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Señor
Pavel Miranda Ordoñez

Representante Legal
Consorcio Eléctr¡co de Villacuri S.A.C.
Presente.-

Asunto

Ejecutivo del Estudio de lmpacto Amb¡ental
Semidetallado del Proyecto "Líneo de Tronsmisión en 66KV Coelv¡hidro ll Andohuosi y Subestociones Asociodos", presentado Consorcio Eléctrico de
Evaluación

del

Resumen

Villacuri S.A.C.
Referencia

@
@
l

Escr¡to N' 2627963 (02.08.16)

Me d¡r¡jo a usted con relación al escr¡to de la referencia, med¡ante el cual su representada presentó a

la

Dirección a m¡ cargo el Estudio de lmpacto Amb¡ental Sem¡detaltado del Proyecto "Línea de Tronsmisión en
66KV Coelvihidro tt - Andohuosi y Subestaciones Asociodas", incluyendo el Resumen Ejecutivo
correspondiente.

Al respecto, hago de su conoc¡miento que esta Direcc¡ón General emite Opinión No Favorable a dicho
Resumen Ejecut¡vo, de acuerdo a los fundamentos y conclusiones señalados en el lnforme
M EM-DGME/DNAE/DGAE/GCP/NOS/GNO,

n" f?l-zOtl-

el mismo que se adjunta al presente, para su conoc¡miento y

fines pertinentes.

Muy cord¡almente,

@
D¡rectora General
Asuntos Ambientales Energéticos
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MSc. Rosa l-. Ebentreich Agu¡lar
D¡rectora General de Asuntos Amb¡entales Energét¡cos

Asunto

Evaluación del Resumen Ejecutivo del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado
"Líneo de Tronsmisión en 66KV Coelvihidro ll - Andahuasi y Subestociones
Asociodos", presentado por Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C.

Referencia

Escrito N' 2627963 (02.08.2016)

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

Mediante escritos N" 2422936 y N" 2422937, ambos de fecha 11 de agosto de 2014, el Titular presentó a la
DGAAE, a través del "sistemo lnformático poro el lngreso de Plones de Porticipoción C¡udodono (PPC) y
Términos de Referencio (TdR) y poro los Actividades de Hidrocarburos y Electricidod", el PPC y los TdR del
Estudio de lmpacto Amb¡ental Sem¡detallado (ElA-sd) del Proyecto "Líneo de Tronsmisión 66 kV Subestoción
Subestoción Central y Subestdciones Asoc¡odos" (en adelante, el Proyecto) para su evaluación.
Mediante Oficio N" 164-2015-MEM-DGAAE de fecha 26 de enero de 2015, sustentado en el lnforme N" 0572015-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE /HBC/KCC, la DGAAE remitió al T¡tular la aprobación del PPC del EIA-sd del
Proyecto.
tvlediante Oficio N' 165-2015-M EM-DGAAE de fecha 26 de enero de 2OL5, sustentado en el lnforme N' 0582015-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE |KCC|HBC,la DGME remitió al T¡tular la conformidad de los TdR del EIA-sd del

Andohuosi

)

Y

-

Proyecto.

Med¡ante escrito N" 2498845 de fecha 18 de mayo de 2015, el Titular presentó a la DGME la Carta CEV N"
1488-2015/GG.GG, comunicando la programación de los Talleres Partic¡pat¡vos antes de la elaboración del EIAsd del Proyecto, a realizarse los días 04 y 05 de junio de 2015 en las Comunidades Campesinas de Qu¡ntay y
Sayán, respect¡vamente.
Mediante escr¡to N' 2499962 de fecha 22 de mayo de 2015, el Titular presentó a la DGAAE la Carta CEV N"
1554-2015/GG.GG, adjuntando los cargos de recepción de las cartas de invitación remitidas a los grupos de
¡nterés para su partic¡pac¡ón en los Talleres Partic¡pativos y las cartas de autorización para el uso de los locales
para las fechas 04 y 05 de junio de 2015.
Med¡ante escrito N" 2507293 de fecha 28 de mayo de 2015, el Titular presentó a la DGAAE la Carta CEV N"
1613-2015/GG.GG, para la ¡nvitación a los Talleres Part¡c¡pativos antes de la elaboración del EIA-sd del
Proyecto a realizarse los días 25 y 26 de junio de 2015, en las Comunidades Campesinas de Qu¡ntay y Sayán,
respectiva mente.
Mediante escr¡to N" 2506957 de fecha 15 de junio de 2015, el Titular presentó a la DGME la Carta CEV N'
18OO-2015/GG.GG, adjuntando los cargos de recepción de las cartas de invitación rem¡tidas a los grupos de
interés para su participación en los Talleres Part¡cipativos y las cartas de autorización para el uso de los locales
para las fechas 25 y 26 de junio de 2015.
Mediante escr¡to N" 2627963 de fecha 02 de agosto de 2016, el Titular solicitó a la DGAAE la aprobación del
EIA-sd del Proyecto "Línea de Transmisión en 66 kV Coelvihidro tt - Andahuos¡ y Subestociones Asociodos",
adjuntando el Resumen Ejecutivo (en adelante, RE) correspondiente.
Mediante Oficio N" 652-2016-MEM-DGAAE de fecha 16 de agosto de 2016, la DGAAE otorgó al Titular un plazo
de diez (10) días hábites para presentar la información indicada en el requisitos ítem BA01.A del TUPA del
MINEM, de acuerdo a lo señalado en los fundamentos y conclusiones del lnforme N" 590-2016-MEMDGAAE/DNAE/DGAE/G NO/LQS/NOS.

Med¡ante escrito N" 2639775 de fecha 13 de setiembre de 2016, el Titular presentó la información sol¡citada en
el Oficio N" 652-2016-MEM-DGAAE.
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Med¡ante Oficio N" 719-2016-MEM-DGAAE de fecha 16 de setiembre de 2016, la DGAAE invitó a la Dirección
General de Asuntos Amb¡entales Agrarios (DGAAA) del M¡n¡sterio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a la
exposición del EIA-sd, conforme a lo dispuesto en el artículo 3'del Decreto Supremo N" 060-2013-PCM,
solicitando además, la Opinión Técnica al referido EIA-sd, d¡cha reunión se realizó el 22 de set¡embre de 2016.
Mediante Oficio N" 720-2016-MEM-DGAAE de fecha 16 de set¡ernbre de 2016, la DGME convocó al Titular
realizar la exposición del EIA-sd, conforme a lo dispuesto en el artículo 3" del Decreto Supremo N" 060-2013PCM, dicha reunión se realizó el 22 de septiembre de 2016.
Mediante escrito N" 2647734 de fecha 21 de setiembre de 2016, el Titular confirmó su presencia para la
exposición del EIA-sd.
Mediante escrito N' 2648tgt de fecha 13 de octubre de 2016, la DGMA del MINAGRI remitió a la DGME el

Oficio N" 590-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, conteniendo la opinión técnica N'069-16-MINAGRI-DVDIARDGAAA-DGAA, con trece (13) observaciones al EIA-sd.

Mediante escr¡to N' 2665992 de fecha 20 de diciembre de 2OL6, el Titular remitió a la DGAAE, información
complementaria al Resumen Ejecut¡vo del EIA-sd.
il.

CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO

De la revisión del Resumen Ejecutivo del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Líneo de
Tronsmisión 66 kV Subestoción Andohudsi - Subestoción Central y Subestociones Asociodos", se advierte que
dicho documento describe los s¡gu¡entes aspectos:
Generalidades.
Descripción del Proyecto.
ldentificación del Área de lnfluencia del Proyecto.
Línea de Base Ambiental.

Caracterización del lmpacto Amb¡ental.
Estrategia de Manejo Ambiental.
Valoración Económ¡ca de lmpactos.
Plan de Pa rticipación Ciudadana.

)
\

2.1. Descripción del Proyecto
a) Objetivo

El Proyecto "Líneo de Tronsmisión 66 kV Subestoción Andohuosi - Subestoción Centrol y Subestociones
Asociadas" tiene por objetivo la instalación de una Línea de Transmisión (LT) en 66 KV, de simple terna, de una
longitud de 15 km entre la subestación Andahuasi (existente) y la nueva subestación de la Central Coelv¡hidro ll

@

con la finalidad de inyectar la energía generada en la Central Hidroeléctrica Coelvihidro

ll al S¡stema

lnterconectado Nacional (SEIN).
Ubicación, Área del Proyecto y Características de la zona
Ubicación
EI

Proyecto se ubica polít¡camente en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima.

Área del Proyecto
E¡ Proyecto "Línea de Tronsmisión en 66kV Coelvihidro ll - Andohuasi y Subestociones Asociodos", comprende el
pat¡o de llaves de la Central Hidroeléctrica, ampliación de la SE Andahuasi y la LT 66 kV SE Andahuasi - 5E
Coelvihidro ll. Los vért¡ces de la LT 66 kV SE Coelvihidro ll - SE Andahuasi y ubicación de las subestaciones, se
detallan en el siguiente cuadro:
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Direcció n General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Coordenadas de los componentes del Proyecto
Línea de Transmisión 66 kV SE Coelvihidro ll- SE Andahuasi
Línea de Transmisión 66 kV

Tramo

D¡stancia

Esté

752,375
66,548

264s42
264728
264tO5
262763
261619
261808
261146

V1

V1-V2

vz

V5

V2.V3
V3.V4
V4.V5
V5.V6

V6

V6-V7

1341,301

v7

V7-V8

2298,828
420,813
207?,636
7739,492

V3

V8

V8.V9

V9

v9-v10
v10-v11

v10
v11

v72
v13

v11-V12
v12-V13
v13-V14

7

L993,22
227

6,106

718,99

1n)\ ?)
298,538
123,189

v14

v'

877

48tt

877 4853

8775299
8773826
8771858
a77

tl64

8769997
a768332
a7 68342
4767976
8758331

259 561

259140

257ltl
2s60s0
254625
254490
254469
264507
25449L

876831,4

8768048
a7 67926
8774790
8767908

Fuente: Escr¡to N' 2655992.
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Área de lnfluencia Directa (AlD)
El AtD del Proyecto se ha definido de modo tal que albergará las alteraciones ambientales producidas por la
ejecución del Proyecto. En la determinación del AID se ha considerado los siguientes criterios:

-

Alcance de los impactos ambientales directos.
El trazo de la línea de dlstribución.
Características de los aspectos ambientales del Proyecto.
Principales relaciones ecológicas en la zona del Proyecto.

Al respecto, el Titular ha determinado para el AID una faja de 200 m ancho, L00 m a cada lado de la

línea,

ocupando una superficie de 3l-6,544 Ha aprox¡madamente.
Localidades en el Área de lnfluencia Directa (AlD)
Provincia

Distrito
Quintay
Anda huasi

Lima

Huau ra

5ayán

5ayán
La Palma

Chuquiqu intay
Fuente: Escrito N' 2665992.

Área de lnfluencia lndirecta (All)
El All es la zona donde se prevé ¡mpactos ambientales indirectos, ocasionados por las actividades del Proyecto.
En ese sentido, el Titular ha considerado una franja de aproximadamente 4 km, ocupando una superficie de
aproximadamente 7 156,930 ha.
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
Localidades en el Área de lnfluencia lndirecta (All)

L¡ma

Provincia

Distrito

Comonidad

Huaura

Sayán

Sayán Alto

Fuente; Escr¡to N" 2665992.

Características de la zona
La geología en el área del Proyecto, está representado por las unidades l¡toestrat¡gráficas, bás¡camente, de
rocas ¡ntrusivas pertenecientes al batol¡to de la costa (Complejo Paccho - Cretáceo), compuestas por rocas
como adamelita, dior¡tas y granod¡oritas, que aflora a ambos márgenes del Río Huaura, y que son cortados por

diques de composición monzonítico. Asim¡smo, al oeste estas rocas se encuentran en contacto con rocas
volcánicas del grupo Calipuy (terciario).

Con respecto a la geomorfología, la pendiente de los terrenos es uno de los parámetros más importantes a
considerar en la generación de procesos geodinámicos, ubicándose el Proyecto sobre pendientes medias (20" 40"), pendientes fuertes (40" - 60") y pendientes muy fuertes (>60"). Asimismo, su fisiografía se encuentra
enmarcada dentro de Ia cordillera occidental, const¡tuida predom inantemente por un pa¡saje montañoso, con
una litología bien diferenciada por rocas del batol¡to de la costa. Dentro de este tipo de fisiografía se pueden
diferenciar 3 sub palsajes principales conformados por c¡mas, vert¡entes, quebradas y valles.

ñ

P

L

De otro lado, en Ia zona se ha podido identificar 3 grupos de suelos: (1) suelos residuales, (2) suelos coluviales y
(3) suelos aluviales; así como 3 un¡dades de suelo: Huamboy, Huaura y Parán. Con respecto a la capacidad de
uso mavor de la tierra se clasificó en unidades no asociadas (A2s, A2se, F2se) y unldades asociadas (X -F3se(r),
F3se(r) - X); y el uso actual de la tierra se dividió en 9 grandes categorías del sistema UGI (centros poblados,
hort¡cultura, árboles y otros cult¡vos permanentes, tierras de cultivos, pastos mejorados permanentes,
praderas no mejoradas, t¡erras boscosas, pantanos y ciénagas, y t¡erras improductivas).

Asimismo, en el área del Proyecto se encuentra comprendido el río Huaura, el cual se forma por la unión de los
ríos, Checras y Oyón, a unos 5 km de Churín. Otra corr¡ente, la quebrada Yarucaya, que fluye todo el año, se
une al río Huaura por su flanco derecho.

'l

Por su parte, el mapa de clasificación climátlca basada en el método de Thornthwaite, muestra que en el área
de estudio se identifica dos tipos climáticos: (1) El tipo E (d) B'1H3 y (2) El tipo C(o, ¡, p) B'2H3. En relación a
ello, los parámetros climát¡cos como prec¡pitación está por debajo de los 50 mm en altitudes menores a 800
msnm¡ para altitudes comprendidas entre 800 y 1 050 msnm la prec¡p¡tación varía entre 53 y 80 mm, y para
alt¡tudes entre 1067 y 2719 msnm la precipitación varía entre 82y 467 mm. Asimismo, la temperatura máxima
mensual es de 25.1 "C (marzo), m¡entras que la temperatura mínima mensual es de 10.1 "C (agosto); y los
meses con mayor humedad son jun¡o, jul¡o y agosto. De otro lado, en la zona de estudio se encontró que la
radiación incidente (Qi) es de 7 .O Kwh/mz (estación Andahuasi).

Sobre los parámetros analizados por el Titular para la calidad ambiental de suelo, aire, y radiaciones no
ionizantes, se observa que estos no exceden lo establecido en los Estándares de Cal¡dad Amb¡ental (ECA), de
acuerdo al Decreto Supremo N' 002-2013-MINAM para ECA suelo, Decreto Supremo N' 074-2001-PCM y
Decreto Supremo N" 003-2008-MINAM para ECA a¡re, y Decreto Supremo N" 010-2005-PCM para radiaciones
no ioniza ntes.
No obstante, algunos parámetros para la calidad del agua y ruido de la zona del Proyecto, se encuentran por
encima de los Estándares de Calidad Amb¡ental (ECA), tales como:
La calidad ambiental para agua en el parámetro fisicoquímico de

nitrato para las estaciones de monitoreo
PM 01 y PM 03, con valores de 0,076 y 0,063, respectivamente; los parámetros inorgánicos para Hierro y
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

-

Manganeso; y los parámetros biológicos de coliformes totales y fecales, con valores por encima del ECA
(Decreto Supremo N" 002-2008-MINAM).
La calidad ambiental para ruido nocturno en los puntos AR 01, AR 02 Y AR 03, sobrepasan el ECA para ruido
en la zona residencial (Decreto Supremo N' 085-2003-PCM).

En relación a la flora del área de estudio, se registraron 113 especies d¡stribu¡das en 107 géneros y 31 familias
botánicas. Las familias con mayor riqueza específica fueron las Asteraceae con 16 especies (14%), Fabaceae con

12 especies (11%) y Poaceae con 8 especies (7%); de las cuales nueve (09) espec¡es se encuentran en alguna
categoría de amenaza. Con respecto a la composición de fauna silvestre, se han registrado en total 17 especies
pertenecientes a 13 fam¡lias y 9 órdenes; de las cuales cuatro (04) se encuentran en alguna categoría de
amenaza. Además, se ha realizado la evaluación hidrobiológica para los grupos de f¡toplancton, zooplancton,
macrobentos o macroinvertebrados bentónicos.
Con respecto a la caracterización socio-económ¡co, se est¡ma una población total de 21 962 habitantes (Censo
de Población y Vivienda del año 2007), donde la población del distr¡to de Sayán se dedica en su mayoría a

labores de oh(eros 157%1, trabajadores independ¡entes (28%), empleados (I3%), entre otros; y el 96% de la
población se consideraría una Población Económicamente Act¡va (PEA) de acuerdo con el lNEl 2007.
El distrito de Sayán, cuenta con acceso a serv¡cios básicos como, agua potable, desagüe y energía eléctrica.
As¡m¡smo, cuenta con ¡nstituciones educativas de nivel secundario y superior que ofrecen carreras técnicas a
corto plazo, y dos centros de salud y cinco puestos de salud.
Sobre el aspecto cultural, el Titular señaló que el distr¡to de Sayán fue una extensa zona con una treintena de
ayllus o parcialidades, cuyo origen data de las épocas pre-incas e incaicas y se dedicaban a la agricultura en
forma de faenas mingas, así como a la alfarería de vasos ut¡l¡tarios principalmente.

)
\

c)

Descripción de las actividades a desarrollar, incluyendo aspecto referidos a inf¡aestructura
El Sistema de Transmisión Asociado a la Central Hidroeléctrica comprende: el patio de llaves de la central, la
celda de llegada a la SE Andahuas¡ e ¡nc¡uye la línea de transmisión de 66 kV entre SE Coelvihidro ll y SE

Andahuas¡.
A continuación se detalla cada uno de los componentes que conforman del Proyecto:

i.

Línea de Transmisión 66 kV SE Coelvihidro ll- SE Andahuasi
La Línea de transmisión servirá para evacuar la energía de la CH Coelv¡h¡dro ll con una potencia aproximada
total de 15 MW. sus característ¡cas principales se muestran en el siguiente cuadro:
Características de la Línea de Transmisión
Tens¡ón Nom¡nal

66 kV

Número de líneas
Número de ternas
Longitud aproximada

1

Ca

pac¡dad de Transm¡s¡ón Nom¡nal

Máximo FIuio de Potencia
Disposic¡ón de conductores
Estructuras
Conductor act¡vo
Cable de guarda

A¡slamiento

L

15 km

22 MW
22 MW
Triangular
Torres metálicas de acero galvanizado
Aleación de Alum¡nio (AAAC) de 185 mm'z
Acero Galvanizado, EHS de 38 mm'
A¡sladores polimér¡cos en suspensión y anclaje

Fuente: Escrito N' 2555992.
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Ampliación de la Subestación Andahuasi
Se aprovechará las estructuras ex¡stentes de la Subestación Andahuasi y se adicionará nuevas estructuras
(ampliación de una celda de salida en 66 kV). Asimismo, se empleará las vías de acceso existentes.

Ill. Subestación Coelvihidro ll
Contará con un pat¡o de llaves de 66 kV donde se interconectaran las salidas de todos los grupos y de allí
partirá una línea de simple circuito hasta la subestación Andahuasi de 66kV. Asimismo, se aprovechará las
vías de acceso ex¡stentes que actualmente se emplea en el acceso a la central hidroeléctrica Coelvihidro ll.
Al respecto, cabe precisar lo siguiente:
Respecto al abastec¡m¡ento de asua. para la etapa de construcc¡ón se ha estimado un requerimiento de agua
total de 1018 m3, destinadas a la construcc¡ón de estructuras de la Línea de Transmisión (8 m3 por torre) y 250
mt para la subestación, que se usarán en la cimentación de equipos, transformadores, veredas y cerco

perimétrico; el cual será adquirido de distribuidoras que cuenten con autorización.
Respecto a los materiales de construcción, serán adquiridos de d¡str¡buidoras autorizadas y que cumplan con
las espec¡ficac¡ones técnicas mínimas de obras civiles; no se estima el aprovecham¡ento de materiales de
construcc¡ón de los alrededores.
Las

principales act¡vidades a desarrollar son las siguientes:

Etapa de Construcción
Obras c¡v¡les

)

+

-

Trabajospreliminares.
L¡mp¡eza y desbroce.
Excavac¡ones del terreno.
Construcción de accesos.
Transporte de equipos, mater¡ales y personal.
Extracción y transporte de agregados.
Encofrado y vaciado de concreto en cimentación de torres y postes.
Montaje de aisladores, anclajes y estructuras de suspensión.
Montaje e ¡nstalac¡ón de equipos electromecá nicos, conductores y cables de guarda.
Ampliación de la SE Andahuasi.
Montaje electromecánico y habilitación de la SE Coelvihidro Il.
Prueba y puesta en marcha.

Etapa de Operación v Mant€n¡miento

-

Operación de Línea de Transmisión.
Operación de SE Coelvihidro ll y la Ampl¡ación de
Mantenim¡ento de franja de serv¡dumbre.
Mantenim¡ento de accesos.

SE

Andahuasi.

Mantenim¡entodeestructuraselectromecánicas.

Etapa de Abandono

-

Trabajos previos.
Desconexión y desenergización.
Desmantela m¡ento de equipos electromecánicos.
Demol¡ción de estructuras.
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de Asuntos Ambientales Energéticos

Rehabilitación de vías de acceso.
Rehabilitación del terreno.

d) Tiempo de ejecución del Proyectol
etapa de ejecución del Proyecto demandará trece (13) meses. Asim¡smo, la vida útil del Proyecto se calcula
en aproximadamente 25 a ños.
La

e) Requerimiento de mano de obra y Monto de inversión

Mano de Obra2
La mano de obra a contratar para la construcción de la Línea de Transmisión será un total de 120 personas
a proximada mente, de las cuales 58 corresponden a mano de obra calificada y 62 a no calif¡cada.

Monto de lnversión
La

inversión est¡mada para el Proyecto es de USS 2 340 000.00 (s¡n IGV).

Posibles impactos ambientales y sociales3
El Titular señaló los componentes

2

P

y factores ambientales que se verían afectados por las actividades del

royecto:
Factor ambiental
Geología y geomorfología

Alteración geomorfológica.
Esta bilida d.

Calidad del Agua
H ¡d

ro

logía

Su

Cantidad del Agua

perficia

Su

I

perficial

Microcl¡ma

Atmósfera

calidad del Aire
N¡vel Sonoro y Vibraciones

Aire

Rad¡aciones
Calidad del Suelo
Uso actualdel suelo

Sue lo

Eros¡ón

cobertura Vegetal
Flora

Diversidad de Flora
Distribución

Fauna

D¡versidad de fauna

lñteracciones Ecológicas
Hábitat

Ciclos Biogeoqu

ím

icos

Salud y Segu ridad
Derechos de Uso de Propiedad

Social

Conflicto soc¡al

t

Existe una imprecisión respecto

altiempo de ejecuc¡ón del Proyecto.

2

Existen imprecisiones respecto alrequerimiento de mano de obra para el Proyecto.
r
El Titular no identificó los ¡mpactos directos e ind¡rectos del Proyecto. La información presentada por el Titular, corresponde al

componente ambientaly las actividades del Proyecto.
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Factor amb¡ental
Generación de empleo
lncremento de Servicios

Económico

Gene ración de Actividades Económ¡cas

Cambio en el Valor del Predio
Costumbres y Tradiciones
Cu ltu ra

I

Viv¡e n da
Paisaje

Fuente: Escr¡to N" 2665992

g!

Medidas previstas para prevenir, mit¡gar, compensar o eliminar los impactos señalados referidos en el literal

fl

A continuación, se describe las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales
re p

más

resen t ativos.

Plan de Manejo Ambiental

Medio físico:
Se ha propuesto un Plan de manejo amb¡ental or¡entado al medio físico cuyo cumplimiento permite evitar o

mitigar algunos impactos sobre los factores, alteración geomorfológica, estabil¡dad, calidad del

agua

superficial, cantidad del agua superficial, microclima, calidad del aire, nivel sonoro y vibraciones, radiaciones,
calidad del suelo, uso actual del suelo y erosión de suelo del área a ocupar por el Proyecto.

v
ry

Medio biológico:
ha propuesto un plan de manejo ambiental orientado al medio biológico, cuyo cumplimiento perm¡te evitar
o m¡tigar algunos impactos sobre los factores cobertura vegetal, diversidad de flora, d¡stribuc¡ón de especies,

Se

diversidad de fauna, interacciones ecológicas e ¡nteracc¡ones ecológicas.

Medio socioeconómico:
propuesto un plan de manejo ambiental orientado al medio socioeconómico, cuyo cumplim¡ento permite
evitar o m¡t¡gar algunos impactos sobre los factores salud y seguridad, derechos de uso de propiedad, conflicto
social, generación de empleo, incremento de serv¡cios, generación de actividades económicas, cambio en el
valor del predio, costumbres y trad¡c¡ones, vivienda y paisaje.
Se ha

Asimismo, el Titular presentó los s¡guientes programas:

-

Manejo de adecuación y restauración de áreas de uso temporal
Manejo de residuos sólidos y líquidos

h) Sedes

en las que se podrá revisar el texto completo del EIA-sd, así como presentar observaciones y

sugerencias

Provincia
Dirección General de Asuntos Amb¡entales
1

Energét¡cos (DGAAE) - M¡nister¡o de Energía y

Lima

Lima

Lima

Lima

San

Borja

Minas
2

Direcc¡ón General de Asuntos Ambientales Agrarios

8de12
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Provincia

L¡ma

Huaura

Huacho

M¡n¡ster¡o de Agricultura

Dirección Regional de Energía y Minas del

3

Departamento

Gobierno Regional de L¡ma

4

Municipalidad Provincia I de Huaura

Llma

Huaura

Huacho

5

M

unicipalidad Distrital de Sayán

Lima

Huaura

Sayán

6

Centro Poblado Chuquiquintay

Lima

Huaura

Sayán

7

Centro Poblado Andahuasi

Lima

Huaura

Sayán

8

Centro Poblado Qu¡ntay

Lima

Hua

ra

Sayán

9

Centro Poblado El Pedregal

Lima

Huaura

Sayán

10

Centro Poblado Tres Montones

Lima

Huaura

Sayán

77

Centro Poblado La Palma

Lima

Huaura

Sayán

72

Comunidad Campesina de Quintay

Lima

Huaura

Sayán

13

Comunidad Campesina de Sayán Alta

Lima

Huaura

Sayán

u

Fuentei Elaboración propia.

t.

ANÁLtSIS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13" de la Resolución Min¡ster¡al N' 223-2010-MEM-DM, que
aprobó los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctr¡cas (en adelante, los
Lineamientos), el Resumen Ejecut¡vo es el documento a través del cual los ¡nteresados pueden acceder a
información relativa a los pr¡ncipales aspectos de un Proyecto:

"Artículo 73".- Del Resumen Ejecutivo"
el documento que condenso en formo claro y sencillo los Estudios Ambientoles. Deberá ser redactado
en idiomo castellono, osí como en el idiomo o lenguo predominonte en lo zono donde se ejecutorá el
Proyecto Eléctrico. Sin emborgo, cuondo el idiomo o lenguo predominante en lo zono de ejecución no
permito o hogo difícil uno trdducción escrito del estud¡o, lo Autoridod Competente podró solicitor lo
presentoción de uno versión mognetot'ónico, en oudio digitol o cuolquier otro medio opropiodo del
Es

referido Resumen Ejecutivo poro su difusión.
El documento deberó permitir o los ¡nteresados conocer como mínimo los s¡guientes aspectos vinculodos
ol Proyecto:
o) Ubicoción, área del Proyecto y coracterísticos de lo zono;
b) Descripción de los activídades a desorrollor. lncluyendo ospectos referídos a infroestructuro;
c) Tiempo de ejecución del Proyecto;
d) Requer¡m¡ento de mono de obro;
e) Posibles impactos amb¡entoles y socioles, tonto directos como ¡ndirectos;
f) Medidas previstos poro prevenir, mitigor, compensor o el¡mindr los ¡mpoctos refer¡dos en el literal e).
El Resumen Ejecut¡vo indicorá los sedes en los que se podrú revisor el texto completo del ElAd o ElAsd, osí
como presentar observociones y sugerencios".
As¡m¡smo, en relación a ello, la evaluación del Resumen Ejecutivo del EIA-sd del Proyecto "Líneo de Transmisión
en 66KV Coelvihidro ll - Andohuasi y Subestociones Asociados", se efectuó en el marco de lo regulado en el
inciso iii), literal a) del numeral 28.2 del artículo 28" de los Lineamientos, que señala lo siguiente:
"(...

)

iii) Luego de presentodo el Estudio de tmpacto Ambiental al Ministerio de Energio y Minos y previo
9de12
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Dirección General
de Asuntos Ambientales EnerEét¡cos

Opinión Favoroble det Resumen Ejecutivo por lo DGAAE, el Titular del Proyecto y lo Consultoro, con
presencio del Estodo o trovés de to DGME y/o lo Autoridod Regionol, reolizoro el(los) Tolle(es)
port¡cipot¡vo(s) con el objeto de difundir la Líneo Base Ambientol, el Anál¡s¡s e ldentificoción de lmpactos,
el pton de Monejo Ambienta! y el Plan de Abandono, remgiendo las observociones y opiniones de lo
pobloción involucrada.
(...).

por tanto, luego de la revisión y evaluación al contenido del Resumen E.¡ecut¡vo del Estud¡o de lmpacto
Ambiental Semidetallado del Proyecto "Lineo de Tronsmisión en 66KV Coelvihidro ll - Andohuosi y
Subestociones Asociodos", presentado mediante escrito N' 2627963, se puede concluir que la ¡nformación
presentada por el Titular no cumple con lo establec¡do en el artículo 13" de la Resolución Ministerial N' 2232010-MEM-DM, por los motivos que se exponen a continuación:
1)

En relación a las " Ubicoción, áreo del Proyecto y carocterísticos de lo zona" señalado en el literal a) del
artículo 13" de la R.M. N' 223-2010-MEM/DM, el Titular presentó el Mapa 01 "Mapa de Componentes
(folio 88); sin embargo, en la leyenda correspondiente el Titular incluyó la ubicación en coordenadas UTM
de Ia SE Central, la misma que no ha s¡do descrita como un componente del Proyecto en el ítem I.2.3
"Corocteríst¡cos del Proyecto". Por lo tanto, el T¡tular ha presentado información ¡ncons¡stente respecto a
los componentes del Proyecto.

2l

En relación al "Tiempo de ejecución del Proyecto" señalado en el literal c) del artículo 13" de la R.M. N"
223-2O!0-MEMID M, en el ífem l.g "Cronogroma de ejecución del Proyecto y volor referenciol", el Titular
señaló que la etapa de construcción del Proyecto tendrá una duración de trece (13) meses; mientras que,
en el cuadro 1.23 "Cronogramo de lo estrotegio de Manejo Ambientol" el Titular indicó que la etapa de
construcción tendrá una duración de nueve (09) meses. Al respecto, el Titular ha presentado información
incons¡stente respecto al tiempo de ejecución del Proyecto.

3)

En relación al "Requerimiento de mano de obra" señalado en el literal d) del artículo 13'de la R.M. N"
223-2O10-MÉ.M/DM, el Titular presentó el Cuadro N" l.3O "Cálculo de ingresos locoles por contratoción de
mono de obra", donde precisó el número de trabajadores de la zona de influencia del Provecto, para cada
etapa del Proyecto (construcción: 80, operación: 4, abandono: 25); asimismo, indicó que para el Provecto
en seneral se requerirá de la siguiente cantldad de personal: 120 (construcción), 6 (operación) y 40
(abandono). De otro lado, en el ítem 1.66 "Plon de Abondono", se estimó 40 traba.iadores; m¡entras que,
respecto a la etapa de construcc¡ón, en el item 1.2.5 "Demondo de mono de obro, tiempo e inversión", se
estimó 120 personas. Por lo tanto, el Titular no presentó información uniforme respecto al requerimiento
de mano de obra para el Proyecto, y tampoco ha aclarado la diferencia entre la zona de influencia del

)

v

Provecto y el Provecto en general. en relación a la mano de obra; encontrándose inconsistencias en la
información presentada.

4l

En relación a los "Posibles impdctos amb¡entoles y sociales, tonto d¡rectos como indirectos" señalado en el
literal e) del artículo 13'de la R.M. N'223-2010-MEM/DM, el T¡tular presentó el ítem 1.5. "Corocterizoción
de impocto ambientol"; sin embargo, en el mismo no identificó n¡ngún impacto directo ni ind¡recto para

cada etapa del Proyecto. La información presentada por el Titular, corresponde al componente ambiental
y las actividades del Proyecto. Por lo tanto, el Titular no presentó los lmpactos ambientales del Proyecto.
s)

En relación alas"Med¡dos previstos paro prevenir, mitigor, compensor o el¡m¡nar los ¡mpoctos referidos en
el titerol e)" señalado en el literal f) del artículo 13'de la R.M. N' 223-2010-lV EM/DM, el T¡tular presentó
el ítem 1.6. "Estroteg¡o de Monejo Amb¡entol", en el mismo que no describió las medidas de manejo
respecto de los potenciales impactos amb¡entales, ello consecuente de que, tal como se indicó en el
párrafo precedente, el Titular no identificó los impactos amb¡entales en el ítem 1.5. Asimismo, en el Plan
de Monitoreo, no presentó Ia ubicación de las estaciones de monitoreo, ni los parámetros de medición. Al
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respecto, e¡ Titular no ha cumplido con ind¡car las medidas previstas para preven¡r, m¡t¡gar, compensar o
eliminar los potenciales impactos ambientales del Proyecto.

6)

En relación a "las sedes en los que se podrá revisar el texto completo del EIA-sd", señalado en el artículo
13'de la R-M. N" 223-2010-MEM/DM, en el folio 85, el Titular indicó los lugares donde presentó el EIA-sd

y los Resúmenes Ejecutivos; sin embargo, no precisó la ubicación de las sedes en las que se podrá revisar
el texto completo del EIA-sd, así como presentar observaciones y sugerencias.
En ese orden de ideas, luego de evaluado el RE del EIA-sd del Proyecto "Líneo de Transmisión en 66KV
Coetvihidro lt - Andahuosi y Subestac¡ones Asociodos", se verificó que éste no ha cumplido con sustentar la
totalidad de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 13" de los Lineam¡entos para la Participación
Ciudadana en las Activ¡dades Eléctricas, aprobado mediante Resolución M¡nister¡al N" 223-2010-MEM/0M; por
lo que, corresponde otorgar opinión no favorable del mismo.

tv.

CONCLUSIONES
De la evaluación realizada al Resumen Ejecutivo del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto

"Líneo de Transmisión en 66KV Coelvihidro ll - Andahuas¡ y subestociones Asociados", presentado por
Consorc¡o Eléctrico de Villacuri S.A.C., se concluye que éste no cumple con los requisitos técnicos y legales
exigidos por las normas amb¡entales que regulan las Act¡v¡dades Eléctricas, con lo dispuesto en la Resolución

M¡nisterial

N"

223-2010-MEM/DM,

y

demás normas reglamentar¡as

y

complementarias;

por lo

que

corresponde otorgar Opinión No Favorable.
La Opinión No Favorable del Resumen Ejecutivo del Estud¡o de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto

"Líneo de Tronsmisión en 66Kv Coelvihidro lt - Andohuosi y Subestaciones Asociados", no imposibilita a
Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C., presentar un nuevo Resumen Ejecut¡vo; por lo que, de presentarse
deberá tomar en cuenta los criterios señalados en el presente lnforme, acorde al Estudio de lmpacto Ambiental
presentado, así como la normativa vigente.
V.

RECOMENDACIONES

-

-

Remit¡r el presente lnforme a los Directores (e) de Gestión Ambiental Energética y Normat¡va de Asuntos
Ambientales Energéticos, a fin de que eleven el mismo a la Directora General de Asuntos Amb¡entales
Energéticos, para los fines correspond ¡entes.

Remit¡r

el presente lnforme a

Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C., para su conocimiento

y

fines

correspondientes.

tima,27
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visto, el tnforme u" /?E -zorz-NrEM-DGAAE/DNAE/DGAE/GCP/NoS/GNo que antecede, los D¡rectores (e) de
Gestión Ambiental Energética y Normat¡va de Asuntos Ambientales Energéticos elevan el mismo a la Directora
General de Asuntos Amb¡entales Energéticos para los fines correspondientes. Prosiga su trámite.-

Abg. María Esther Peñaloza?iiárrb
D¡rectora (e) Normativa
Asuntos Ambientales Energéticos

irga Sigueñas
de Gestión

ental Energética
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