comunicac¡ón necesarios para la difusión de informac¡ón sobre el proceso de
Consulta y Pa¡l¡c¡pación C¡udadana, asi como las Act¡v¡dades Eléctr¡cas, objeto de d¡cha

{

paft¡c¡pac¡ón.

A

26.4 Los lugares y demás condiciones relevantes para el desarrollo del proceso de
Con sulta y Pa ñ¡c¡pac¡ón C¡ udad ana.

á

26.5 Los responsab/es del proceso en representación del T¡tular del Proyecto, así como los
mecanismos para atender opoftunamente las observaciones o sugerencias de los pobladores.
(. .)"

+-l

En atención a la normativa señalada, mediante Oficio No 1937-2015/MEM-DGAAE de fecha 16 de
octubre de 2015, de acuerdo a los fundamentos y conclusiones señalados en el lnforme N" 847-2015MEM-DGME/DNAE/DGAE/CCR/AJA, la DGAAE aprobó el PPC del EIA-sd.

El PPC consideró el desarrollo de los Mecanismos Obligatorios, e ¡mplementación de Mecan¡smos
Complementarios, los cuales se describen a cont¡nuación:

Respecto a los Mecanismos Obl¡gator¡os y Complementar¡os

i-==:

:r

/ ñ'
)L/

-

De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del articulo 'l'de la Resolución Min¡sterial N'223201o-MEM/DM, "(... ) los iineamientos tienen por objeto promover una mayor partacipac¡ón de la
poblac¡ón ¡nvolucrada, así como de sus autoridades reg¡onales, locales, comunales y entidades
representat¡vas, con la finalidad de conocer su percepción, ¡ntercambiar opiniones, analizar
observaciones y sugerencias, acerca de los aspectos ambientales y soc¡ales relacionados a las

actividades eléctricas a desarrollarse".
En tal sent¡do, se desprende de la norma citada precedentemente que, durante la realizac¡ón de los
de part¡cipación ciudadana establecidos en la Resolución lvlinisterial en mención,
cualqu¡er persona tiene el derecho de comunicar a la autoridad sus opiniones respecto al EIA-sd, lo
cual será remitido al Tatular, así como revisado por la DGAAE.
Cabe precisar, que los mecan¡smos de part¡c¡pación ciudadana constituyen instrumentos para la
d¡fusión de ¡nformación y generación de espac¡os para que toda persona presente sus opiniones,

mecanismos

observac¡ones, sugerencias y comentarios, en los plazos establec¡dos, en relación al EIA-sd del
proyecto "/nsfa/ación de la Línea de Transmisión en 60 kV Pongo de Caynarachi - Yurimaguas y
Subestac¡ones, d¡str¡to Yur¡maguas, prov¡ncia Alto Amazonas, regíón Loreto".
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a los Mecanismos Obligatorios

De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10" de Ia mencionada Resolución
Ministerial
223-2010-MEl\//DM, es de obligatorio cumplimiento realizar los Talleres
Participat¡vos y Audiencias Públicas durante los procesos de elaboración y evaluac¡ón de los

N'

Estudios Ambientales.
En el PPC del EIA-sd se establecieron tres (03) sedes para el desarrollo de Talleres Partic¡pativos

y dos (02) sedes para el

desarrollo de las Audiencias Públicas.

Al respecto, se presentó

lo

siguiente:

Talleres Particioativos

Los Talleres Particrpativos se desarrollaron cumpliendo con lo establecido en la Resoluc¡ón
Ministerial N" 223-2010-MEM/DM, habiéndose real¡zado de la sigu¡ente manera:
Taller Participaüvo antes de presentado el EIA-sd

N'

Fecha

Sede

Lugar

1

26 de noviembre
de 2015
Hora: 10:'15 '12:20 hrs

Céntro
Poblado de
Pongo de
Caynarach¡

Local de la Municipal¡dad de Caynarach¡,
distrito de Caynarach¡, provincia de
Lamas, departamento de San Mart¡n.

27 de noviembre
de 2015
Hora: 10:15 -

Centro
Poblado
Pampa
Hermosa

Local del Centro Poblado Pampa
Hermosa, distrito de Yurimaguas,
provincia de Alto Amazonas,
departamento de Loreto.

Asistentes: 21 personas
Preguntas Escr¡tas: 04
Preguntas Orales: 00

Centro
Poblado
Yurimaguas

Locál de la Municipal¡dad de A¡to
Amazonas, distrito de Yur¡maguas,
provinc¡a Alto Amazonas, departamento
de Loreto

Asislentes: 50 personas

2
1

.rj.

12:10 hrs.
28 de noviembre
de 2015
Hora: 8:30-'1 1:00
hrs

I

3

/'

7

Part¡c¡pac¡ón
Asistentes: 19 personas
Preguntas Escritas: 05
Preguntas Orales: 00

Preguntas Escritas: 08
Preguntas Orales: 00

Taller Partic¡pativo luego de presentado el EIA-sd

N'

I

_i>

Fecha
'19

2016

-

20 de mayo de

2016

2

Lugar

Pari¡c¡pac¡ón

Centro
Poblado
Yurimaguas

Auditorio del Hotel Rio Huallaga, distrito
Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, departamento de Loreto.

As¡stentes: 7l personas
Preguntas Escritas: 17
Preguntas Orales: 05

Centro
Poblado de
Pongo de
Caynarach¡

Auditorio de la l\4unicipalidad distrital de
Caynarachi, distrito de Caynarachi,
provincia de Lamas, departamento de
San Martín.

As¡stentes: 23 personas
Preguntas Escr¡tas: 1'l
Preguntas Orales: 00

Centro
Poblado
Pampa
Hermosa

Local del Centro Poblado Pampa
Hermosa, distrito de Yurimaguas,
prov¡ncia de Alto Amazonas,
departamento de Loreto.

As¡slentes: 28 personas
Preguntas Escr¡tas: 28
Preguntas Orales: 02

de mayo de

Hora: 10:55
13:52 hrs.

1

Sede

Hora: 10:51
12:49 hrs

-

21 de mayo de

2016
Hora: '10:21
12:38 hrs.

-

Por lo que, el Titular cumplió con los proced¡mientos de convoca,toria y.realización de los Talleres
Participativos, conforme a lo dispuesto en los artículos 28*,29* y 31"" de la referida Resolución
Ministerial, realizando un total de seis (06) Talleres Part¡cipativos: lres (03) Talleres Participatavos
antes de la elaboración del EIA-sd, y tres (03) Talleres Participativos luego de presentado el EIAsd.

3

Contenido y desarrollo de los Talleres Participativos
'Convocatona a los Talleres Partrcipatrvos
s
Realización del Taller Participativo.
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Audiencia Pública
Se realizó dos (02) Audiencias Públicas de la siguiente manera:
Audienc¡as Públ¡cas

N'

Acta

Fecha

30 de

1

Acta de
Audiencia Pública
N' 025-2016

Acta de
2

Aud¡encia Públ¡ca
N" 026-2016

Juñ¡o

de 2016

01 de
Julio de

2016

Sede

Lugar

Centro
Poblado de
Pongo de
Caynarachi

Auditorio de la Municipalidad

Centro
Poblado
Yurimaguas

Participación

d¡str¡tal de Caynarach¡, d¡strito de

Caynarach¡, provinc¡a de Lamas,
departamento de San Martin.

Asistentes: 96
personas
Preguntas Escritas:
Preguntas Orales: 00

Auditorio de la Municipalidad

Asistentes: 93

provincial de Alto Amazonas,
distr¡to de Yurimaguas, prov¡ncia
de Alto Amazonas, departamento
de Loreto.

personas
Preguntas Escritas:
32

Pregunlas Orales:06

En relac¡ón a las Audiencias Públ¡cas. se desarrollaron teniendo en cuénta lo siguiente:

T

-Med¡ante escr¡tos N'2607569 y N' 2609090 de fechas 24 y 26 de mayo 2016 respect¡vamente,
el T¡tular solicitó a Ia DGAAE la convocator¡a a las Audiencia Públicas del EIA-sd, adjuntando las

1

cartas de autorización de uso de local correspondientes.

x.

- I\iledianie Oficios N' 482-2016-MEM/DGAAE y N' 483-2016-MEM/DGAAE, ambos de lecha 27
de mayo de 2016, la DGAAE remitió al Titular los formatos de aviso de convocatoria a las

é

Audienc¡as Públicas, para la publicación en el Diar¡o Oficial "El Peruano" y en el diar¡o de mayor
circulación de la localidad o localidades que comprende el área de influencia del EIA-sd.

,a

+r

-Med¡ante escr¡to N" 2612201 de fecha 03 de jun¡o de 2016, el T¡tular presentó a la DGAAE las
cop¡as de las publ¡cac¡ones de los avisos de la convocatoria a las Audienc¡as Públ¡cas en el
Diario Of¡cial "El Peruano" y en los diarios de mayor circulación en las loca¡idades de
Yurimaguas, Pampa Hermosa y Pongo de Caynarachi en los djarios "Ahora", "Voces", "Hoy" y
"Reg¡ón"; así como, los cargos de solic¡tud de difusión rad¡al en las emisoras: "Millenium"
"stereo Lider", "Radio Amazon¡a", "Or¡ente", "shiroshiro Producc¡ones", "sarita Producciones", y
"Representac¡ones Agu¡la/', los cargos de entrega de una cop¡a de las páginas completas de los
avisos publ¡cados en los d¡arios refer¡dos, a las Autor¡dades Mun¡cipales del AID del E|A-sdi asÍ
como, las fotografÍas de la publicación de los avisos.

- Med¡ante escrito N " 2618420 de fecha 27 de junio de 2016, el Titular presentó a la DGAAE, las
copias de las publicac¡ones de los av¡sos reiterat¡vos de la convocatoria de las Aud¡encias
Públ¡cas en el Diario Oficial "El Peruano" y en los diar¡os "Ahora", "Voces", "Hoy'y "Región", así
como los cargos de solicitud de difusión radial en las emisoras: "Stereo Lided', "Rad¡o Amazon¡a",
"Or¡ente", "Shiroshiro Producciones", "Sarita Producciones', y " Representaciones Agu¡lar".

-Mediante escrito N' 2620984 de fecha 06 de julio de 2016, el Titular presentó a la DGME el
informe de realización de las Aud¡encias Públ¡cas del EIA-sd, así como los reg¡stros
audiovisuales del desarrollo de las mismas.
Por lo que, el Titular cumplió con los procedimientos de convocatoria y realización de la Audiencia
Públ¡ca conforme a lo dispuesto en los artículos 35"" y 36"' de la Resolución Ministerial No 2232010-MEM/DM, realizando dos (02) Audiencias Públ¡cas.

6
7

Convocatoria de la Audiencia Públ¡ca.
Realización de la Audiencia Pública
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De otro lado, el artícu¡o 36' de Ia Resolución Minister¡al N' 223-201o-IVIEM/DM establece que "(...)
los documentos que pudieran presentar los interesados hasta la finalización de la Aud¡encia, serán
adjuntados al expediente de evaluación del Estudio Amb¡ental y serán tomados en cuenta para la

Al respecto, cabe precisar que en las Audiencias Públicas,
n¡ngún interesado presentó documentos que requ¡eran ser ad.iuntados al expediente del ElAd.
evaluación correspondiente (...)".

b) Respecto a los Mecan¡smos Complementar¡os
De acuerdo a lo establecido en el numeral 10.2 del artículo 10" de la Resolución Ministerial No
223-2010-MEM/DM, el Titular del EIA-sd propuso implementar como mecan¡smos
complementarios de partic¡pación c¡udadana: buzones de sugerencias y oficina de información.
Buzones de Suqerencias

El numeral 9.4 del artículo 9" de la referida Resolución Min¡ster¡al señala que el Buzón de
Sugerencias "(...) consiste en la colocación de un dispositivo sellado en lugares de fác¡l acceso
públ¡co, durante la etapa de elaboración y evaluación del Estudio Ambiental, con el objeto de
rec¡bir observaciones y sugerencias, tanto al Estud¡o Ambiental como al Proyecto de lnversión
(.. )'.
Por lo que, de acuerdo a lo establec¡do en el PPC, el T¡tular se comprometió a instalar tres (03)
buzones de sugerenc¡as: Un buzón en la Munic¡palidad Distrital de Pongo de Caynarach¡, otro en
la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, asi como en el local del centro poblado de Pampa
Hermosa. Los buzones de sugerencias serian ¡nstalados al dia sigu¡ente de realizado el Taller
Partic¡pat¡vo antes de la elaboración del EIA-sd; as¡mismo, serán retirados un dia después de los
treinta días (30) caléndario de haber realizado las Aud¡encias Públicas.

l
1

/:
.á

r
{

En atenc¡ón a ello, mediante escrito N" 2629491 de fecha 08 de agosto de 2016, el T¡tular
presentó a la DGAAE el acta de apertura de los buzones de sugerenc¡as, de acuerdo al siguiente
detalle:
Apertura de los Buzones de Sugerencias
LJb¡cac¡ón

Fecha de apertura

Observaciones

N4unicipal¡dad de

Mtoal2016

Se encontró 0 documentos

Distr¡to
,|

2

Caynarachi

Caynarachi

Yurimaguas

Municipal¡dad de
Yur¡maguas

o410812016

Se encontró 0 documentos

Yurimaguas

Local comunal del Centro
Poblado de Pampa
Hermosa

o4t08t2016

Se encontró 0 documentos
Cero (0) documentos.

Total de observac¡ones y/o comentarios
,¿

Oficina de lnformación

El numeral 9.7 del artÍculo 9" de la referida Resolución Min¡ster¡al señala que la of¡cina de
lnformación 'bons¡ste en el establec¡m¡ento o dispos¡c¡ón, durante la elaborac¡ón y evaluac¡ón del
Estud¡o Ambiental y la ejecuc¡ón del Proyecto de invers¡ón, por pañe del T¡tular del Proyecto
E¡éctrico, de un lugar y amb¡ente f¡s¡co adecuado, con un horario aprop¡ado para el acceso de la
población ¡nvolucrada, donde se brinde información sobre el Proyecto o actividades eléctr¡cas y se
absuelvan las interrogantes o corsu/Ías, que puede tener la poblac¡ón respecto del Estudio
Ambiental y/o su cumpl¡m¡ento. As¡m¡smo, se recibirán observac¡ones o apoñes de la ciudadanía".
Por lo que, de acuerdo a lo establec¡do en el PPC, el Titular se comprometió a ¡nstalar una (01)
oficina de ¡nformación en el distr¡to de Yurimaguas. La oficina de ¡nformac¡ón seria instalada cinco
(05) dias después de la realización del taller participativo antes de la elaboracjón del EIA-sd;
asimismo, será ret¡rado treinta dias (30) calendario después de haber realizado las Aud¡enc¡as
Públicas.
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Al respecto, de la revisión a la información presentada por el Titular, se ha verif¡cado que no se ha
presentado la documentación que sustente la implementac¡ón de la Oficina de Información, asi
como, los resultados de la implementación de la misma.

Respecto a la puesta a disposic¡ón, el acceso público del EIA-sd y la evaluación del Resumen
Ejecut¡vo

El artículo 12" de la Resoluc¡ón M¡n¡steraal N" 223-201o-MEM/DM establece que el Titular se
encuentra obl¡gado a remit¡r, en ufl número determ¡nado, ejemplares (impresos y dig¡talizados) del
Estudio Ambiental y resúmenes ejecut¡vos a Ia DGAAE, a la Direcc¡ón Regional de EnergÍa y M¡nas o
la que haga de sus veces. a las municipalidades provinciales y distritales del área de ¡nfluencia de
EIA-sd, y a los centros poblados.

En atención a ello, se ha veriflcado, en el expediente, la existencia de los cargos de recepción del
presente EIA-sd y de su-s respect¡vos Resúmenes Ejecutivos en la cantidad y en el orden que
establece el artículo 12"" de la Resolución Ministerial N' 223-2010-MEM/DM, por lo que, en el
s¡guiente cuadro, se ind¡can las sedes donde se podrá revisar el texto completo del EIA-sd y el RE.

Acceso a la lnformación Pública del EIA-sd y del RE
Entidad
Direcc¡ón General de Asuntos Ambientales Energéticos del Minislerio de Energia y Minas.

\
/

7

2

Dirección General de Asuntos Amb¡entales Agrar¡os del Min¡sterio de Agr¡cultura y R¡ego.

3

DREM de Loreto

4

DREM de San Martin

5

Municipalidad Provincial de Lamas

6

Mun¡cipalidad Provincial de Alto Amazonas'

7

Municipalidad Distrital de Pongo de Caynarach¡

8

Centro Poblado Villa Pampa Hermosa.

De otro lado, cabe indicar que el adículo 13' de la Resoluc¡ón l\/¡nisterial N" 223-2010-MEM/DM
establece respecto al Resumen Ejecutivo lo siguiente:

l*

"Es el documento que condensa en forma clara y senc¡lla /os Estudios Ambientales. Deberá ser
redactado en ¡dioma castellano, así como en el ¡d¡oma o lengua predom¡nante en la zona donde se
ejecutará el Proyecto Eléctr¡co. Sin embargo, cuando el id¡oma o lengua predom¡nante en la zona
de ejecuc¡ón no perm¡ta o haga d¡fíc¡l una traducc¡ón escr¡ta del estud¡o, la Autor¡dad Competente
podrá solicitar la presentac¡ón de una vers¡ón magnetofónica, en audio d¡g¡tal o cualqu¡er otro
med¡o aprop¡ado del referido Resumen Ejecutivo para su d¡fus¡ón.

El documento deberé permit¡r a ios ,nteresados conocer como mín¡mo los s¡gu¡entes aspecfos
v¡nculados al Proyecto:

a) Ubicación, área del Proyecto y caracterist¡cas de la zona:
b) Descr¡pc¡ón de las activ¡dades a desarrollar. lncluyenda aspectos refer¡dos a infraestructura;

c) Tiempo de ejecuc¡ón del Proyecto,
d) Requerimiento de mano de obra:
e) Pos¡bles ¡mpactos ambientales y sociales, tanto directos como ind¡rectos;
f) Med¡das prev¡stas para prevenir, m¡t¡gar, compensar o el¡m¡nar los ¡mpactos referidos en el l¡teral
e).

El Resumen Ejecutivo ¡nd¡cará las sedes en /as que se podrá rev¡sar el texto completo del ElAd o
ElAsd, así como presentar observaciones y sugerencias".

3

e

Acceso Público a los Estudios Ambientales.
Yurimaguas es la capital de la provincia de Alto Amazonas.
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Al respecto corresponde señalar que, mediante oficio N" 388-2016-MEM-DGME de fecha '14 de abr¡l
de 2016, sustentado en los fundamentos y conclusiones del lnforme N' 278-2016-MEM-DGMEDNAE-DGAE/LQS/CCR/HBC, la DGAAE remitió al T¡tular la Opin¡ón Favorable al Resumen Ejecutivo
presentado, de acuerdo a lo establec¡do en el artículo mencionado precedentemente.
Respecto a las Op¡niones Técnicas

En relac¡ón a las opiniones técnicas, en el numeral 21.1 del articulo 21' de la Ley N' 3023010, se
señala lo siguiente:

"En caso de que la entidad encargada de la aprobac¡ón del Estudio de lmpacto Amb¡ental
a un determ¡nado Proyecto de inversión requ¡era op¡n¡ones vinculantes y no
vinculantes de otras ent¡dades del sector público, estas deberán emitise, bajo responsab¡l¡dad, en

conespondiente

un plazo máx¡mo de 45 dias háb¡les.
( ..)

Una vez em¡t¡das las op¡n¡ones vinculantes y no v¡nculantes, la ent¡dad encargada de la
aprobac¡ón del Estud¡o de lmpacto Ambíental deberá elaborar un lnforme consol¡dado de dichas
aclarac¡ones que
solicitante, para las subsanaclores
opin¡ones, que será rem¡t¡do
correspondan. En dicho lnforme, la ent¡dad encargada de la aprobac¡ón del Estudio de lmpacto
Amb¡ental solo cons¡derará las op¡n¡ones emitidas por las ent¡dades en el marco de sus
competenc¡as establec¡das en la Ley".

o

al

Es asÍ que, la DGAAE ha requerido op¡niones técnicas a las sigu¡entes entidades vinculadas en la
evaluación del EIA-sd.

.

D¡rección General de calidad de Recursos Hídr¡cos ÍDGCRH) de la Autoridad Nac¡onal del
Aqua (ANA)
De acuerdo con el artículo 81'de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N" 29338, para la aprobación
de¡ Estudio de lmpacto Ambiental relacionado con el recurso hidr¡co se debe contar con la opin¡ón
favorable de Ia ANA, esto en concordancia con el Reglamento de la Ley N'27446, Ley del
S¡stema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental (en adelante, Reglamento de la Ley del
SEIA),

Al respecto, el Proyecto no utilizará ni ¡mpactará ninguna fuente natural de agua superflc¡al o
subterránea para sus act¡vidades de construcc¡ón y operac¡ón del área de ¡nfluencia del Proyecto.
Por lo tanto, el presente EIA-sd no ha requerido Opin¡ón Técnica de la DGCRH de la ANA.

.

D¡¡ección General de Asuntos Ambientales Aqrar¡os (DGAAA) del M¡n¡ster¡o de Aqr¡cultura
v R¡eqo (MINAGRII
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1' del Decreto Supremo N' 056-97-PCM, para los
Estudios de lmpacto Ambiental de los diferentes sectores productivos que cons¡deren actividades
y/o acciones que mod¡f¡can el estado natural de los recursos naturales renovables agua, suelo,
flora y fauna, previamente a su aprobación por la autoridad sector¡al competente requerirán
Op¡nión Técnica del Ministerio de Agricultura; esto en concordancia con el Reglamento de la Ley
del SEIA.

Al respecto, mediante of¡c¡o N" 062-2016-|\¿EM-DGME de fecha 18 de enero de 2016, la DGAAE
solicitó a la DGAM del MINAGRI emitir Op¡nión Técnica respecto al EIA-sd presentado.
Por lo que, mediante escrito N" 2601622 de fecha 6 de mayo de 2016, la DGAAA del MINAGRI
remitió a la DGAAE el Oficio N'255-2016-lvllNAGRI-DVDIAR-DGAArq adjuntando la Opinión
Técnica N" 052-16-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA con observaciones al EIA-sd presentado, la
m¡sma que se adjunta al presente lnforme.
10

Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la
inversión en el pais
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girección de Gestión de Áreas Naturales Proteqidas (DGANP) del Serv¡c¡o Nac¡onal de
Areas Naturalés Proteo¡das por el Estado (SERNANP)
En concordancia con la Ley N" 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas y su Reglamento,
regulado mediante el Decreto Supremo N' 038-2001-AG, se debe revisar si las activ¡dades
detalladas en el EIA-sd atraviesa alguna Área Natural Protegrda o Zona de Amortiguamiento.
Cabe precisar que, de la revisión de la ¡nformación presentada por el T¡tular, se desprende que el
EIA-sd no se superpone con ninguna Área Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento, Por lo
tanto, el presente EIA-sd no requiere Opinión Técnica del SERNANP.

Sobre los requ¡s¡tos exig¡dos en el Texto Único de Procedim¡entos Adm¡nistrat¡vos (TUPA)

En lo que respecta al cumplim¡ento de los requis¡tos que deben cumplir los administrados que
pretenden in¡c¡ar un procedimiento de aprobación de Estudio de lmpacto Ambiental correspondiente
al subsector Eléctr¡co, se verificó en el expediente que el Titular ha cumplido con todos los requisjtos
exig¡dos en el ítem BA01 del TUPA del MINEM.

a la documentac¡ón presentada
Participación Ciudadana
Respecto

I
1
/

4

If

por la comunidad dentro del Proceso

de

Al respecto, en consideración a lo d¡spuesio por la Resolución l\¡inister¡al N' 223-2010-MEM/DM,
cabe precisar que en las Aud¡enc¡as Públicas realizadas, ningún interesado presentó documentos que
requieran ser adjuntados al expediente del EIA-sd.
Respecto a la evaluación del EIA-sd presentado
Luego de la evaluación de la ¡nformación contenida en el EIA-sd, se han determ¡nado las siguientes
observaciones:

Géneralidadés
L

En el ítem 1.1 "lntroducción", el Titular describió de manera general el EIA-sd; sin embargo, no ha
cumpl¡do con lo sol¡citado en los Términos de Referencia del Subsector Electricidad para
proyectos de LÍneas de Transmisión (en adelante, TdR-ELEC-05). Al respecto, el Titular deberá

presentar nuevamente

el

Ítem de introducción considerando los siguientes aspectos:

¡)

localización, i¡) just¡ficación, iii) caracterist¡cas princ¡pales de las etapas de construcción, operación
y abandono, iv) fechas. técnicas y metodologías empleadas durante las cuales se llevó a cabo el
levantamiento de informac¡ón en campo para la elaboración del EIA-sd, v) descripción general de
los contenidos de cada uno de los capitulos que contenga el EIA-sd, y v¡) estructura organizacional
de la empresa, estableciendo ¡nstanc¡as responsables de la gestión ambiental, así como sus
funciones, para la ejecuc¡ón del EIA-sd.
En el ítem 1.2 "Objetivos y just¡f¡cac¡ón del Proyecto", el Titular presentó los objetivos del EIA-sd;
sin embargo, no presentó la justificación del EIA-sd. Por tanto, el Titular deberá presentar la
justif¡cación del EIA-sd de acuerdo a lo indicado en los TdR-ELEC-o5.

Titular indicó que la elaborac¡ón del EIA-sd estuvo a cargo de la consultora DISA; sin embargo,
Entidad Autorizada paÍa realizat Estudios de lmpacto
y
Energía
Ambiental en el Sector
Minas de la referida consultora. Al respecto, el Titular deberá

3. El

el T¡tular no presentó el Registro de
presentar dicha documentación.

el ítem 1.3 "Antecedentes'\ el Titular indicó el nombre de la consultora que realizó el EIA-sd,
así como la finalidad del proyecto; sin embargo, de la ¡nformación presentada se ha verif¡cado que
no cumple con todo lo solic¡tado en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el Titular deberá presentar
nuevamente dicho ítem, cons¡derando los s¡guientes aspectos: Estud¡os e ¡nvestigac¡ones previas,

4. En

estudios ambientales anteriores ante la autoridad competente (ElA, TdR, PPC, entre otros) y la
identifcación de otros proyectos en el área de influencia directa del EIA-sd.
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"Alcances", el T¡tular indicó las caracteristicas del EIA-sd; sin embargo, no
consideró lo sol¡c¡tado en los TdR-ELEC-o5. Por lo que, el Titular deberá presentar nuevamente el

5. En el ítem 1.5

Ítem 1.5 conforme a lo señalado en los TdR-ELEC-05.

6.

En el item 1.6 "Metodología'i el Titular presentó un diagrama de la metodologia de elaboración del
EIA-sd, el cual consiste en trabajo preliminares, traba.¡o de campo y fase f¡nal; sin embargo, de la
¡nformación presentada se ha verif¡cado que no cumple con todo lo sol¡citado en los TdR-ELEC-

05. Al respecto, el T¡tula[ deberá presentar nuevamente dicho ítem considerando lo señalado en
los TdR-ELEC-05: i) presentar y justificar la metodología ut¡lizada para la elaboración del EIA-sd
obtenida a partir de los diferentes métodos y técnicas prop¡as de cada una de las d¡scipl¡nas que
intervienen en el estudio, incluyendo los procedimientos y métodos de recolección, procesamiento
y anális¡s de información; ¡i) fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada uno
de los componentes; y iii) las fuentes de acuerdo a cada espec¡al¡dad que sustenten d¡chas
metodologias.

Marco legal

7.

En el ítem 1.4 "Marco Legal", el Titular presentó la descripción de algunas normas. Al respecto, el
Titular deberá presentar nuevamente el ítem 1.4 actual¡zando el marco legal con las ult¡mas
normas amb¡entales del per¡odo 2012 al 2015 relac¡onadas con el tema de cal¡dad de suelo,
cal¡dad de agua, protocolo de monitoreo de agua, valor¡zación económica, compensación
ambiental, entre otros.

Decreto Legislativo N' 29763, Ley
Forestal y de Fauna Silvestret Decreto Legislativo N" 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas,
los mismos que no son decretos legislativos; asimismo, indicó como referencia internacional a Ia

8. En el item 1.4 "Marco Legal", el Titular indicó lo siguiente:

Convención sobre el Comercio lnternacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES, 2005) respecto al listado de especies de fauna amenazada; y, tamb¡én las
descripciones de algunas normas no son correctas. Al respecto, el Titular deberá: a) corregir la
norma de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y ta Ley de Areas Naturales Protegidas; b) para la
referencia internacional respecto a la CITES, se deberá indicar la última actual¡zación de los
apéndices y señalar que dicha convención hace referencia a las espec¡es de fauna y flora
amenazadas por comercio internacional; c) corregir la descripc¡ón rcal¡zada para el Decreto
Supremo N" 004-2014-MINAGR|, toda vez que no es conforme con lo ¡ndicado en la norma, d)
deberá inclu¡r otras normas relacionadas a la d¡vers¡dad biológica, como son: El Convenio de
Drversidad Biológica, la Estrategia Nacional de D¡vers¡dad Biológica al 2021 y su Plan de Acción
para el per¡odo 2014-2018 (EPANDB), el Reglamentos de la Ley 29763, entre otros.

,E
-1

V

Descr¡pción del Proyecto

{*'.

9.

En el ftem 2.1 "Descripc¡ón de alternativas", el Titular señaló que se plantearon dos alternativas;
s¡n embargo, estas no fueron descritas, ni se presentó la evaluación de la alternativa más óptima

de acuerdo a lo solic¡tado en los TdR-ELEC-05. AI respecto, el Titular deberá presentar

?

nuevamente el ítem 2.1 de acuerdo a lo señalado en los TdR-ELEC-o5.

u

el ítem 2.2 "Ub¡cac¡ón del Proyecto", el Titular señaló la ub¡cación a n¡vel distr¡tal, provincial y
departamental del EIA-sd, y presentó un cuadTo con las coordenadas de la LT y subestac¡ones;
sin embargo, el mapa de ubicación y local¡zación (Plano N'01) no se encuentra de acuerdo a lo
señalado en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el Titular deberá presentar el mapa de ubicac¡Ón a

10. En

una escala que perm¡ta su evaluac¡ón, con la ubicac¡ón en coordenadas UTM de los

componentes del EIA-sd (princ¡pales y auxiliares), pr¡ncipales acc¡dentes geográficos, centros
poblados, accesos existentes y/o nuevos.
1

1.De la revisión de la ¡nformación presentada en el EIA-sd, se ha veriflcado que el T¡tular hace uso
de la denominación distrito de Pongo de Caynarachi y d¡strito de Caynarachi, asi como, c¡udad
de Caynarachi, centro poblado urbanizado Pongo de Caynarachi y localidad de Pongo de
Caynarachi; por lo que, deberá aclarar la denominación, de ser el caso, a nivel d¡strital y/o centro
poblado y presentar la informac¡ón corregida en aquellos casos que corresponda hacer el cambio
de denom¡nación (mapas, planos, fichas cuadros, etc.).
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12.En el Ítem 2.3 "Característ¡cas del Proyecto", el T¡tular describió los componentes del EIA-sd, así

como los recursos a utilizar y los residuos que generará; sin embargo, de la revisión a la
información presentada se ha encontrado incongruencias, y falta de ¡nformación de acuerdo a lo
solicitado en los TdR-ELEC-05. Por tanto, el T¡tular deberá presentar nuevamente el item 2.3

considerando los s¡gu¡entes aspectos:
El T¡tular ¡ndicó en el cuadro RE-2 "Coordenadas del Trazo" que la long¡tud de la LT es de
52,447 km; sin embargo, no co¡nc¡de con lo señalado el cuadro RE-3 "Características
generales" cuya long¡tud es de 52,409 km. Al respecto, el Titular deberá aclarar cuál es la
longitud de la LT y efectuar las correcciones correspond¡entes.
b) El Titular deberá presentar la descripción de cada una de las act¡vidades que comprende la
etapa de construcc¡ón, operación y mantenim¡ento, y abandono del EIA-sd, el cual deberá
estar acorde con las actividades consideradas en la evaluación de los impactos ambientales.

a)

c)

d)

e)

á

0

En el plano de componentes principales y auxiliares (plano N'03) el Titular indicó en la
Ieyenda como componentes auxil¡ares a las ofic¡nas, hospedaje y almacenes, s¡n embargo,
no apareen en d¡cho plano. AI respecto, el T¡tular deberá aclarar cuáles son los
componentes auxiliares (especif¡cando la cant¡dad por cada componente), así como indicar su
ubicación referencial en un plano, característ¡cas técn¡cas y/o funcionamiento.

a las caracterist¡cas dei EIA-sd en la etapa de construcción, el Titular deberá
presentar la siguiente ¡nformac¡ón: i) números de torres con su ub¡cac¡ón georreferenciada, ii)
t¡pos de fundaciones y sistemas de protección, iii) estimac¡ón de los volúmenes de desbroce,
corte, relleno y excavación por tipo de obra o actividad, y iv) la estimación del volumen de
mater¡al excedente y su disposición, en caso de habilitar un Depósito de Mater¡al Excedente
(DME) se deberá presentar su ubicación georreferenciada, características técn¡cas, entre
otros de acuerdo a lo señalado en el ítem 2.4.5 residuos sól¡dos de los TdR-ELEC-o5.
El Titular deberá indicar la lista de insumos, mater¡ales y/o equipos que empleará en cada
etapa del EIA-sd.
De la rev¡s¡ón al Mapa de Accesos (Plano N' 08) se observa que los tramos de la LT del
vért¡ce V3-V4, y V7-V10 se encuentran lejos de la via existente (carretera asfaltada hac¡a
Yurimaguas), por lo que el Titular deberá indicar como accederá a los refer¡dos tramos para la
Respecto

É

construcc¡ón del EIA-sd. De ser el caso de accesos nuevos deberá actualizar el mapa de
accesos, ¡ndicar las característ¡cas técnicas, recursos a requerir para su construcc¡ón y su
manejo. Asimismo, en caso de utilizar accesos ex¡stentes deberá indicar las caracteristicas de

+

la rehabilitac¡ón y/ o ampl¡ación de dichos accesos.
En el ítem 6.9.'16 "Mon¡toreo y segu¡m¡ento de la estab¡l¡dad física" (Íolio 317), el Titular ind¡có
que el área del DME será mon¡toreado mediante ¡nspecciones v¡suales; s¡n embargo, en toda
la descripción del EIA-sd no se hace referencia a la habilitación del referido componente, al

s)

respecto
h)

i)

el t¡tular deberá aclarar en qué etapa del proyecto se

implementará d¡cho

componente, así como su ubicación, caracterÍst¡cas técn¡cas y manejo correspond¡ente.
Respecto de Ia revis¡ón al Plano de Componentes Pr¡ncipales y Auxil¡ares (Plano N'03) se
observó la existencia de una Linea de Transmisión ex¡stente de 33 kV, cuyo trazo no está
claro. AI respecto, el T¡tular deberá presentar un plano ubicando la LT existente y el trazo del
Proyecto.
El Titular debe presentar la est¡mac¡ón del costo anual de operac¡ón del EIA-sd.

13.En el ítem 2.4 "Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectac¡ón de recursos'1 el Titular describ¡ó
el uso de agua, vertimiento de efluentes, material de construcc¡ón, y residuos; sin embargo, no
consideró todo lo señalado en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el Titular deberá presentar
nuevamente el Ítem 2.3 considerando las sigu¡entes aspectos:
a) El Titular señaló "que no hará uso de fuentes agua natural, que el agua será sum¡n¡strada por
una cisterna y que esta se util¡zará en la mezcla de cemento y riego de /os accesos" (folio
101-102). Al respecto, el Titular deberá ¡ndicar el volumen estimado de agua a requer¡rse en
las obras civiles, en el riego de los accesos y, tamb¡én, para consumo humano en los frentes
de obra para la etapa de construcción, así como para la etapa de operación y abandono,
as¡mismo, deberá ind¡car s¡ la fuente de sum¡n¡stro de agua es de un tercero, la misma que
deberá contar las autorizac¡ones correspond¡entes.
b) El Titular ind¡có 'la construcc¡ón y montaje de la línea de transm¡s¡ón requ¡eren relativamente
poca cant¡dad de mater¡al de préstamo" (folio 102). Al respecto, el Titular deberá estimar el
volumen de material de préstamo y la fuente de abastecim¡ento de la misma.
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c) El Titular deberá aclarar s¡ requerirá combustible y electricidad para la ejecuc¡ón del EIA-sd.
De ser el caso, deberá indicar la fuente de sumin¡stro, estimar el volumen y/o potencia de
estos, así como el mane.,o correspondiente.
d) El Titular ¡ndicó que en los frentes de obra se hará uso de baños químicos portátiles (folio
102). Al respecto, el Titular deberá estimar el volumen de efluentes domésticos a generarse
en los frentes de obra. As¡mismo, el Titular deberá aclarar s¡ se generará efluentes en las
etapas de operación y abandono, de ser el caso ind¡car la fuente de generac¡ón, volumen
estimado y/o el manejo correspondiente.
e) E¡ T¡tular indicó los 'Res/duos líqu¡dos proven¡entes de la limpieza de equipos y maquinaria"
(folio 105); por lo que, se puede infer¡r que se instalaría un taller mecán¡co. Al respecto, el
Titular deberá aclarar si se instalará alguna ¡nfraestructura donde se generará d¡cho efluente,
de ser el caso deberá descr¡b¡r sus características técnicas y/o funcionam¡ento, asi como la
est¡mac¡ón de su volumen y/o manejo ambiental.
En el Ítem 2.3.5 "Resduos só/idos'l el Titular ind¡có el manejo de los residuos sólidos, sin
embargo, el mismo no cumple con todo lo solicitado en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el
Titular deberá presentar: i) la clasificación de los residuos sólidos a generarse, cabe indicar
que dentro de la clas¡f¡cación de los residuos sól¡dos no hay la categoría de comunes, ni
vidr¡o, ¡¡) estimar los volúmenes por tipo de residuo sólido a generarse, iii) describir el maneJo
de los residuos sól¡dos (segregación, almacenamieñto, transporte, d¡sposición final, entre
otros), iv) aclarar si contratara una Empresa Prestadora de Serv¡cios de Residuos Sól¡dos
(EPS-RS), v) en el fol¡o 104 se señaló: "la disposic¡ón f¡nal a la ¡nfraestructura de d¡sposic¡ón
final de res¡duos sórdos de la Municipal¡dad d¡strital de Yur¡maguas y Tarapoto", por lo tanto,
el Titular deberá aclarar a que infraestructura se renere y como se realizará el transporte de
los res¡duos, y vi) aclarar si se generará residuos peligrosos, cons¡derando la contradicc¡ón
entre lo ind¡cado en el cuadro N' 5 "Cuadro de gest¡ón de resduos - etapa de construcc¡ón",
donde señalan como Residuos Pel¡grosos a las: pilas, baterías, toners, baldes de pintura,
recipiente de spray, cartuchos de tinta de impresoras, f¡ltros usados de equipos, entre otros; y
el fol¡o 105 "F. Disposic¡ón final de los res¡duos sól¡dos", donde ind¡có "En el presente
proyecto no se generaran residuos peligrosos'. De ser el caso, ¡nd¡car su fuente de
generación, estimación del volumen y su mane.io ambiental.
14.En el ítem 2.5.2 "Tiempo de ejecuc¡ón", el T¡tular ind¡có que el tiempo de ejecuc¡ón de la obra es
de 350 dias; s¡n embargo, no presentó el cronograma detallando los tiempos, y las act¡v¡dades
que se realizaran durante la ejecución del EIA-sd. Al respecto, el Titular deberá presentar el
refer¡do cronograma, asi como la vida útil del EIA-sd.

Área de lnfluencia
15.En el ítem 3 "ldentificación del área de ¡nfluencia del Proyecto", el Titular descr¡bió los limites del
AID y All; sin embargo, no indicó los criter¡os de la delimitac¡ón del AID y All; asimismo, en el
mapa de área de influencia del EIA-sd (Plano N'04) no se evidenc¡a los accesos nuevos y/o
componentes aux¡liares del proyecto; por lo tanto, el Titular deberá presentar nuevamente el ítem
3 considerando las s¡gu¡entes aspectos:
a) Considerando las observac¡ones al ftem 2 "Descripción del Proyecto", en donde se debe
definir los componentes del proyecto (pr¡nc¡pales y auxiliares), el T¡tular deberá redef¡nir el
área de influencia del proyecto.
b) El Titular deberá describir los criterios (técnico, ambiental, socioeconómico y cultural) para la
delimitación del AID y All.
c) El T¡tular deberá indicar el área que ocupará la delimitación del AID y All.

d) Presentar un cuadro con los centros poblados que se encuentran dentro del AID y All
e)

fl

del

proyecto.
Las subestac¡ones no han s¡do consideradas dentro del AID del proyecto en el plano N"4; sin

embargo, estas deberán ser consideradas dentro del AID si el proyecto comprende la
ámpl¡ación de estas.

El Titular deberá presentar nuevamente el mapa de área de influenc¡a (plano N"4) con la
s¡guiente ¡nformación: ¡) componentes (principales y aux¡l¡ares) con su respectiva
georreferenc¡ación, ¡i) diferenciac¡ón entre los lim¡tes distr¡tales y prov¡nciales, iii) accesos
existentes y/o nuevos, y ¡v) los símbolos de las leyendas deberán ir acorde con lo presentado

21de34

www.m¡nem-gob.pe

Av.

Las Artes Sur 260
San Borja, Lima 41, Perú
T: (511)411 110O
Em¿il: webmaster@minem.Bob.pe

"Decenio de las Personas con D¡scapacidad en el Peru"
"Año de la consolidación del Mar de Grau''

g)

en el mapa.
El Titular deberá presentar el mapa de área de influencia del proyecto en digital, en formato
Shapefile.

Línea Base Ambiental

Medio Fís¡co
16.En el ítem 4.1.3 "suelo", el T¡tular describ¡ó solo el uso actual de tierras, no consideró la
caracterizac¡ón del tipo de suelo, capacidad de uso mayor de tierras y la calidad de suelo. Al
respecto, el Titular deberá presentar nuevamente el item 4.1.3 considerando la ¡nformación
faltante, en concordancia con lo señalado en los TdR-ELEC-oS.
el ítem 4.1.5 "Cal¡dad de agua", el Titular indico que la LT atraviesa el río Shanusi, por lo cual
presentó la caracterización de dicha fuente de agua para los parámetros de: pH, aceites y
grasas, DQO, SST, y coliformes totales; s¡n embargo, la información presentada no está acorde
a lo sol¡citado en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el T¡tular deberá presentar nuevamente dicho
ítem considerando lo señalado en el item 4.1.5 de los TdR-ELEC-o5.

17. En

18.En el item 4.1.7.1 "Cl¡ma", el T¡tular realizó la caracterización climática del área de influencia del
EIA-sd en base a los datos meteorológ¡cos de la estación San Ramón; sin embargo, no ha
cons¡derado todo lo solicitado en los TdR-ELEC-o5. Al respecto, el Titular deberá presentar: i) un
mapa de ub¡cac¡ón de la estación meteorológica, en base a ello sustentar la representat¡vidad de

la información de la estación meteorológica San Ramón para la caracterización cl¡mática, en
caso de no ser representativo, el T¡tular deberá considerar la real¡zación de un modelamiento
para la obtenc¡ón de parámetros meteorológ¡cos según el alcance del EIA-sd, ¡i) presentar la
data de los parámetros meteorológicos, elaborados por Servicio Nacional de Meteorología e
H¡drologia del Perú - SENAMHI, de la estación San Ramón, y ¡ii) indicar la d¡rección del viento
predominante, toda vez que v¡entos en calma no es cons¡derado una dirección de v¡ento,
¡gualmente presentar la rosa de v¡ento.

'l9.Respecto a la cal¡dad de aire, ru¡do y rad¡ación electromagnética, la infoÍmac¡ón presentada no
ha considerado todos los aspectos señalados en los TdR-ELEC-05. Por tanto, el T¡tular deberá

presentar nuevamente

la

caracterización

de la

cal¡dad

de aire, ruido y

radiación

electromagnética, considerando las sigu¡entes obseryaciones:

a) Se ha cons¡derado una estación para la caracter¡zación de la cal¡dad de a¡re y ru¡do.

b)

Al

respecto, el Titular deberá sustentar la representatividad del muestreo de calidad de aire y
ruido toda vez que no cubre el área de ¡nfluencia del EIA-sd, ni guarda relación con la
intensidad de las actividades del EIA-sd, ni la cercanía de los centros poblados a la LT, entre
otros aspectos relevantes.
El T¡tular deberá presentar la caracter¡zación de los campos electromagnéticos en el área de

influencia del EIA-sd indicando y/o presentando: ¡)

la ubicación de las estaciones

de

muest[eo, ¡i) los resultados y anális¡s de los parámetros ind¡cados en el ECA para radiac¡ones
no ¡onizantes, y iii) informe de med¡c¡ón asÍ como cert¡f¡cado de cal¡bración del equipo

c)

utilizado.
El Titular deberá presentar la caracter¡zac¡ón de la calidad de aire del área de influencia del
EIA-sd ¡nd¡cando y/ o presentando: i) fuentes de emis¡ones atmosfér¡cas ex¡stentes en la
zona, ¡¡) protocolos y procedimientos que se realizaron para el muestreo de calidad de aire, ¡i¡)
resultados y análisis de todos los parámetros establecidos en el ECA para aire, y ¡v) informes

de ensayo del laboratorio, las cadenas de custod¡a de las muestras y los certifcados de
calibración de los equipos
El T¡tular deberá presentar la caracterización de los niveles de ruido del área de influencia del
EIA-sd ¡nd¡cando y/ o presentando: ¡) fuentes de generación de ruido ex¡stentes en la zona, ¡¡)
.

d)

prolocolos y procedimientos que se realizaron para el muestro de los niveles de ruido, ¡¡¡)
resullados y anál¡s¡s de todos los parámetros establec¡dos en el ECA para ruido, y iv) informe
de medición, y certiflcado de cal¡brac¡ón del equipo util¡zado, em¡t¡do por la entidad
correspondiente para d¡cho fin.
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el ftem 4.1.8 "Geotecn¡a", el Titular presentó la capacidad portante del área de
emplazamiento de las subestac¡ones; sin embargo, no presentó la capac¡dad portante del suelo
para la ub¡cación de las torres según lo sol¡c¡tado en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el Titular

20.En

deberá presentar la información faltante.

21.E| Titular describ¡ó las caracterÍsticas del medio físico, sin embargo, no presentó los mapas de
geologÍa, geomorfologia, suelos, capac¡dad de uso mayor de tierras, uso actual del suelo, y
muestreo ambiental (aire, ruido, rad¡ación no ionizante, suelo, y agua). Al respecto, el Titular
deberá presentar los mapas indicados en una escala que permita su evaluación, de acuerdo con
la descripción de cada componente fisico, asimismo, deberá estar firmado por el profesional a
cargo de su elaboración.

22.En el Ítem 4.1.10 "Pa¡saje", el Titular ¡ndicó que el área del EIA-sd presenta abundante
vegetación arbustiva y herbácea, pe[o que los postes se instalarán en áreas descub¡ertas de
vegetación; por lo que, el Titular no real¡zó la caracterización del paisaje de área de ¡nfluencia del
EIA-sd. Al respecto, el Titular deberá presentar la caracterización del paisaje en función de la
Calidad Visual del Paisaje (CVP), Fragilidad Visual del Pa¡saJe (FVP) y Capacidad de Absorción
Visual (CAV) del área de ¡nfluencia del EIA-sd.
Med¡o B¡olóo¡co

\
/:

7IL

23.De acuerdo a lo ¡ndicado en los TdR-ELEC-0S, el Titular debeÍá, a) identificar las unidades de
vegetación presentes en el área de influenc¡a del EIA-sdi así como determinar la superficie (ha) y
porcenta.je de cada una con respecto al área de influencia del EIA-sd (AlD, All); asimismo,
deberá señalar las fuentes empleadas, como cartografia (base y temát¡ca) y/o mapas satelitáles;
b) expl¡car la metodología empleada para ident¡ficar y del¡mitar las unidades de vegetación
¡dentif¡cadas en el área de influenc¡a del EIA-sd; c) presentar el mapa de un¡dades de
vegetación, el cual deberá incluir las capas (shapefile) de los componentes del proyecto, área de
influencia EIA-sd (AlD y All), curvas de nivel, límites polít¡cos, localidades, vÍas de transporte,
cuerpos de agua y curvas de nivel.

24.En el ítem 4.2 "Medio B¡ótico" (folios '164 al 175), el T¡tular no señaló Ias fechas exactas y días
efectivos de la evaluación biológica real¡zada en campo. Por tal motivo, el Titular deberá
presentar en una tabla resumen la información respecto a las fechas exactas y días efect¡vos del
muestreo biológ¡co para los d¡ferentes grupos taxonóm¡cos por un¡dad de vegetación, e¡ área de
influenc¡a (AID, All) y la época de muestreo (húmeda y seca) e ¡ncluir el número de especies
¡nventariadas d¡ferenc¡ando los reg¡stros oportunistas.

25.En el Ílem 4.2.1.1 (A) "Metodologia" (folios 164 y 165), el Titular no describió a detalle la
metodología de evaluación y colecta empleada en la evaluación de flora. Por lo tanto, el Titular
deberá: a) lndicar el número de puntos de muestTeo empleados para la evaluac¡ón de flora; asÍ
como, sustentar su ub¡cación por unidad de vegetación e incluir sus coordenadas UTM WGS 84i
b) Explicar de manera detallada el d¡seño muestral y esfuerzo de muestreo empleado en la
evaluación de la flora, indicando cuánlas parcelas se ¡nstalaron por unidad de vegetación; c)
Justificar por qué Ia evaluac¡ón de flora solo se real¡zó en una temporada; d) presentar el mapa
de la evaluac¡ón de flora, donde se represente cada unidad muestral (codif¡cada) con respecto a
las capas de vegetación, componentes y área de influencia, entre otros.
26.En el Ítem 4.2.1.1 (B) "Anális¡s de flora y vegetación" (folios 165 y 170), el Titular no ind¡có el
número total de especies inventariadas, ni el sistema de clasificac¡ón empleado pera el
ordenamiento de los taxones de las angiospermas. Por tanto, el Titular deberá:

a.

Presentar la base de datos en Excel de las espec¡es reg¡stradas por cada unidad muestral, e
indicar en las columnas la zona de evaluación, región, unidad de vegetación, especies, familia
(de acuerdo al sjstema de clasificac¡ón empleado), diámetro a la altura del pecho (DAP),
coordenadas UTM, altitud, componentes del proyecto; con el fln de realizar los análisis
respectivos. As¡mismo, el Titular deberá adjuntar copias de los formatos de campo.

b. Presentar el listado de especies botán¡cas inventar¡adas inclu¡das aquellas por
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ocas¡onal, ¡nd¡cando

la unidad de vegetac¡ón, la época de evaluación (seca y

húmeda),

componentes del proyecto y el área de influenc¡a del proyecto.

c. Presentar el

l¡stado

de las especies botánicas sens¡bles. que incluya las categorÍas

de

amenazadas a nivel nacional y/o internacional; asi como, si son endémicas.

N'3'l

"Especies de llora de uso med¡c¡nal en el área de influencia del Proyecto": el
Titular presentó información incorrecta respecto al estado de conservación de algunas especies;
por tanto, el Titular deberá:

27.En el cuadro

a.

b.

c.
d.
e.

I
'l

/

v
+

f.

Corregir el estado de conservac¡ón de Bauchin¡a tarapotensis. tnga alba y Croton lechler¡
indicados en la categoría de Casi Amenazado (NT) según el Decreto Supremo N'043-2006AG; s¡n embargo, después de efectuada la revisión de la norma en mención, se ha podido
constatar que las tres (03) espec¡es no se encuentran en ninguna categorÍa.
Correg¡r la categorÍa para Genipa americana, Heister¡a pallida, Artocarpus a/t,;/,s y Flcus sp.
¡nd¡cadas en Preocupación Menor (LC), según la Un¡ón lnternacional para la Conservac¡ón de
la Naturaleza (IUCN); toda vez que, se ha real¡zado la revisión de la última vers¡ón de la IUCN
y se ha comprobado que estas especies no presentan dicha categoría.
Con respecto a las especies, C/usla sp., Clusia amazón¡ca, Piper aduncum, y Copaiffera
offic¡nalis categor¡zadas en LC, según el Decreto Supremo N" 043-2006-AG, cabe ¡ndicar que
dicha categoría LC no se encuentra cons¡derada como tal en la presente norma.
Corregir la grafia de Bauchinia tarapotens¡s.
Revisar los nombres c¡entíficos de Copa¡ffera officinalis y Píper aduncum, toda vez que
corresponden a basónimos.
lnd¡car en líneas generales que los nombres cientificos no se tildan, por tanto, conegir cuando
corresponda.

28.En el cuadÍo N" 32 "Espec¡es de flora de familía Arecaceae en el área de influencia del
Proyecto", el Titular señaló la categorÍa de LC para Astrocaryum Chambira y de NT para Euferpe
precatoria, según el Decreto Supremo N" 043-2006-AG; sin embargo, después de efectuar la
revisión de la norma en menc¡ón, se ha podido constatar que la información es errónea. Por tal
motivo, el Titular deberá corregir la categorÍa de amenaza asignada a cada especie.

29.De la informac¡ón presentada en el cuadro N' 33 "Especies de flora de uso industrial en el área
de ¡nfluenc¡a del Proyecto", el Titular deberá : a) corregir la grafía de Eryth¡na sp., Trema
micrautha, Courocip¡ta gmanens¡s, y Jacandara copa¡a, b) corregir, cuando se ha ¡ndicado a las
especies en las categorÍas de LC y (C), según el Decreto Supremo N' 043-2006-AG; toda vez
que, la norma no ¡ndica dichas categorías, c) ta especie "ayahuma" está considerada como LC,
de acuerdo a la última versión de "The IUCN Red List of Threatened Species", por tanto corregir
cuando corresponda, y d) corregir, cuando se ha ¡ndicado la categoría de LC, para las especies
def . cacao y D. odorata: ya que, de acuerdo a la última versión de la IUCN, estas espec¡es no
han s¡do evaluadas.
30.En ef cuadro N'34 "Especles de flora de uso maderable en el área de ¡nfluenc¡a del Proyecto", el
Titular presentó información incorrecta relacionada a la asignación de categorias de amenaza, la
grafía de algunos nombres c¡entÍficos es incorrecta, entre otros. Por tanto, el T¡tular deberá
realizar las correcciones pert¡nentes cuando conesponda en función de lo ¡ndicado en el Decreto
Supremo N'043-2006-AG y de la última versión de "The IUCN Red L¡st of Threatened Species" Versión 2016-1.

31.En el folio 171, respecto a la metodologÍa empleada para la evaluación de aves, se ha
ev¡denciado que el Titular no descr¡bió de manera detallada dicha metodología. Por Io tanto, el
T¡tular deberá presentar información sobre: a) esfuerzo de muestreo y diseño muestral de la
evaluación, b) indicar el número de transectos empleados por unidad de vegetac¡ón, c) presentar
los datos de hora y alt¡tud de los transectos: así como las coordenadas de cada uno, d) indicar
las claves de identificación empleadas, y e) presentar las copias de las fichas de la evaluac¡ón en
campo; así como su base datos en Excel.
32.En el cuadro

N' 35

"Principales especles de aves evaluadas en la zona de estud¡o", el T¡tular
24 de

33

www.rninem.gob.pe

Av.

L¿s

Artes Sur 260

San Boria, Lima 41, Perú

r: (s11) all

1100
Ernail: webmaster@minem.Bob.pe

"Decen¡o de las Personas con D¡scapacidad en el Petú"
"Año de la consol¡dac¡ón del Mar de Grcu'

presentó información ¡ncompleta relacionada a la asignación de categorías de amenaza de las
especies, la cual debe inclu¡r la rev¡s¡ón de la última vers¡ón de la IUCN; asimismo, la grafia de
algunos nombres c¡entíficos (Ramphastus tucanes, P¡culus tlav¡culal es ¡ncorrecta; por tanto, el
Titular deberá rem¡tir la ¡nformación correg¡da de acuerdo a lo indicado.

33.En el folio 172, respecto a la metodología empleada en la evaluación de anfibios y reptiles, el
T¡tular no descr¡bió de manera detallada d¡cha metodología. Por lo tanto, el Titular deberá: a)

explicar de manera detallada el diseño muestral y esfuezo de muestreo empleado en la
evaluac¡ón de la herpetofauna para los diferentes grupos (anfibios y reptiles), b) indicar el
numero de transectos empleados por unidad de vegetación, c) presentar los datos de hora y
altitud de los transectos; así como las coordenadas de ubicación de cada uno, d) señalar cuál fue
la unidad de tiempo de esfuezo pala cada encuentro visual (VES), e) indicar las claves de
identificación empleadas, y f) presentar las cop¡as de las fichas de la evaluación en campo; asÍ
como su base datos en Exce

34.De la ¡nformación presentada en el cuadro N" 36 "Pr¡nc¡pales especles de la heryetofauna
evaluadas en la zona de estudio", se observó que el T¡tular no ha indicado cuáles son las
especies ¡nclu¡das en los apéndices de la CITES, n¡ cuáles son las categorías de amenaza,
según la última vers¡ón de la IUCN; asimismo, la grafía de algunos nombres c¡entíf¡cos es
incorrecta. Por tanto, el T¡tular deberá corregir y presentar la información de acuerdo a lo
ind¡cado.

I
1

I
7
T

35.En el folio 173, respecto a la metodología empleada en la evaluación de la mastofauna, el Titular
no descnbió de manera detallada d¡cha metodología. Por lo tanto, el T¡tular deberá: a) explicar
de manera detallada el diseño muestral y esfuerzo de muestreo empleado en la evaluación de la
mastofauna, b) ¡ndicar el número de transectos empleados por unidad de vegetac¡ón, c)
presentar las coordenadas y altitud de cáda uno, e) ¡nd¡car las claves y literatura especializada
para la determinación de especies, y d) presentar las cop¡as de las fichas de la evaluación en
campo; así como su base de datos en Excel.

36.De la informaclón presentada en el cuadro N'3T "Principales especies de mamíferos evaluados
en la zona de estudio", se observó que el Titular presentó información ¡ncorrecta relac¡onada a la
asignación de categorías de amenaza (Decreto Supremo N" 043-2006-AG), no ha ¡nd¡cado
cuáles son las especies incluidas en los apénd¡ces de la CITES, ni cuáles son las categorÍas de
amenaza, según la últ¡ma versión de la IUCN; asimismo, la grafÍa de algunos nombres científ¡cos
es ¡ncorrecta. Por tanto, el T¡tular deberá correg¡r y presentar la información de acuerdo a lo
¡nd¡cado.

37.En el ítem 4.2 "Med¡o B¡ót¡co" (Íolios 164 al 175'), el T¡tular no presentó los mapas de ubicación
de las espec¡es amenazadas (a nivel nacional y/o ¡nternacional) identiflcadas en el área de
influencia del EIA-sd. Por lo tanto, el T¡tular deberá elaborar un mapa de ubicaciÓn de las
especies sensibles de todos los grupos taxonóm¡cos evaluados en función a la estac¡onal¡dad
(época seca y húmeda) que incluya la capa de unidades de vegetación, componentes del
proyecto, área de influencia, curvas de n¡vel, lÍmites políticos, rÍos y quebradas; asim¡smo deberá
adjuntar las capas en shapef¡le en WGS 84, con la tabla de atributos completa.
38.

En el Ítem 4.2 "Medio Biót¡co" (fol¡os 164 al 1 75), el Titular no presentÓ los mapas de la
evaluación (ub¡cación de las unidades muestrales) de los grupos taxonómicos de fauna. Por lo
tanto, el T¡tular deberá elaborar un mapa donde se represente cada unidad muestral (codificada)
con respecto a las capas de vegetación, componentes y área de influenc¡a del EIA-sd, entre
otras capas que cons¡dere oportuna.

39.En el ítem 4.2.2 "Resultados", el T¡tular no presentó la información correspond¡ente a los índices
de diversidad para los grupos taxonómicos evaluados de acuerdo a lo ¡ndicado en los TdRELEC-0S. Por lo tanto, el Titular deberá: a) calcular los índices de diversidad, abundanc¡a,
dominancia, cuando corresponda; b) real¡zar el anális¡s de sim¡lar¡dad; cl realizar el análisis de

representatividad de los inventarios mediante la elaboración de las curvas de acumulación de
especies y/u otro que el T¡tular considere pert¡nente. Estos análisis deberán ser realizados en
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función de las unidades de vegetación y estacionalidad para los grupos taxonómicos evaluados.

40.De acuerdo a los TdR-ELEC-o5, el Titular deberá presentar el acta suscrita por los part¡c¡pantes
en la elaboración de la Línea Base B¡ológica (espec¡alistas y apoyos locales), donde deberá
consignar como mÍnimo lo sigu¡ente: la fecha, el nombre del proyecto, el nombre de la
consultora, el nombre del T¡tular del proyecto, el nombre de los especialistas y el nombre de
apoyos locales. Asimismo, el Titular deberá presentar la resoluc¡ón de autorización de la
evaluac¡ón biológica expedida por la ent¡dad competente; y las constancias de ingreso de las
muestras (colectas b¡ológicas) a las inst¡tuciones autorizadas como depos¡taria de mater¡al
b¡ológ¡co.

el plano 10 "Plano de cobeftura vegetal", el Titular presentó como leyenda ocho (08) tipos de
cobertura vegetal, las mismas que no han s¡do descr¡tas ni d¡scutidas como parte del contenido
del item 4.2 Med¡o Biótico (folios 164 al 175). Por tal motivo, el T¡tular deberá aclarar este punto
y expl¡car de acuerdo a lo ¡ndicado.

41 . En

Medio Socioeconómico

de los nombres de los
propietarios y/o poses¡onarios, privados, públicos, comunidades, caseríos, asentam¡entos,
centros poblados, etc., la extensión territorial en metros cuadrados, el uso actual de los teÍrenos
y las actividades económicas que se desarrollan en los terrenos donde se instalarán cada uno de
los componentes del proyecto. As¡m¡smo, deberá presentar un mapa temático considerando las
poblaciones en donde se asientan los componentes del proyecto.

42.E1 Titular deberá presentar un cuadro actualizado indicando cada uno

!
1

/
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43.En el ltem 1.5. "Metodologia", el Titular ind¡có que el EIA-sd se realizó sobre la base del
conocimienio de los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales, considerando la
recopilación de ¡nformación primar¡a del componente soc¡oeconóm¡co. Al respecto, el Titular
deberá presentar la caracterización del medio socioeconóm¡co del AID en base a fuentes
primarias sobre los aspectos sociales, económ¡cos, polít¡cos-admin¡strativos y culturales.
Asimismo, deberá real¡zar una descripción de las herram¡entas de invest¡gación (cuantitat¡vas y
cualitativas) utilizadas para el recojo de ¡nformación de la Línea de Base Soc¡al.
ldent¡f¡cac¡ón y Evaluación de lmpactos Ambientales

44.En el item 5.1 'ldentif¡cac¡ón y Evaluac¡ón de lmpactos", el Titular describió la metodología
apl¡cada, así como los impactos ambientales con sus respectivas matrices de evaluación; sin
embargo, la informac¡ón presentada no cumple con los requisitos establecidos en los TdR-ELEC05, asimismo hay ¡ncongruencla en la información. Por lo que, el Titular deberá de reformular y
presenlar nuevamente el ítem 5.1 "ldent¡ficac¡ón y Evaluac¡ón de lmpactos", teniendo en
consideración las s¡guientes aspectos:

El Titular ha cons¡derado en la evaluac¡ón de los ¡mpactos amb¡entales componentes
amb¡entales no caracter¡zados en la Línea Base Ambiental (LBA); por lo que, no se puede
evidenciar el grado del impacto amb¡ental sobre dichos componentes amb¡entales. Al
respecto, el T¡tular deberá definir adecuadamente los componentes amb¡entales, los cuales
deben concordar con la LBA presentada, asÍ como con las observac¡ones a la LBA.
b. El Titular presentó las activ¡dades por etapa del EIA-sd que se cons¡deraron en la evaluación
de los ¡mpactos amb¡entales, en el cuadro 48 "componentes y act¡vidades del Proyecto", sin
embargo, las referidas activ¡dades no coinc¡den con lo señalado en el Ítem 2 "Descr¡pción del
Proyecto", ni con las matr¡ces de valor¡zación de los impactos ambientales (folio 203 al 212).
Al respecto, el T¡tular deberá def¡nir las act¡vidades por cada etapa del EIA-sd, la cual deberá
ser concordante con el item 2"Descr¡pc¡ón del Proyecto" y las matr¡ces.
El Titular utilizó una metodologia de evaluación de los ¡mpactos amb¡entales basada en nueve
(09) criterios (carácter, relación causa efecto, magnitud, extensión, probabilidad

de

ocurrenc¡a, frecuencia, capac¡dad de recuperac¡ón, ¡nteracción de acc¡ones y/o efectos, y
durac¡ón); sin embargo, el Titular no ha cons¡derado todos los parámetros o cr¡terios de
evaluac¡ón de los impactos amb¡entales establecidos en los TdR-ELEC-o5. Al respecto, el
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T¡tular deberá replantear la metodolog¡a utilizada para la identificación y evaluac¡ón de
¡mpactos amb¡entales, el mismo que debe considerar los atributos mínimos señalados en los
TdR.ELEC.O5.

d.

e.

Respecto de las matrices de evaluación de impactos ambientales (folio 203 al 212), se
ev¡denció que el Titular confunde los impactos amb¡entales con los riesgos (estos deben ser
cons¡derados en el análisis de r¡esgo del Plan de Contingencia del EIA-sd) y/o aspectos
ambientales. Al respecto, el Titular deberá ¡dent¡ficar y evaluar nuevamente los ¡mpactos
amb¡entales del EIA-sd, así como presentar las matr¡ces (su eltenso y resumen) de
identificac¡ón y evaluación de los impactos ambientales corregidos.
En el Ítem 5.1.6 "Descripción de los lmpactos Amb¡entales del Proyecto" (folio 195 al 199), el
Titular describió los ¡mpactos ambientales de manera general y de algunas actividades del
EIA-sd, las mismas que no están acorde a lo presentado en las matrices de evaluación de los
descr¡bir los ¡mpactos
impactos ambientales. Por lo que, el Titular deberá definir
amb¡entales por cada etapa del EIA-sd de acuerdo a las matrices de evaluaciÓn de los
impactos ambientales y considerando los siguientes aspectos: act¡vidades impactantes,

y

f.

descripción del impacto ambiental (análisis del escenario con y sin el proyecto), y ierarquÍa
del impacto ambiental en base a las matrices de ¡mpactos ambientales.
Existen observac¡ones para aclarar, precisar, desarrollar y/o ampliar descripciones en los
items de descripción del EIA-sd y línea base ambiental, las cuales deberán de ser integradas
al anális¡s de la evaluación de impactos ambientales.

45.En el Ítem 5.1.5 "Factores amb¡entales cons¡derados" (folio 194), el T¡tular ha considerado a la
"deforestación" como un efecto primar¡o por la acc¡ón de las obras y actividades del EIA-sd; sin
embargo, dentro del capítulo 5. "Caracterización del impacto ambiental", el Titular no ha descrito
a la "deforestación" como un impacto ambiental al medio biológico. Al respecto, el T¡tular deberá
¡ndicar la informac¡ón correcta y/o corregir los ítems que correspondan.

t,
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46.En el ítem 5.1.6 "Descr¡pc¡ón de los ¡mpactos amb¡entales del Proyecto" (folios 195 al 198), el
Titular no ha descrito los impactos al medio b¡ológico (flora y fauna) para cada etapa del EIA-sd.
Por lo tanto, el T¡tular deberá presentar la descripción de cada ¡mpacto ambiental ¡dentificado y
para cada etapa del EIA-sd (construcc¡ón, operac¡ón y abandono), cons¡derando:

a.

*

W

Determinar la pérdida de área de cada t¡po de vegetación y el porcent4e respecto a su área
original (¡nic¡al a las actividades del E¡A-sd) para cada componente y etapas del Proyecto
cuando corresponda.

b. Elaborar un mapa de

c.
d.
e.

f.

ubicación de las áreas de cobertura vegetal a remover respecto de las
un¡dades de vegetación y etapas del EIA-sd cuando corresponda.
ldentiflcar si alguna especie sensible se encuentra ubicada en el área de afectac¡ón (remoción
de cobertura vegetal).
Elaborar un mapa de háb¡tats susceptibles a los impactos generados por las act¡vidades y
etapas del EIA-sd, donde se deberán ¡ncluir las capas (shapef¡le) de unidades de vegetaciÓn
y componentes del EIA-sd.
beterminar la pérdida de cada hábitat en unidades de med¡da de superf¡c¡e (ha o m2) y el
porcentaje respecto a su área original (inicial a las act¡vidades del EIA-sd).
Señalar las especies de fauna que serían afectadas por las actividades del EIA-sd.

47.De la ¡nformación presentada en los Cuadros N' 52, 53, 54 (folios 202 al 212],, respecto a las
matrices de valoración de los ¡mpactos ambrentales para las etapas de planificaciÓn,
construcción, y abandono; se ha podido constatar que presenta informac¡Ón ¡nconsistente
respecto al "valor integral" asignado para cada impacto de la flora y fauna en las diferentes
etapas del EIA-sd. De esta manera, se han asignado valores mayores (-14) para los impactos de
flora y fauna en la etapa de planificac¡ón, respecto a los valores asignados para los impactos en
las etapas de construcción (-11, -12, -11) y operación (-12, -11\, que corresponden a valores
menores; asim¡smo, para la etapa de abandono G20), se ha considerado un valor negativo el
cual se contrapone con las act¡vidades propuestas de revegetación y rehabilitación. Por tanto, el
T¡tular deberá realizar las correcciones necesarias para que los resultados de la matriz de
valorac¡ón sean consistentes entre etapas.
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N'49 "tdentif¡cac¡ón de los lmpactos Amb¡entales", el Titular presentó los
"componentes y/o factores amb¡entales impactados" durante las diferentes fases del EIA-sd; sin
embargo, no se han ident¡ficado componentes y/o factores ambientales socioeconómico culturales en la etapa de construcc¡ón. Al respecto, deberá cons¡derar dichos factores durante la
etapa de construcción.

48.En el Cuadro

Estrategia de Manejo Ambiental
49.En el item 6 "Estrateg¡a de Manejo Amb¡ental (EMA)", el Titular describ¡ó los diferentes planes y
programas de la EMA, los cuales están en base a los impactos amb¡entales del EIA-sd; sin
embargo, los impactos ambientales no han sido evaluados correctamente. Por lo que, el Titular
deberá de reformular y presentar los planes y/o programas de EMA que correspondan de
acuerdo a los nuevos resultados de la evaluación de ¡mpactos ambientales y a los TdR-ELEC05. Asimismo, deberá considerar los s¡guientes aspectos:

a. El Titular deberá presentar la estructura
b.

I

desarrollar, lugar

,tc
1

á;

7
lr

organizac¡onal encargada de la aplicac¡ón de los
planes y programas del EMA.
En el ítem 6.1 "Plan de Manejo Ambiental", el Titular presentó med¡das de manejo ambiental
generales por cada impacto ambiental en los cuadros 56, 57 y 58, las m¡smas que no están
agrupadas en programas especificos tal como se solicita en los TdR-ELEC-o5. Al respecto, el
T¡tular deberá presentar los diferentes programas del Plan de Manejo Amb¡ental de acuerdo a
los TdR-ELEC-05 con el siguiente contenido mínimo: objetivos, impactos amb¡entales
(concordante con el capítulo de ¡mpactos ambientales), tipo de medida, acciones o medidas a

c.

de aplicación, población benef¡ciada, indicadores de seguim¡ento y

monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma y presupuesto por etapa del EIA-sd.
En el ilem 6.2 "Plan de V¡g¡lancia Ambiental", el Titular ¡ndicó d¡ferentes programas de
monitoreo los cuales no han sido desarrollados, por otro lado, se ha considerado dentro del
plan de vigilanc¡a las activ¡dades del EIA-sd, medidas de manejo amb¡ental y/o manejo de
residuos, por lo que, la información presentada no está acorde a lo señalado en los TdRELEC-os. Al respecto, el Titular deberá presentar nuevamente el plan de vigilancia
considerando los siguientes aspectos del TdR-ELEC-05: ¡) presentar los s¡gu¡entes programas
de monitoreo: Calidad de aire, niveles de ruido, campos electromagnéticos, agua, suelo, flora,
fauna, socioeconómico, arqueológico, entre otros de importancia relevante; y i¡) desarrollar
cada programa de monitoreo cons¡derando: obJet¡vos, componente ambiental a mon¡torear,
mater¡ales, localización de las estaciones de monitoreo
metodología, equipos y/
(georreferencial y descript¡va), parámetros a evaluar, marco normativo comparable, duración
y frecuenc¡a del monitoreo por etapa del EIA-sd, per¡odo de reporte y costo.

o

50.En el Ítem 6.3 "Plan de compensación", el T¡tular deberá aclarar s¡ el plan está enmarcado dentro
de los Lineamientos para la compensac¡ón ambiental en el marco del SEIA, aprobado por
Resolución Minister¡al N' 384-2014-MlNAM.
51.En el Ítem 6.8 "Plan de Contingenc¡a", el Titular presentó el análisis de riesgo y el d¡seño del plan
de contingenciat s¡n embargo, de la ¡nformación presentada se ha verificado que no cumple con
lo solic¡tado en los TdR-ELEC-oS. Al respecto, el Titular deberá presentar nuevamente ítem 6.5
considerando las sigu¡entes observaciones:

El Titular deberá presentar el estudio de r¡esgo considerando: La metodologia, n¡veles o
cal¡ficación de los riesgos (el riesgo depende de la probab¡lidad de ocurrenc¡a de la
emergencia y de la gravedad de las consecuencias de la misma), resultados y análisis de la
evaluac¡ón del riesgo. Asimismo, én base a los resultados deberá reformular el diseño del
plan de cont¡ngencia, así como presentar los mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en
base a los resultados del análisis de riesgo, a una escala apropiada.
b. El Diseño del Plan de Contingencia deberá inclu¡r los planes estratégicos, operat¡vos e
¡nformativos; por tanto, el Titular deberá presentar dicha informac¡ón conforme a lo señalado
en los TdR-ELEC-05.

El Titular deberá presentar un flujograma de las áreas que intervienen en la ejecucrón del
Plan de contingenc¡a (recursos humanos).
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El Titular deberá uniformizar las med¡das frente a una contingenc¡a, estableciendo medidas
antes, durante y después del evento o cont¡ngenc¡a. Asimismo, deberá considerar la
cont¡ngencia: caída del sistema de transm¡sión, ya sea por factores naturales (tormentas,
lluvias, entre otros) o antrópicos (acc¡dentes por terceros).
El Titular deberá considerar una evaluación amb¡ental expost (muestreo de suelo), después

de suscitado un derrame de hidrocarburos y/o sustancias químicas, con el fin de verificar si

f.
g.

las med¡das aplicadas son las correctas.
El Titular deberá ind¡car ¡os proced¡mientos para establecer una comunicación sin interrupción
entre el personal, los representantes de entidades gubernamentales y la población que
pud¡era verse afectada.
El Titular deberá presentar un cronograma de entrenamiento, capac¡tación y s¡mulacros

previstos para

h.

el personal responsable de la aplicación del plan, con participación de

la

población del área de influencia del EIA-sd.
El Titular deberá indicar los equipos de apoyo para atender las contingencias en un cuadro,
donde se especifique la institución, direcc¡ón y/o teléfono.

52.En el ítem 6.9 "Plan de Abandono", el Titular presentó las act¡v¡dades de abandono parc¡al y
finali s¡n embargo, de la información presentada se ha verificado que no cumple con lo solicitado

en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el Titular deberá presentar nuevamente el ítem

6.9

considerando las s¡guientes aspectos:

a.

N

*7
I

,?

/'.

/

Y

El Titular indicó que las activ¡dades de abandono serán responsabilidad de la contratista (fol¡o
306) incurr¡endo en un errori toda vez que, la responsabilidad absoluta es del T¡tular. Al
respecto, deberá realizar la corrección de dicho enunciado.
b. El Titular indicó que se real¡zará un monitoreo y seguim¡ento de la estabilidad física del DME
(Talud y zanja de coronac¡ón); s¡n embargo, en la descripción del proyecto, no se ha
considerado dicho componente; por lo que, el Titular deberá aclarar si dispondrá el uso de
DNilE, de ser afirmativo deberá presentar las caracterÍsticas técn¡cas y/ o ubicac¡ón
georreferencial en un mapa (este deberá estar considerado como parte del AID del EIA-sd).
c. El Titular considero el seguimiento de la revegetac¡ón; s¡n embargo no indicó el procedimiento
del plan de revegetación. Al respecto, el T¡tular deberá presentar un plan de revegetac¡ón en
el cual debe considerar la faja de serv¡dumbre y las áreas auxiliares.
d. El T¡tular no indicó cómo será la l¡mpieza y destino de los accesorios, equipos y materiales
que conforman la línea de transmis¡ón.

53.E| Titular deberá desarrollar el Plan de Manejo Ambiental referido al Medio Biológico de acuerdo
con lo indicado en el item 6.1.2 de los TdR-ELEC-05, y de acuerdo a las siguientes precisiones a
fin de ev¡tar errores repetitivos sobre los mismos:
a. En el Programa de Poda, el Titular deberá: a) identif¡car las unidades de vegetación y área
donde se efectuarían las podas de control; b) identificar las especies de flora (árboles) que
estarían sujetas a un programa de poda; c) expl¡car cómo se real¡zará la disposición de los
productos de ¡a poda y si se real¡zaría algún tipo de uso de ello.
En el Programa de Revegetación; el Titular deberá: a) descr¡bir a detalle los lugares dónde se
realiza¡á la revegetación (presentar un mapa con las capas de los componentes del EIA-sd,
un¡dades de vegetación, ríos y quebradas, curvas de n¡vel, límites polÍticos, AID y All, otros
relac¡onados); b) ind¡car el área total a revegetar de acuerdo a los lugares seleccionados; c)
¡dentificar las especies que se emplearían en la revegetac¡ón y discutir sobre su biología
reproductiva relacionado para estos fines y casos de éx¡tos a n¡vel nacional y/o internacional;
d) ind¡car qué especies de fauna se beneficiarian con un programa de revegetación.
Considerando que se ha identificado especies Iegalmente protegidas que se verían

¡mpactadas por las act¡vidades del EIA-sd, el Trtular deberá proponer un programa de
preservac¡ón de espec¡es que se encuentren dentro del área de ¡nfluencia directa del EIA-sd,

el cual deberá considerar los siguientes aspectos, a) describir a detalle cada

activ¡dad

propuesta para las especies sensibles ident¡f¡cadas en el área del EIA-sd; b) indicar cuáles
serían las especies sensible que se ¡ncluirían en el programa.

Para el progÍama de mitigar la colisión de aves en el tendido eléctrico, el Titular deberá
presentar lo sigu¡ente, a) identificar los factores de riesgo en la colisión de aves, los cuales
deben estar relacionados a las caracteristicas de la zona; b) ident¡ficar grupos de aves que
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"congreguen" cercanos o en puntos específicos a cuerpos de agua como ríos y bofedales o
valles; y a los s¡tios o áreas de nidificación; c) identificar las características propias de las
especies de avifauna, como: caracterÍsticas anatómicas (tamaño y envergadura de las aves),

el

estrato de desplazamiento (considerar diferenles estratos

al

inter¡or

del

bosque),

comportamiento congregatorio (considerar su abundancia) y si presentan patrones de
migración. Una vez identif¡cadas las especies congregatorjas, m¡gratorjas y amenazadas, el

Titular deberá determinar los lugares donde presentan las mayores

abundancias

considerando su preferencia de estrato. Dependiendo de ello, se deben proponer el tipo de
med¡da preventiva y de control en base a literatura relacionada con el tema, ya sea con
medidas que se hayan convertido en experienc¡as exitosas en otros lugares y/o adecuando
aquellas lo más plaus¡bles a las características de las especies de Ia zona o del tipo del
proyecto.

e. Debido a las actividades de desbroce en diferentes áreas del EIA-sd, el Titular deberá
proponer un Plan Complementario de Manejo de Malezas, para ello, el Titular deberá,

f.

tI
1

/

7

k

identificar las especies de flora con potenc¡al invasor o comportam¡ento de maleza e ¡ncluirlas
como parte de la linea base b¡ológ¡ca. As¡mismo, el incremento de malezas debe ser
evaluado como parte del impacto ambiental del componente biológico y desarrollar este
programa en la estrateg¡a de manejo ambiental.
lndicar el tiempo estimado en que se lograrÍa la recuperación de los háb¡tats impactados de
acuerdo a las medidas propuestas.

Asimismo, para todos los programas propuestos, el Titular deberá a) señalar el número y tipo de
profes¡onales y/o técnicos que ejecutarian este programa, y b) expl¡car los resultados esperados
a obtener.

54.EI T¡tular, deberá cumplir con las especificaciones indicadas en los TdR-ELEC-o5, respecto al
monitoreo del componente b¡ológico; por lo que, deberá ident¡ficar las espec¡es claves y/o
indicadoras del mantenim¡ento y funcional¡dad de los ecosistemas presentes en el área de
influencia del EIA-sd. Por lo que, deberá reformular el programa de acuerdo a lo ¡nd¡cado y
elaborar un mapa de los puntos de monitoreo biológico, el cual deberá incorporar la capa de
componenles del EIA-sd, un¡dades de vegetación, curvas de n¡vel, ríos y quebradas, entre otros.
55.En el ítem 6.2.2 "Programa de Mon¡toreo Soc¡o Económico", el Titular presentó un Programa de
Monitoreo Socioeconóm¡co con objet¡vos, etapas, var¡ables y la metodología para ¡mplementar
este programa; por tanto, el Trtular deberá presentar la localización y period¡cidad del monitoreo
soc¡oeconómico.

y V¡gilancia Ciudadana", con relac¡ón a la conformación
del comité de monitoreo y vigilancia ciudadana, el T¡tular señaló que "Se realizará una

56.En el ítem 6.4.4 "Programa de Mon¡toreo

convocator¡a a fin de eleg¡r el comité que estará conformada por 5 ¡ntegrantes': Al respecto, el
T¡tular deberá indicar que implementará este Programa de acuerdo a lo estipulado en el capítulo
lll de la Resolución M¡nister¡al N'223-201o-IVIEM-DM, L¡neamientos Part¡cipación Ciudadana en

Actjvidades Eléctr¡cas, el cual indica que la conformac¡ón del referido com¡té se realiza¡á en
coordinación con la poblac¡ón involucrada.

57.En el ítem 6.4.5 "Programa de Comunicación e lnformación C¡udadana", e¡ T¡tular deberá
presentar: ¡) procedimientos de atención de inquietudes, dudas o reclamos, y ¡i) procedimientos
de manejo de conflictos sociales.
58.En el Ítem 6.4.7 "Procedimientos de Compensac¡ón e indemn¡zación", el T¡tular deberá presentar
procedimientos de Compensac¡ón e lndemn¡zación; leniendo en cuenta que la compensación

involucra a la población directamente ¡nvolucrada por el área superficial a utilizar para el
desarrollo de las actividades del EIA-sd, mientras que la lndemnización permite aiender
cualquier afectación a terceros que se pueda producir durante el desarrollo de las d¡ferentes
actividades del EIA-sd.

59.En el ítem 6.4.8 "Programa de Empleo Local", el T¡tular deberá detallar los tipos de contrato, el
sistema laboral y otros aspectos relacionados a t¡po de trabajo al cual estarán su.¡etos los
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trabajadores. Por otro lado, en el item 2.5.1 "Demanda de Mano de Obra", ind¡có que "se tendrá
consideración que toda la mano de obra no calificada se contratara de la zona de ¡nfluenc¡a del
Proyecto". Al respecto, deberá reformular el enunciado, cons¡derando la posibilidad de incorporar
mano de obra calificada local
60.E| Titular deberá presentar un Programa de Aporte al Desarrollo Local, señalando los proyectos y
sectores a los cuales contr¡bu¡rá a desarrollar, así como indicar el monto de ¡nversión y e¡ t¡empo
de ejecuc¡ón.
61.

El Titular deberá presentar un cronograma con todos los Programas de Plan de Relaciones
Comunitarias.

Valorización Económica de los lmpactos Ambientales
62.En el ítem 7 "Valorización económ¡ca del impacto amb¡ental", el Titular indicó que la valorización
económ¡ca de los impactos ambientales es cero; sin embargo, la evaluación de los ¡mpactos
ambientales se encuentra observado; por lo que, el Titular deberá de reformular la valoración
económica (ítem 7) de acuerdo a los resultados de la evaluación de impactos ambientales
corregido, asimismo deberá tener presente la Guía de Valoración Económ¡ca de lmpactos
Ambientales del MINAM (Resoluc¡ón M¡n¡sterial N' 409-2014-MlNAM, de fecha 29 de diciembre
2O14),la cual es aplicable a todos los ¡mpactos ambientales negativos.

Cronograma, presupuesto y comprom¡sos ambientales

I
1

63.En el Ítem 6.10 "Cronograma y Presupuesto para la implementación de la Estrategia de Maneio
Amb¡ental", el Titular presentó el cronograma y presupuesto de los planes y/o programas de la
Estrategia de Manejo Ambiental (EIvlA) en los cuadros 71 y 72: sin embargo, la información
presentada no está acorde con los planes y programas del EMA; as¡mismo, la EMA se encuentra
observada. Al respecto, el T¡tular deberá actualizar el presupuesto y cronograma. lgualmente,
deberá presentar un cuadro resumen de los compromisos amb¡entales (acorde con el capítulo de
la EMA actual¡zado), el área y/o profesional responsable de su ejecución, y los costos asociados.

/
á

Opinión técnica
64.

-1

Empresa Regional de Servicio Públ¡co de Electricidad del Or¡ente S.A. deberá absolver las
observaciones formuladas por la DGAAA del MINAGRI, contenidas en la Op¡nión Técn¡ca N'
052-16-MINAGRI-DVDIAR-DGAAJq-DGAA, la cual se adjunta al presente informe.

Partieipación Ciudadana
65.E1 Titular mediante escrito N' 2567174 presentó EIA-sd, en donde a través del Anexo 04
'Documentos y Actas de Talleres" adjunto las copias de las Actas de los Talleres Part¡cipat¡vos
antes de la presentac¡ón del ElAs-sd, así como la l¡sta de as¡stencia y el formulario de preguntas.
Al respecto, el Titular deberá presentar los originales de los documentos mencionados.

66.Mediante escr¡to N" 2555054, el Titular presentó las copias de los cargos de entrega de los
oficios de ¡nv¡tac¡ón a los grupos de interés a los Talleres Part¡cipativos antes de la presentac¡ón
del ElAs-sd. Al respecto, el Titular deberá presentar los cargos de of¡cios de ¡nvitac¡ón originales.
67.Med¡ante escritos N' 2612201 y N" 2618420, el Titular presentó copias de los siguientes
documentos: Publicaciones de los Avisos de la Audiencia Pública, cargo de contratac¡Ón del
aviso radial, cargos de la entrega de las publicaciones de la Audiencia Pública a ¡as autoridades
correspondientes, así como los documentos re¡terat¡vos de la Aud¡enc¡a Pública. Al respecto, el
Titular deberá presentar los originales de los documentos indicados.

N' 2629491 presentó las actas de apertura de los buzones de
sugerencia; sin embargo, no ha presentado las evidencias de la ¡nstalac¡ón de los buzones de
sugerencia en cumplimiento del PPC aprobado. Al respecto, el Titular deberá presentar las

68.E1 T¡tular mediante escrito
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ev¡dencias de la instalac¡ón de los refer¡dos buzones.
69.

De la revisión a la información presentada por el Titular se verificó que no se presentó la
documentación que sustente la implementac¡ón de la Oficina de lnformac¡ón; así como, los
resultados de la implementación de la misma. Al respecto, el T¡tular deberá presentar dicha
información de acuerdo a lo aprobado en el PPC (Oficio N' 1937-2015-MEM-DGME) y en
cumplimiento de la Resolución Ministerial N' 223-2010-MElvl/DM.

70.E| Titular no presentó las copias de las publicaciones de los av¡sos reiterat¡vos de la convocator¡a
de las Audienc¡as Públicas en los diarios: "El Peruano", "Ahora", "Voces", "Hoy" y "Región"de la
Audiencia Pública del EIA-sd a las Autoridades Municipales del AID del EIA-sd. Al respecto, el
Titular deberá presentar d¡chos cargos.

tv. coNcr-usróN

De la evaluación real¡zada, los suscrilos concluimos que el Estudio de lmpacto Ambiental

Semidetallado del proyecto "lnstalación de la Línea de Transm¡sión en 60 kV Pongo de Caynarachi Yurimaguas
Subeslaciones, distito Yur¡maguas, prov¡nc¡a Alto Amazonas, región Loreto",
presentado por Empresa Regional de Servicio Públ¡co de Electricidad del Onente S.4., se encuenfa
OBSERVADO, por lo que el Titular deberá presentar la documentación destinada a subsanar las
observac¡ones descritas en el presente informe, en el plazo máx¡mo de tre¡nta (30) días háb¡les, de

y

conformidad con el artÍculo 52 del Reglamento de la Ley N' 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N' 019-2009-[/|NAM, bajo
aperc¡bim¡ento de resolverse con la informac¡ón obrante en el exped¡ente.

v. RECOMENDACIONES
Por lo expuesto, los suscritos recomendamos:
Rem¡tir el presente lnforme a los Directores (e) de Gestión Ambiental Energética y Normativa de
Asuntos Ambientales Energét¡cos, a f¡n de que aprueben el mismo y se proceda con su elevación
al Director General de Asuntos Amb¡entales Energéticos para la emisión del Auto Directoral
correspondiente.
Rem¡tir el presente lnforme. así como el Auto Directoral a em¡tirse, a Empresa Regional de
Servicio Público de Electric¡dad del Oriente S.A., a fln de que subsane las observaciones
formuladas al Estudio de lmpacto Amb¡ental Semidetallado del proyecto "lnstalación de la Línea de
Transmis¡ón en 60 kV Pongo de Caynarachi - Yurimaguas y Subestaclones, d¡str¡to Yur¡maguas,
provincia Alto Amazonas, reg¡ón Loreto"
Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente lnforme, asf como el Auto
Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a dispos¡ción del públ¡co en general.
Empresa Regional de Servicio Público de Electr¡c¡dad del Oriente S.A. deberá presentar los cargos

-

-

.

-

de entrega de la subsanación de observaciones en concordancia al artículo 41o de

los

L¡neamientos para Ia Participac¡ón C¡udadana en las Actividades Eléctricas, aprobados mediante
Resolución l\¡in¡sterial N" 223-2010-MEM/DM.
L¡ma, 09 de setiembre de 2016

'\,.'-/
7- +:/
lng. Carol D. Carpio Rios
ctP N" 157090

Núñez Ocharan
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Lima, 09 de setiembre de 2016
Visto, el lnforme N' 656-2016-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/LQS/CCR/JBR/NOS/GNO que antecede, los
Directores (e) de Gestión Ambiental Energét¡ca y Normat¡va de Asuntos Ambientales Energét¡cos
aprueban el m¡smo; en consecuenc¡a REMITASE al D¡rector General de Asuntos Ambientales
Energéticos para la emisión del Auto Directoral a través del cual se conceda a Empresa Regional de
Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. el plazo máximo de treinta (30) días hábiles a f¡n de que
se presente la documentación dest¡nada a subsanar las OBSERVACIONES formuladas al Estud¡o de
lmpacto Ambiental Semjdetallado del proyecto "lnstalac¡ón de la Línea de Transmis¡ón en 60 kV Pongo
de Caynarachi - Yur¡maguas y Subestaciones, distr¡to Yur¡maguas, provincia Alto Amazonas, región
Loreto" de conform¡dad con lo dispuesto en el articulo 52" del Reglamento de la Ley N' 27¿146, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Amb¡ental aprobado med¡ante Decreto Supremo N'0192009-M|NAM, bajo apercibimiento de resolverse con la información obrante en el expediente. Prosiga su

trám¡te.

Abg. María Esther

AUTO DIRECTORAL N' 051 -2Ol6.MEM.DGAAE
Lima, 09 de setiembre de 2016

Visto, el proveído que antecede y estando de acuerdo con lo expresado, se REQUIERE a Empresa
Reg¡onal de Serv¡cio Público de Electricidad del Oriente S.A., cumpla con presentar la documentación
destinada a subsanar las OBSERVACIONES formuladas al Estudio de lmpacto Amb¡ental Semidetallado
del proyecto "lnstalac¡ón de la Linea de Transmis¡ón en 60 kV Pongo de Caynarachi - Yur¡maguas y
Suóestaciores, d¡stito Yur¡maguas, provincia Alto Amazonas, reg¡ón Loreto" en un plazo máximo de
treinta (30) dfas háb¡les, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 52'del Reglamento de la Ley N'
27446, Ley del S¡stema Nacional de Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto
Supremo N' 019-2009-M|NAM, bajo aperc¡bim¡ento de resolverse con la información obrante en el
expediente. Notifiquese al Titular.

Renato Baluarte Pizarro
Director General
Asuntos Ambientales Energét¡cos
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