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Vistos, el escr¡to N' 2562501 de fecha 18 de diciembre de 2015, presentado por Empresa
Distr¡bución Eléctrica del Norte S.A.A., med¡ante el cual sol¡cita la evaluación del Plan de Abandono
Parc¡al del Proyecto 't.L de 220 kv L- 2005/2006 en el trcmo T4 o T2 y L,T. de 60 kv L- 617/618 en el
tramo T7 - P3", ubicado en el distrito de los Olivos, provincia de Lima, departamento de L¡ma,
-2016-M EM-DGAAE/DNAE/DGAE/
específicamente en el Cerro de Muleria; y, el lnforme N' ?o/
GcP/ccR/GNo de fecha

LS

de noviembre de 2016,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N'019-2009-MlNAM, se aprobó el Reglamento de la Ley N'
27446, Ley del S¡stema Nac¡onal de Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental, con el objeto de loBrar la efectiva
ident¡ficación, prevención, supervis¡ón, control y correcc¡ón anticipada de los impactos amb¡entales
negativos derivados de las acciones humanas expresadas por med¡o de proyectos de ¡nversión, asícomo

de polít¡cas, planes y programas públ¡cos, a través del establecimiento del S¡stema Nac¡onal de
Evaluac¡ón del lmpacto Ambiental - SEIA;
Que, el artÍculo 31" del ReBlamento de la ley N" 27446, Ley del Sistema Nacionai de Evaluación

de lmpacto Amb¡ental, aprobado por Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM, dispone que

las

Autoridades Competentes deben regular y requer¡r med¡das o instrumentos de gest¡ón amb¡ental para
el c¡erre o abandono de operaciones de un proyecto de ¡nvers¡ón, en los cuales se considerarán los

y sociales negativos durante los
parc¡al
operac¡ones,
asi como las med¡das de
o suspensión temporal o
de
rehab¡l¡tac¡ón a apl¡car luego del cese de operaciones y su control post cierre;
aspectos que resulten necesarios para ev¡tar ¡mpactos amb¡entales

períodos de cierre

Que, mediante Decreto Supremo N" 29-94-EM, se aprobó

el

Reglamento de Protección

Ambiental en las Actividades de Eléctr¡cas, con el objeto de normar la interrelac¡ón de las actividades
eléctricas en los s¡stemas de generac¡ón, transm¡sión y distr¡buc¡ón, con el medio ambiente, bajo el
concepto de desarrollo sostenible;

Que, en el numeral 21 del Anexo N" 1 del Reglamento de Protección Ambiental en

las

Activ¡dades de Eléctr¡cas, aprobado mediante Decreto supremo N" 29-94-EM, se señala que el Plan de
Abandono del Área es el conjunto de acciones para abandonar un área o instalac¡ón, el cual inclu¡rá
medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al medio ambiente por efecto de los residuos sól¡dos,
líqu¡dos o gaseosos que puedan exist¡r o que puedan aflorar en el corto, mediano o largo plazo;

Que, mediante Resolución Min¡ster¡al N" 223-2010-MEM/OM, se aprobaron los Lineam¡entos
para la Part¡cipac¡ón Ciudadana en las Activ¡dades Eléctr¡cas, la cual t¡ene por objeto establecer los
l¡neam¡entos necesar¡os para

el desarrollo de los procedim¡entos y mecanismos de

Part¡c¡pación

C¡udadana que son aplicables durante la tram¡tación de procedim¡entos relacionados al otorgam¡ento

de derechos eléctricos, durante la elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales; y, durante el
seguim¡ento y control de los aspectos ambientales de los Proyectos y Act¡v¡dades de Electricidad;

Que, los artículos 42'
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y

43" de los Lineamientos para

la

Partic¡pación Ciudadana

en

las

Actividades Eléctricas, aprobados mediante Resolución Min¡sterial N" 223-2010-MEM/DM, estipulan que
la difusión de los instrumentos no sujetos a la presentación de un Plan de Part¡c¡pac¡ón Ciudadana se
real¡za med¡ante la publicación del av¡so correspond¡ente en el Diar¡o oficial "El Perudno" y en un diario
de mayor circulación de la localidad o localidades que comprende el Area de lnfluencia del Proyecto;
Que, en atención a la norma señalada, Empresa Distribución Eléctr¡ca Lima Norte s.A.A., publ¡có

el D¡ario Of¡cial "El Peruono",y en el oiario "Expreso" ambosconfecha3l
de diciembre de 2015, además presentó los cargos de recepción del Plan de Abandono Parcial a la
Munic¡palidad Metropol¡tana de L¡ma y a la Municipal¡dad Distrital de Los Olivos, presentado mediante
los avisos correspond¡entes en

escr¡to N'2566660 de fecha 5 de enero de 2016;

N'rrl

-2016-MEM-DGAAE/
Que, evaluada la documentac¡ón presentada, mediante lnforme
que
corresponde aprobar el
DNAE/DcAE/GcP/cCR/GNo de fecha,s de noviembre de 2016, se concluyó
Plan de Abandono Parc¡al del Proyecto "¿.L de 220 kv L- 2005/2006 en el tromo f4 o T2 y L.T. de 60 kV
L- 617/6L8 en el tromo T7 - P3", presentado Empresa Distribución Eléctr¡ca Lima Norte S,A.A.;
De conform¡dad con el Decreto Supremo N'019-2009-MlNAM, Decreto Supremo N" 29-94-EM,

Resolución M¡n¡ster¡al N' 223-2010-MEM/DM y demás normas reglamentarias y complementarias;
SE RESUETVE:

Artículo l'.- APROBAR el Plan de Abandono Parcial del Proyecto '1.r. de 220 kV L- 2005/2006
en el troño T4 o T2 y L.T. de 60 kV L- 617/618 en el tramo T7 - P3", presentado por Empresa
D¡stribución Eléctrica L¡ma Norte S,A.A., ubicado en el distr¡to de los Olivos, provinc¡a de Lima,
departamento de Lima, específicamente en el Cerro de Muleria; de acuerdo con los fundamentos y
-2016-MEM-DGAAE/ DNAE/DGAE/GCP/CCR/GNO de
conclusiones señalados en el lnforme N' ,a/

fechall

de noviembre de 2016, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2".- Empresa Distr¡bución Eléctrica Lima Norte s.A.A., se encuentra obl¡gada a cumplir
con lo est¡pulado en el Plan de Abandono Parcial del Proyecto "¿.L de 220 kV L- 2005/2006 en eltromo
T4 o T2 y L,T. de 60 kv L- 617/618 en el tromo T7 - P3", con los compromisos y recomendaciones de la
D¡rección General de Asuntos Amb¡entales Energéticos, con la presente Resolución D¡rectoral y el
lnforme que la sustentanj así como, con los compromisos asum¡dos a través de los escr¡tos presentados
durante la evaluación.

Artículo 3".- Remitir la presente Resoluc¡ón D¡rectoral y el lnforme que la
Distribución EIéctrica L¡ma Norte S.A.A,, para su conocim¡ento y fines
Artículo 4e.- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Resolución Directoral y de los documentos que sustentan la misma, para los fines

a Empresa

la presente
ientes.

Artículo 5".- Publ¡car en la pág¡na web del Minister¡o de Energía y Minas la presente Resolución
0irectoral y el ¡nforme que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en Seneral.

Re8ístrese y Comuníquese,

D¡rectora General (e)
Asuntos Amb¡entales Energéticos

wtrM

INFORMEN'

9Al

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

.2016-MEM.DGAAE/DNAE/DGAE/GCP/CCR/GNO
Msc. Rosa L. Ebentre¡ch Agu¡lar
Directora General (e) de Asuntos Amb¡entales EnerEéticos
Evaluación del Plan de Abandono Parcial del Proyecto "1.T. de 220 kv L- 2005/2006 en

Asunto

el tromo T4 a T2 y L.T. de 60 kV L- 617/618 en el tramo T7 - P3", presentado por
Empresa Distr¡bución Eléctrica Lima Norte S.A.A.-EDELNOR
Escrito Ne 2562501 (18.12.15)

Referencia

Nos diri8¡mos a usted con relación al escrito de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES

Mediante escr¡to N" 2562501 de fecha 18 de dic¡embre de 2015, Empresa D¡str¡bución Eléctr¡ca del Norte
S.A.A. - EDELNOR (en adelante, el T¡tular) presentó a la D¡rección General de Asuntos Amb¡entales
Energét¡cos (DGAAE) del Min¡ster¡o de Energía y Minas (MEM) el Plan de Abandono Parc¡al del Proyecto
"1.T. de 22O kV L- 2005/2006 en el trdmo T4 o T2 y L.T. de 60 kV L- 617/618 en el tromo T7 - Pj".
Med¡ante Oficio N'2266-2015-MEM/DGME de fecha 22 de diciembre de 2015, ¡a DGAAE remitió al Titular
el formato de aviso de publicación, con el cual se d¡fund¡rá la puesta a d¡sposic¡ón del conten¡do del Plan de
Abandono Parcial del Proyecto al público ¡nteresado, en el Diario of¡cial "El Peruano" y en un Diar¡o de
mayor c¡rculación en la zona del Proyecto.

Mediante escrito N" 2566660 de fecha 5 de enero de 2016, el T¡tular remitió a la DGAAE los cargos de
entrega del Plan de Abandono Parc¡al del Proyecto a la Mun¡cipal¡dad Metropol¡tana de L¡ma y a la
Municipalidad Distr¡tal de Los Ol¡vos. Asimismo, adjuntó las pág¡nas completas de las publicaciones del Plan

)

de Abandono Parcial, realizadas en el D¡ario Oficial "El Peruano" y el Diar;o "Expreso" de Lima.

Mediante escrito N" 2599999 de fecha 2 de mayo de 2016, el litular presentó a la DGAAE ¡nformación
complementar¡a al Plan de Abandono Parcial del Proyecto. Así como, los cargos de entrega de la
información complementar¡a al Plan de Abandono Parc¡al del Proyecto a la Mun¡c¡palidad Metropolitana de
L¡ma y a la Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Los Olivos.

Mediante escrito

N'

2673252 de fecha 07 de jun¡o de 2016, el T¡tular presentó a la DGAAE ¡nformación

complementar¡a al Plan de Abandono Parc¡al del Proyecto.
Mediante escrito N' 2615920 de fecha 15 de jun¡o de 2016, el Titular presentó a la DGAAE los cargos de
entrega de la informac¡ón complementar¡a al Plan de Abandono Parc¡al del Proyecto a la Mun¡c¡palidad

t(¡

¡

-U

Metropo¡itana de Lima y a la Munic¡pal¡dad Distrital de Los Olivos.

II.

DESCRIPCIóN DEt PROYECTO
De acuerdo con el Plan de Abandono Parc¡al del Proyecto "¿.f. de 220 kV L- 2005/2006 en el tromo T4 a T2 y
L.T- de 60 kV L-

617/618 en el tromo 17 - P3", el Titular señaló y describió lo siguiente:

2.1. Ob¡etivo
objetivo del Plan de Abandono Parcial del Proyecto " 1.T. de 220 kv L- 2005/2006 en el tromo T4 o T2 y L.T.
de 60 kV L- 617/618 en el tromo fZ - P3" , es restaurar las áreas usadas por los tramos T4 a T2 y T7 - P3 con
El
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Direcc¡ón General
de Asuntos Ambientales Energéticos

el fin de dejarlas en sus cond¡c¡ones iniciales antes de la instalación de los referidos componentes de

las

líneas de transmis¡ón (LT) mencionadas.

Ubicac¡ón
La LT de 220 kV L- 2005/2006 en el tramo T4 a T2 y LT de 60 kV L- 677 /678 en el tramo T7

-

P3 se emplazan

en el distrito de los Olivos, provinc¡a de Lima, departamento de Lima. Específ¡camente en el Cerro de
Muler¡a.

2.3. Descripción del Plan de Abandono Parc¡al
Característ¡cas del Proyecto
Los

principales componentes a abandonar parcialmente en la

y en la LT de 60 kV L- 617/618 es el tramo T7

-

LT

de 220 kV L- 2005/2006 es el tramo T4 a T2

P3, los cuales se descr¡ben a cont¡nuac¡ón:

Tramo T4 a T2 de la tT de 220 kV t- 2005/2006
El Tramo T4 a T2 a ser abandonado tiene una extensión de 948,13 m aproximadamente, está compuesta

por tres (03) torres, de lás cuales la torre a desmontar es la T3. En el siguiente cuadro se indica su ubicación:
Coordenadas wcs 84 L¡nea de

Tramo

ffansmls¡ón

t-2005/2006

Las

l8s

9lstancla {m}

E§tE

Norte

T4

273577,O3

867 2430,49

T3

2738s2,32

8672579,73

346,701

r2

274433,96

8672672,11

601,435

Total

944,742

caracterÍsticas técnicas del Tramo T4 a T2 de la LT de 220 kV L- 2005/2006 son:
Llneá de Traftsmkión de 220 kV

'earaderfsticas

t-2005
En

Chavarría

lace

-

L-2m5
Barsi

Chevarría

-

Barsi

Tipo de Tramo

Aéreo

Aéreo

Conductor- Sección (mm?)

491AAAC

491AAAC

990

990

Tensión Nominal (kV)

220

220

Tens¡ón de Operac¡ón (kv)

210

210

Potencia de Diseño (MVA)

327,69

327,69

Máx¡mo campo electromagnético {miligaus)

79,20

79,20

Conductor

-

Crie. Max. (A)

Tipo de estructura

Torre celosí¿

Aisladores y accesorios

Porcelena
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Tramo T7 a P3 de la

LT

Dirección Genera¡
de Asuntos Ambientales Energét¡cos

de 60 kV L- 5Ul618

El Tramo T7 a P3 a ser abandonado t¡ene una extens¡ón de 761.,02 m aprox¡madamente, está compuesta

por cuatro (04) torres y un (01) poste, de las cuales las torres a desmontar son T6, T5, y T4-T4. En

el

siguiente cuadro se ¡nd¡ca su ubicación:
Coordenadas WGS 84 - 18S

L-677 /678

Este

Norte

f7

273309,41

8672705,ss

T6

273486,33

8672664,58

181,605

f5

273602,25

8672637,74

118,988

f4-f4

273858,05

8672578,50

262,567

P3

27 4034,67

867?489,27

1q7.881

Total

761.O41

Las c¿racteríst¡cas técn¡cas del Tramo T7 a P3 de la L.T. de 60 kV L-

617/618 son:

kv

Lfñea de fransmlslón de 60

Ceraderlstlcás

L-618

L-617
Chavarría

Enlace
T¡po de Trarño

Chavarrí¿

-Tomas

-Tomas

Valle

Valle

Aéreo

Aéreo

conductor

-

sección (mm2)

304 AAAC

304 AAAC

Conductor

-

Crie. Max. (A)

660

660

fens¡ón Nominal (kV)

60

60

Tensión de Operación (kV)

59

59

Potencia de 0iseño (túVA)

56,12

56,12

Máximo campo electromagnético (miligaus)

73,33

73,33

Torre celosía

Trpo de estructura

Aisladores y accesorios

/

Poste

Porcelana

Almacenam¡ento temporalr: El T¡tular dispondrá de un almacenam¡ento temporal para residuos, ubicado
dentro del AID del Proyecto con un área de aproximada de 5 m2, estará cerca de las torres y vías de acceso.
B,

Desffipción de las actividades del Plan de Abañdono Parcial
El plan

I

de abandono parcial contempla las siBuientes act¡vidades:

Desenergización de la línea de transmisión.

Escrito N' 2599999 de fecha 2 de mayo de 2016, lnform¿ción Complernentaria al Plan de Abandono Parciel del Proyecto.
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Dirección General
de Asuntos Ambienl¿les Energéticos

Desmontaje de los conductores, cadenas de a¡sladores y accesor¡os.
Desmontaje de estructuras.
Demolición de las fundaciones de concreto.
Limpieza y Restauración.

C.

Mater¡ales y servicios
Eou¡oos v herramientas
A continuación, se listan los equipos y herramientas requeridos para las actividades parc¡ales de abandono

de la LT:

Tirfor de 5 fn.
Freno hidráulico portabob¡na.
Bob¡na de cable de acero flexible.

Winche mecánico con motor,
Pluma de 3 Tn.
Tensores y templadores.
Poleas var¡as.
Sogas de nylon de 1".

soga de servicio 5/8".
Esl¡ngas de acero para elevac¡ón de cargas.

Grilletes, ganchos.
Comelonas t¡po rana.
Llaves m¡xtas.

Suministro de energía
Para los trabajos de abandono no se requiere del sum¡n¡stro de energía eléctr¡ca. S¡n embargo, de ser
necesario el sumin¡stro de energía eléctrica será real¡zado a través de grupos electrógenos.
Suministro de agua
Para las act¡vidades de abandono no se hará uso de fuentes de aguas naturales. Asimismo, cabe indicar que

el agua para consumo humano será sum¡n¡strada y comprada a terceros través de botellas y bidones en las
cantidades que sean necesarias en base a la cantidad de personal de obra.
Requerimiento de Dersonal
Se estima que para la realización de las act¡vidades de abandono parcial se requerirá 29 trabajadores

aproximadamente entre mano

de obra

calificada

y no calif¡cada. A

continuac¡ón

se describe

el

requer¡miento de personal:

-

01 lngeniero Residente.
01 Supervisor de seguridad.
0L Capataz.
05 técnicos electricistas (l¡nieros).
05 técnicos electr¡c¡stas (montajistas).
L6 peones.
4deL7
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Dirección General
de Asuntos Ambienta les Energéticos

Residuos

iento de las torres) y por lo
generado por el personal en obra. A continuación, en el siguiente cuadro se ¡ndica la est¡mac¡ón de las
Los residuos a generarse serán por las actividades de abandono (desmantela

m

cantidades de res¡duos a generarse por t¡po de residuol

Descrlpdón

fpo

Cantldad (tonl

Metales y restos de estructuras metálicas

No peligroso

0,50

Restos de demolic¡ón de concreto.

No peligroso

0,85

Plásticos, vidr¡os, cartón, vidr¡os y papeles

No pel¡groso

0,40

Res¡duos orgánicos ( restos de comida)

No pel¡gro50

2,88

Aceites y lubr¡cantes

Peligroso

s,0 (L)

nvases y trapos coñtaminados

Peligroso

0,30

Etapa

Abandono

E

Cabe indicar que los residuos sólidos

a generarse por las actividades de abandono se

man¡pularán

adecuadamente desde su generación, traslado, acopio temporal hasta su dispos¡ción final de acuerdo a la
Ley N' 27314, Ley General de Res¡duos Sólidos y su reglamento (Decreto Supremo N" 057-2004-PCM). El

transporte y d¡spos¡c¡ón final (relleno san¡tario y/o relleno de segur¡dad) será a través de una Empresa
Prestadora de S€rvic¡os de Res¡duos Sólidos (EPs-Rs).

T¡empo de Eiecución
El
LT

Titular cons¡deró 10 días como plazo para el abandono parc¡al de las estructuras del Tramo T4 a T2 de la
de 220 kV L- 2005/2006, y 8 días para el abandono parcial de las estructuras del Tramo T7 a P3 de la

LT

de 60 kV L- 6171618.
F,

Monto de ¡nversión
El presupuesto a invertir para el plan d€ abandono parc¡al asciende a S/ 94 955,89 (Noventa y Cuatro Mil
Novec¡entos cincuenta y c¡nco con 89/100 soles).

2.4. Area de lnfluencia del Proyecto
A.

Area de lnfluenc¡a D¡recta (AlD)
El AID del Proyecto está definido por el área donde se man¡festaran los impactos amb¡entales d¡rectos
producto de las act¡v¡dades de abandono parcial de las líneas de transmis¡ón. En la delimitac¡ón del AID se
han considerado los cr¡ter¡os sigu¡entes:

tr

o

-

impactos ambientales por la ejecuc¡ón del Proyecto.
Geomorfología del área del proyecto.
Las zonas expuestas a

Ecosistema y/o factores paisajísticos,
Viviendas que pueden ser afectadas o benef¡ciadas.

Por lo cual, en base a los criterios señalados el AID del Proyecto comprende: Un área definida por una frania
16 m de ancho total para la LT de 60 kV L- 617/618 (8 m a cada lado del eie de la LT), con una longitud de
767,02 m y una franja de 25 m de ancho total para la LT de 220 kV L- 2005/2006 (1.2,5 m a cada lado del eje

de la LT), con una longitud de 948,13 m, ocupando un área total de 3,6 ha aprox¡madamente.
5de17
w w w,

AY, Los Arle5 Sur 2óO
min enr, go b.pe

§ on Sorj o. !¡mo 4l , Per Ú
Ir (51l)41I I l0O
Emo¡, i webmosteÍOm¡n em.9ob.pe

{a}
?l

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energét¡cos

1,.

'¡P

Cabe indicar que en elAlD del Proyecto no se encuentran zonas habitadas, sin embargo, geográficamente el
AID se encuentra dentro de los límites de los siguientes asentam¡entos humanos:

Departámento

B.

.

Provlnc¡a

Dlstrlto

Ase¡tamie osHumanos

Lirna

Lirna

Los

olivos

Urb. Covida 2da Etapa

Lima

Liíra

Los Olivos

AA.HH. Mercurio Alto

Lima

Lima

Lo5 Olivos

AA.HH. Virgen de Guadalupe

Área de lnfluencia lndirecta (All)

All es el área circundante a la línea que delim¡ta el AlD, establec¡éndose como el ámb¡to donde se espera
que se presenten los ¡mpactos amb¡entales ¡nd¡rectos. Para la del¡mitación del All se ha considerado los
El

sigu¡entes criterios: características geográficas, socioeconómicas y culturales de la poblac¡ón local así como
las relaciones de los ecosistemas donde se desarrollara el Proyecto,

El

All del Proyecto está definida por una franja de 100 m de ancho total (50 m a cada lado del eje de las LT

L

6171618 y LT- 2005/2006), ocupando un área de 17,1 ha aproximadamente.
Geográf¡camente el All se encuentra dentro de los lím¡tes de los s¡Buientes asentamientos humanos:

Departamento

Prcvinciá

Dlstrito

Aseartam¡e¡tos Humanos

L¡ma

Lima

Los Olivos

Urb. Cov¡da 2da Etapa

Limá

Lima

Los Olivos

AA.HH. V¡rgen de Guadalupe

Lima

L¡ña

Los Olivos

AA.HH. Mercúrio Alto

Lima

Lima

Los Olivos

AA.HH. Sarita Colonia

Lirña

Lima

Los Olivos

A-A.HH. Cerro el Pac¡fico

2.5. Línea Base Amb¡ental

A.

Medio físico

Meteorologío: La temperatura promedia registrada es de 21,2'C y la media mínima y máxima, de 20,2
eC y 22,6 eC respect¡vamente. El promedio para la humedad relativa es de 88% y la velocidad promed¡o
delv¡ento es de 1,0 m/s, siendo la direcc¡ón del viento predominante al SW.
Geoloqio:El Área de lnfluencia del Proyecto (AlP) está asentada sobre rocas de origen Ígneo, cuya edad
corresponden al cretáceo inferior, y producto de intensas erupciones volcánicas se oriBinó la formación
puente inga (ki-pi).

6eoñorfologia

En el AIP se

identificaron 03 unidades geomorfológicas tales como: Cono/Aban¡co Aluvlal

(formaciones lerrestres de inclinación Ieve), lnselberg sedimentario (relieve a¡slado de origen
sedimentario), talud de detritos (deposición de fragmentos de rocas los cuales han sufrido variados
procesos de meteor¡zac¡ón).
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Suelos: Los suelos identificados en el AIP pertenecen a dos grandes grupos: Fluvisol eútrico (sed¡mentos

fluv¡ales, mar¡nos y lacustres que rec¡ben mater¡ales frescos a intervalos regulares), y Gleysol eútr¡co
(formados a partir de materiales no consolidados y de depósitos aluviales que presentan prop¡edades
flúv¡cas).
Copoc¡dod de IJso Mdyor: En el AIP se ha ¡dentif¡cado una unidad de capacidad de uso mayor: Tierras de

Protecc¡ón en zonas de afloramiento lít¡cos y mantos de arena, con l¡mitac¡ón por suelo y topografía

-

riesgo de erosión (Xse (ld)).
lJso Actuol de lq T¡errd: En el AIP se ident¡ficaron dos unidades de uso actual: ¡) terrenos urbanos y/o
instalaciones gubernamentales y privadas, y ii) terrenos s¡n uso y/o ¡mproduct¡vas.

de los parámetros de evaluación de calidad de suelo, aire, y
no
radiac¡ones
¡on¡zantes cumplen con los valores establecidos en los Estándares de Cal¡dad Ambiental
Col¡dod omb¡entoli Los resultados
(ECA).

Asim¡smo, los resultados de los niveles de ru¡do ambiental en per¡odo diurno cumplen con los valores
establecídos en los ECA de ruido. sin embargo, en e¡ periodo nocturno exceden mínimamente los ECA de

ruido ambiental-

)

B.

Med¡o b¡ológ¡co

-

zono de v¡do: En la clas¡f¡cac¡ón de acuerdo al Mapa Ecológico del PerÚ - Guía Expl¡cativa (1976), se
¡dentificó que el AIP pertenece a la zona de vida desecado subtrop¡cal (dd-s).

-

Coberturo vegetol: El AIP presenta característ¡cas propias de la cobertura vegetal de des¡erto costero y
estribaciones and¡nas s¡n vegetación. Donde la precip¡tac¡ón es casi nula, el cual no permite desarrollo
de vegetac¡ón excepto algunas hierbas temporales que se dan en temporadas de humedad.

-

Founo: La fauna s¡lvestre en el AIP está representada básicamente por aves cosmopo¡itas como las
palomas, que han logrado adaptarse al cambio de su hábitat ori8¡nal a una zona urbana. Asimismo se
¡dentificó l¿ presenc¡a de animales domésticos conformados por Can¡sfamiliar¡s (perro) y Feliscatus
(gato).

-

Floro: En el AIP se ¡dentificó que la presencia de ve8etación natural es muy escasa, debido al clima y a las
cond¡c¡ones de expansión urbana, así como las cond¡c¡ones propias de la urbe (pérdida del suelo agrícola
del valle por el crecim¡ento urbano).

c.

Medio social
Demogrofíd: De acuerdo al censo realizado por el lNEl (2007), el distrito de Los Ol¡vos cuenta con una
población de 318 140 habitantes, y en el año 1993 reg¡stró a 228 743 habitantes. Asimismo, el mayor
porcentaje de la población está entre las edades de 20 a 24 años.
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Educación y Alfobetizoción: En el distr¡to de Los Olivos, el 94,76yo indicó sí saber leer y escribir, seBuido
de un 5,84% no saber leer y escribir. cabe indicar que la educac¡ón básica regular públ¡ca en el distr¡to

de los Ol¡vos representa e|96,24%y 3,76% la básica alternativa. La oferta educativa en el distrito de los
Olivos era de 187 centros educat¡vos públicos y 584 centros pr¡vados.

saludi Según el M¡n¡ster¡o de Salud, a nivel del distr¡to de Los olivos, se ¡dentif¡có un total de 448
instituciones ded¡cadas a la salud, siendo estos: puestos de salud, centro de salud, hospital, y clín¡cas.

-

servic¡os bás¡cos:

dentro de las viviendas,5,38% por red pública fuera de vivienda,y 0,72/o por pilón de uso público.
Servicios hiqién¡cos: En el distrito de Los Ol¡vos el 97,52% tiene red públ¡ca de desagüe dentro de la
vivienda,6,27% fuera de la vivienda, 0,24% pozo séptico,0,30% letrina, y 1,68% no t¡ene.

Alumbrado público: El 99,47% cuenta con alumbrado público y el o,53% no cuenta con alumbrado
eléctrico.
Actividades Económ¡cos: En el distrito de Los Ol¡vos la PEA ocupada representa el 48,40o/.. As¡m¡smo, la
princ¡pal act¡v¡dad económica es el comercio por menor, seguido de industr¡as manufactureras,
transporte, almacenamiento y comun¡caciones.

2.6. ldentificac¡ón y evaluación de los impactos ambientales

A.

Actividades del Proyecto y factores amb¡entales a ser impactados
Las activ¡dades

a realizarse en la etapa de abandono parcial y los componentes ambientales a ser impactos

por d¡chas act¡v¡dades, se detallan en el cuadro siguiente:

.
.
.
.

Desenergización de la linea de transmis¡ón.

p

Desmontaje de conductores, cadenas de

.-+
t)

ai5ladores y accesorios.

Desmontaje de estructuras.

Demol¡ción parc¡al

del

pedestal

.

de

Aire.
Niveles de Ruido.
Suelo.
Paisaje.
Económico,

concreto.
Limpie¿a y reposic¡ón.

B.

lmpactosambientales
Los

impactos ambientales identificados para las act¡v¡dades del abandono parcial son:
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.

Alteración de la calidad de aire.

Generación de Empleo.

Alteración de ¡a calidad de ru¡do.
Alteración de la calidad de suelo2.
Alteración del paisaje.

2.7. Plan de Manejo Ambiental
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) cont¡ene las medidas de m¡t¡gación y prevención para r€ducir al
mínimo los impactos ambientales negat¡vos que se podrían generar durante el abandono parc¡al del
Proyecto.

A.

Programa de Controly Prevenc¡ón

El programa considera d¡ferentes medidas de manejo ambiental en base a los impactos ambientales
identif¡cados. Las medidas de manejo ambiental más importantes por ¡mpacto ambiental señaladas por el
Titular en el Plan de Abandono Parc¡¿l del Proyecto se presentan en el s¡guiente cuadro:
lmpacto
Amblental

Medldas de Maneio

Alteración

de

material part¡culado.

la

-

calidad de a¡re.

Se realizará el humedecim¡ento de las superficies de trabajo para reducir la dispersión de
Se realizará el mantenimiento prevent¡vo

y periódico de las maquinarias y

equipos a ser

utilizados durante esta etapa.

-

»
Alteración

de

A los vehÍculos se les prohibirá el uso de bocina u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias.

Los trabajadores utilizarán equ¡pos de protección auditiva de acuerdo a la actividad

a

real¡zar,

-

ca¡¡dad de ruido.

Se

capacitará al personal en el uso adecuado de los equ¡pos de protección auditiva.

Se realizará el mantenimiento preventivo

y periódico de las maqu¡narias y equipos a ser

útil¡zado§.

-

/

Toda remoción proveniente de actividades de excavac¡ones y movimientos de tierra serán

cub¡ertas una ve2 extraÍdo

el

material, para lueSo ser apisonados

y

compactados

apropiadamente.

Alteración

D

de

cal¡dad de suelo.

d.-.

Las excavac¡ones y remoción de suelos, se realizarán en las áreas

estrictamente necesarias de

manera que se minimice la intervenc¡ón en la superf¡c¡e de suelo.
la

-

Los cornpuestos que pueden ser objeto de derrames accidentales §erán almacenados en
bandejas metálicas o en estantes de madera con plást¡co,

-

En caso de derrames accidentales de materiales peligrosos, como aceite

o combustible

se

procederá de acuerdo al procedimiento NTA.007 Prevención y Remediación de Derrames,
propio delSGA de EDELNOR.

-

Los residuos dé derrañes acc¡dentales de materiales contam¡nantes como lubricantes o

ElTitular ¡nd¡có que el ¡mpacto en la calidad de suelo se dará en caso hubiesen derrames de manera accidental durante las actividades de
abandono del Proyecto, para lo cual procederán de aauerdo al plan de contingencias.
'¿
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Medldas de Maneio
combustibles serán recolectados de inmed¡ato para proceder a su tratamiento. Los suelos

serán removidos hasta 10 cm por debajo del nivel alcanzado por la contaminac¡ón

Su

traslado y disposición f¡nal será realizado por la EP5-RS.

-

En caso de derrame se reemplazará la tierra contaminada con

tierra del área circundante,

dejándola en las condic¡ones anter¡ores al derrame.

-

Los materiales, p.odudo de las excavacioñes

y

movimientos de t¡erra no podrán ser

almacenados ni dispuestos en cualqu,er área.

-

Se utili¿arán los cam¡nos de accesos existentes, con la final¡dad de reducir la alteración del
5uelo por el desplazam¡e¡to de vehículos y mater¡al durante la ejecución de la obra.

-

E¡

mantenimiento de los vehículos y la recarga de combust¡ble de maquinaria y equipos será

real¡¿ada fuera de la zona de trabajo.

Alteración

del

paisaje

B.

-

Dado que es un impacto positivo, no 5e consideran medidas y controles.

Programa de Maneio de Residuos

Como parte de las act¡vidades de abandono parcial, el Titular señaló que se generarán residuos sólidos no
pellgrosos (residuos orgánicos e industriales no peligrosos) y residuos sólidos peligrosos, Ios cuales se
maniputarán adecuadamente desde su generación, traslado, acopio temporal hasta su disposición final de
acuerdo a la Ley N" 273L4, Ley General de Res¡duos Sólidos y su reglamento (Decreto Supremo N" 0572004-PCM) y su modif¡catoria (Decreto Legislativo N' 1065). E¡ proced¡m¡ento de manejo de residuos sólidos

propuesto es el s¡guiente:
Minimización o reducción en la fuente
Reutil¡zación y reciclaje
Evaluación y caracterización de los residuos sólidos.
Disposición de los residuos sólidos.

Los residuos sólidos serán segregados y depositados en contenedores los cuales estarán deb¡damente
rotulados, para posteriormente ser transportados y d¡spuestos por una EPS-RS a un relleno sanitario o un
relleno de seguridad, en el caso de residuos pe¡igrosos.

C.

Prográma de Monitoreo Amb¡ental
Respecto al programa de monitoreo amb¡ental durante las actividades de abandono parcial, el Titular ha
establec¡do monitoreo para calidad de aire, ruido y suelo. El monitoreo se real¡zará de la siguiente forma:

coordenadas UTM
Componente

Estac¡ón de

wcs84-18S

Ubicación de puntos de

Normativa

monitoreo

Apl¡cable

monitoreo
Este

cA-1

27

4025

Frecuencia

Material Particulado

Un evento

Norte
En

Aire

Parámetros

8672472

eltecho de la vivienda

ubicada en el AA.HH.

D.S. N"
o7

Sarita colonia

4-2001-

PCM y D.S.
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wcs84-18S
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Ublcación de puntos de

Normat¡va

monitoreo

Aplicable

Frécuencia

Parámetros

Norte

Este

Ns 003-

(NOr), Dióxido de

durante las

2008-

Azufre (5O:)y

activ¡dades.

MINAM.

Monóxido de
Carbono (CO).

Cerca de la torre P3

0ebajo de la linea
RU-01

273985

a67249a

existente {617/618) de

60(v, cerca delM.HH.
Seritá Colon¡a
Ruido

RU

-02

a672565

2737 42

Un evento

0.5.08s-

Valores expresados

Cerca de la torre T03N

2003-

en LAeqt -horario

monitoreo

Debajo de la línea

PCM

diurno

durante las

existente (2005/2006) de

de

activ¡dades.

220KV, cerca del AA.HH

Virgen de Guadalupe
RU-03

273379

86726A9

Cerca de la

torre T7

2,8. Programa soc¡al
El

Titular consideró programas soc¡ales como parte de las act¡vidades de abandono parcial del Proyecto, los

cuales son:

.h

informac¡ón c¡udadana: Durante las actividades de abandono del proyecto el
T¡tular cons¡derará las siBuientes medidas para comunicar a la población sobre los trabajos a realizar:
Proprama de comunicac¡ón

-

-

El día de la primera intervenc¡ón, se colocará un cartel de obra, donde se indicará la obra a realizar,

la orden de trabajo, y la empresa que ejecuta. De ese modo los vecinos podrán saber que se trata de
la ejecución de una obra del rubro eléctrico.

-

El superv¡sor de campo, como responsable de las obras, se acercará a las viv¡endas o propiedades

que pudieran verse ¡nfluenc¡adas por el avance de obras para comunicar¡es de ello

y

real¡zar

y acorde a las característ¡cas espec¡ales de cada vivienda y lugar, Las
personas al acercarse a hacer consultas en obra serán derivadas con el superv¡sor contratista, qu¡en
es el adecuado para atender a la población.
En caso alguna persona tuv¡era consultas que no puedan ser resueltas por el supervisor de campo o
coordinaciones puntuales

/
.

P
/'

-

si se tuviera un reclamo de cualquier Índole, se podrá acercar a un centro de servicios de Edelnor con
su DNI y número de suministro para presentar su consulta o que.ia. Esta le será atendida.

programa de ¡ndemnización: En caso se evidencie un daño por hechos fortu¡tos a propiedades de terceros,
los dueños podrán segu¡r los sigu¡entes pasos para lograr una reposición de sus prop¡edades:
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1- Primera instancia: Al haberse evidenciado un daño menor el 1- Pr¡mera instanc¡a: Al haberse evidenciado un
afectado podrá acercar5e a¡ supervisor de campo para daño mayor el afectado podrá acercarse al
coordinar la reposición. la cual, s¡ aplica y de acuerdo a las supervisor de campo para sentar precedente del
particularidades del proyecto tendrá variación en los plazos.

hallazgo.

2- Sequnda ¡nstancia: En caso no se haya realizado la reposic¡ón

2-

de lo afectado en los plazos coordinados, el propietario podrá

acercarse a cualquier centro de servic¡o de Edelnor

acercarse a cualquier centro de servicio de Edelnor con su DNI

con su DNI y número de suministro para presentar

y número de suministro para presentar su reclamo. Asim¡smo

su

podrá da. aviso vía telefónica al3l7-171,7.

telefónica al 517-1717.

3- Tercera instañcia: Una ve¿ ingresado el reclamo se le
indicará al propietario si el reclamo aplica y las acciones a

3- Tercera instancia: Uña vez ingresado el reclamo

segu¡r para hacer efectiva la reposición.

las acciones

Segunda instancia:

El

propietario podrá

reclamo. Asrrnrsmo podrá dar aviso

via

se le ind¡cará al propietario si el reclamo aplica y

a

seguir para hacer efectiva

la

reposición.

caoacitación al oersonal: El objet¡vo del programa es capac¡tar al personal
vinculado al Proyecto en relac¡ón a los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, así como los riesgos
vinculados a su actividad laboral con el fin de lograr una relación armón¡ca entre ellos y su ambiente
durante el tiempo que demande el abandono de las obras proyectadas. Las actividades principales
Programa de educación

)

v

propuestas por el T¡tular que comprende el programa son:
Se transm¡tirán las reglas de seguridad,

de los conductores de vehículos, por ejemplo: manejo a

la

defens¡va, respeto a las normas de tráns¡to, etc.
Se br¡ndarán charlas de educac¡ón y capacitación ambiental a los trabaiadores a cargo del supervisor

de medio amb¡ente y segur¡dad del contrat¡sta, dichas charlas se realizarán antes de iniciar ¡as labores
y durarán 5 minutos o más.

En las charlas se explicarán las med¡das

y

procedimientos contemplados en

el plan de

manejo

ambiental para prevenir, cofiegir y/o m¡tigar los impactos amb¡entales que serán producidos por

las

activ¡dades de abandono del proyecto.
Se ¡mpartirán temas sobre la ética y conducta que el personal de traba.¡o debe manifestar al entrar en

contacto con los pobladores ubicados en el área de influenc¡a del Proyectoi así como durante su
desarrollo en obra. Para ello, se empleará el código de conducta con la finalidad de mantener una
buena comun¡cación entre trabajadores y contratistas.

2.9.

Plan de Cont¡ngenclas

El Plan de cont¡ngencias establece los proced¡mientos y las acciones básicas de respuesta que se tomarán

para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva la ocurrencia de ¡ncidentes, acc¡dentes y/o estados
de emergencia que pudieran ocurrir durante la ejecución de actividades del Plan de Abandono Parcial del
Proyecto.
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De forma específ¡ca el plan de contingencia considera: comunicación de la emer8encia, equipamiento,
organigrama ante emergencia, l¡stado de organ¡smos externos ante emergenc¡as, planes de acc¡ón en caso
de sismos, deslizamientos y derrumbes, ocurrencia de accidentes y emergencias médicas, incendios, y
derrames de hidrocarburos.

Al respecto, se verificó que los proced¡mientos de respuesta frente a una contingenc¡a son adecuados para
las act¡v¡dades del Proyecto, cumpl¡endo con la f¡nalidad de prevenir y/o minimizar los riesgos a la salud y al
amb¡ente.

m.

ANÁUSIS
El Reglamento de Protección Ambiental en las Activ¡dades Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Ne 29-

94-EM, tiene como objetivo normar la ¡nterrelación de las actividades eléctr¡cas en los s¡stemas de
generación, transmisión y d¡stribuc¡ón, con el med¡o amb¡ente, bajo el concepto de desarrollo sostenible.
Al respecto, sobre la definic¡ón de Plan de Abandono del Area, el Anexo

l

del citado ReBlamento define lo

siguiente:
"27-- Plan de Abandono delÁreo
Es el conjunto de occ¡ones pora obondonar un áreo o ¡nstoldción, Este inclu¡rá medidos o odoptorse
poro ev¡tdr efectos odversos dl med¡o amb¡ente por efecto de los residuos sólidos, liqu¡dos o goseosos
que pueddn ex¡st¡r o que puedon dfloror en elcorto, med¡dno o lorgo plozo".

En este orden de ideas, el artÍculo 31" del R€glamento de la Ley

N' 27446,

Ley del S¡stema Nacional de

Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM3' establece lo
s¡guiente:

"Articulo 31.- Med¡dos de cierre o obondono
Los Autor¡dodes Competentes deben requlor y requerir med¡dos o ¡nstrumentos de gest¡ón omb¡entol
poro el c¡erre o obondono de operoc¡ones de un proyecto de ¡nvers¡ón, en los cudles se cons¡derorón
los ospectos que resulten necesor¡os paro evitor ¡mpoctos omb¡entdles y socioles negot¡vos duronte
los per¡odos de c¡erre o suspensión tempordl o porciol de operociones, osí como los medidos de
rehob¡litdc¡ón o oplicor luego delcese de operaciones y su control post c¡erre

deben ¡nclu¡rse en el plon de cierre o abondono que formo porte del estudio amb¡entol
o ser oprobodas od¡cionolmente de mdnera más detallodo en otro instrurnento de gestión ombientol,
Estos med¡dos

cuondo correspondo".

lo mencionado, cabe menc¡onar que, el T¡tular cuenta con un Programa de Adecuac¡ón y
Manejo Ambiental (PAMA) aprobado por el MEM med¡ante la Resoluc¡ón Directoral N' 251-96-EM/DGE, el
En atención a

mismo que incluye las Líneas de Transmisión aérea de 220 kV L-2005 y L-2006 que van desde la subestación
Chavarría hasta la subestación Barsi y la Línea de Transmisión aérea de 60 kV L-617 y L-618, que van desde
la subestación Chavarría y term¡nan en las subestaciones de Tomas Valle y Oquendo, respect¡vamente.
I

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental y 5us Modificácioñes.
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por su parte, el Plan de Abandono Parcial del Proyecto consiste en el abandono parcial de los siguientes
componentes: conductores, torres metál¡cas auto soportadas para las líneas de 220 kV y 60 kV, crucetas,
aisladores, fundaciones y elementos menores.

Asimismo, como parte de las actividades de abandono parc¡al se contempla las siguientes act¡vidades:
desenergizac¡ón de la línea de transmisión, desmontaje de los conductores, cadenas de aisladores y
accesorios, desmontaje de estructuras, demolición de las fundaciones de concreto, limpie¿a y reposición.
El tiempo que durará la eiecución de las activ¡dades contempladas en el abandono parc¡al de la "L.T. de

220 kV L- 2005/2006 en el tromo T4 o T2 y L.T. de 60 kV L- 617/618 en el tromo f7

-

P3" será de 18 días

aprox¡madamente.
Respecto a los resultados de ident¡f¡cación y valoración de los ¡mpactos ambientales negat¡vos producto

de las activ¡dades de abandono, se t;ene que los ¡mpactos ambientales son: alteración de la calidad de
aire, alterac¡ón de la calidad de ruido, alterac¡ón de la calidad de suelo, alteración de la calidad del paisaiei
los cuales son de ¡mportancia leve o ¡rrelevante. Cons¡derañdo los ¡mpactos ambientales se han

establecido diferentes medidas de manejo amb¡ental para cada uno de ellos, las cuales son aprop¡adas
considerando que estas perm¡t¡rán prevenir, mit¡gar y/o corregir los efectos de los impactos ambientales
producto de las act¡vidades de abandono parcial "¿.f. de 220 kV L- 2005/2006 en eltrdmo T4 o T2 y L.T. de

60 kv L- 617/618 en el tromo T7

-

Pj".

Asimismo, se han cons¡derado los programas de

conrol

y

prevención, manejo de residuos, mon¡toreo amb¡ental; asícomo, el plan de cont¡ngenc¡a.
De otro lado, resp€cto a los lnstrumentos no Sujetos a la presentación del Plan de Partic¡pac¡ón Ciudadana,

el literal b) del artículo 42" de los "Lineamientos para la Participación Ciudadana en las

Activ¡dades

Eléctr¡cas", aprobado por Resolución Min¡sterial N'223-2010-MEM-DM, establece lo siguiente:

"Articulo 42".- tnstrumentos no sujetos o lo presentoción del Plon de Porticipoc¡ón C¡udodono

Parq lo oproboción de los sigu¡entes lnstrumentos de Gest¡ón Ambientol, no se requiere la
presentoc¡ón del Plan de Port¡c¡pación Ciudadono; s¡n emborgo, su contenido seró puesto o
disposición del público ¡nteresodo trovés del Portol Electrón¡co de lo Autor¡dad Competente.
D¡chos ¡nstrumentos son:
(...)

Plan de Abondono o Plon de Abondono Pdrc¡al

(...)"

tal sentido, el Plan de Abandono Parcial del Proyecto "1.T. de 220 kv L-2005/2006 en el tramo T4 a T2 y
L.T. de 60 kV L-6771678 en el tramo T1 - P3", presentado por el Titular no 5e encuentra sujeto a la
En

presentación del PIan de Participación C¡udadana.
No obstante, el artículo 43" de la señalada Resoluc¡ón M¡nisterial, establece lo siBuiente:

"Artículo

4j'.-

Po rtici po ció

Disposición ol públ¡co de los ¡nstrumentos no sujetos o lq presentoción del Plon de

n ci u d o da no
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Dentro de los siete (O7) dias cdlendor¡o de presentodo el lnstrumento de Gest¡ón Amb¡entol, el

Titulor del Proyecto deberú apersonorse dnte ld outor¡dod poro recdbor el formoto de ov¡so con
el cuol se d¡Íundirá lo puesto o d¡spos¡c¡ón del instrumento, poro conoc¡m¡ento y op¡nión de lo
poblocíón interesodo.
b)

Elov¡so señolotó cldrdmente lo s¡gu¡ente:

i)

El

nombre del Proyecto y de su Tituldt.

¡¡) D¡stritos donde
¡i¡)

Los

se ejecutorá el Proyecto.
lugores donde lo pobloc¡ón ¡nvolucrodo puede occeder o rev¡sor el lnstrumento de Gestión

Amb¡ental.

¡v)

v)

Portal de lnternetendonde se puede occedera lo vers¡ón en digitol.
El plozo límite paro formulor dportes, comentdr¡os u observociones, osí como los lugores a los
El

que deberdn remitir dichos oportes, comentorios u observoc¡ones.

c)

El

mencionddo ov¡so deberó ser publicodo en el D¡or¡o Of¡ciol El Peruono y en un dior¡o de moyor

lo tocol¡dod o tocol¡dades que comprende el Áreo de lnfluenc¡o del Proyecto,
de
los
dentro
siete (07) dios colendorio s¡guientes o lo Íecho de lo entreqo del formoto de
c¡rculoc¡ón de
publicación".

Al respecto, mediante Oficio N" 2266-2015-MEM/DGAAE de fecha 22 de diciembre de 2015, la

DGAAE

rem¡tió el modelo de aviso de publ¡cación para difundir la puesta a d¡sposic¡ón del Plan de Abandono Parcial
del Proyecto, el mismo que debía ser publicado en el D¡ario Oficial "El Peruono" y en un D¡ar¡o de mayor
circulación de la localidad o localidades del área de ¡nfluenc¡a del Proyecto. Asim¡smo, en el c¡tado of¡c¡o se
señaló que el Titular deberá presentar dos (02) copias digitalizadas e ¡mpresas del Plan de Abandono Parcial

del Proyecto a la Municipalidad Metropol¡tana de Lima y a la Municipal¡dad D¡str¡tal de los ol¡vos.
Teniendo en consideración quela "LT de 220 kV L- 2005/2006 en eltromo T4 d T2 y LT de 60 kV L- 617/618
en el tromo T7 - P3", se encuentra ub¡cada en el d¡str¡to de Los Olivos, provincia de Lima, se ha verificado
que el Titular a través de los escritos N" 2566660 de fecha 5 de enero de 2016 presentó los carSos de
entrega del Plan de Abandono Parcial del Proyecto a la Mun¡c¡palidad de Metropolitana de L¡ma y a la
Munic¡pal¡dad d¡strital de Los Ol¡vos; así como, las páginas completas del av¡so publicado en el Diar¡o
Oficial "El Perudno" y el D¡ar¡o "Expreso".
As¡mismo, mediante el escr¡to N'2599999 de fecha 2 de mayo de 2016 y escrito N" 2615920 de fecha 15
de junio de 2o16,el Titul¿r presentó a la DGAAE los cargos de recepción que acred¡tan la entrega de dos

(02) copias dig¡tal¡zadas e impresas de las informaciones complementar¡as a la Mun¡cipal¡dad de
Metropolitana de L¡ma y a la Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Los Olivos; cumpl¡endo el Titular, de esta manera,
con poner a dispos¡c¡ón el Plan de Abandono Parcial en el Área de lnfluenc¡a del Proyecto, de acuerdo con
lo establec¡do en la Resoluc¡ón Ministerial N' 223-2010-MEM/DM.
de acuerdo a la evaluac¡ón realizada al Plan de Abandono Parc¡al del Prcyecto "L.T. de 220
kV L- 2005/2006 en el üomo T4 o T2 y L.T. de 60 kV L- 617/618 en el tromo 17 - P3", presentado por
Empresa Distribuc¡ón Eléctr¡ca del Norte S,A.A., los suscr¡tos verificamos que ha cumplido con los
requisitos técnicos y legales ex¡g¡dos en el Reglamento de la Ley N' 27446, l.ey del S¡stema Nacional de
En ese sent¡do,

Evaluac¡ón de lmpacto Amb¡ental, aprobado por Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM, el Reglamento
t5 de 17
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Direc€ión General
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de Protecc¡ón Ambiental en las Activ¡dades Eléctr¡cas, aprobado por Decreto Supremo Ne 29-94'EM, y
L¡neam¡entos para la Part¡cipación ciudadana en las Act¡vidades Eléctricas, aprobados por Resolución
Min¡sterial N" 223-2010-M EM/DM.

tv.

coNctustóN
De la evaluación realizada al Plan de Abandono Parcial del Proyecto "¿.f. de 220 kv L- 2005/2006 en el
tramo T4 o T2 y L.T. de 60 kv L- 617/618 en el tromo f7 - P3" y a toda la documentación presentada por
Empresa D¡str¡bución Eléctr¡ca L¡ma Norte S.A.A., los suscritos verificamos que cumple con los requis¡tos
técn¡cos y legales exig¡dos en el Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del sistema Nacional de Evaluac¡ón de
tmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM, el Reglamento de Protección

Amb¡ental en las Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Ne 29-94-EM, y L¡neamientos
para la Participación C¡udadana en las Activ¡dades Eléctricas, aprobados por Resolución Minister¡al N'223201O-MEM-DM; por ¡o que, corresponde em¡tir la Resolución Directoral que apruebe el mismo.

V.

RECOMENDACIONES
Por lo expuesto, los suscr¡tos recomendamos lo siguiente:

-

Rem¡t¡r el presente lnforme a los Directores (e) de Gest¡ón Ambiental Energética y Normat¡va de
Asuntos Amb¡entales Energét¡cos, a fin de que eleven el m¡smo a la Directora General (e) de Asuntos
Amb¡entales Energéticos, para los fines correspond¡entes.

Remitir el presente lnforme, así como la Resolución Directoral a emitirse, a Empresa Distribución
Eléctrica Lima Norte S,A.A., para su conocimiento y fines correspondientes.

Rem¡tir copia del presente lnforme; así como de la Resolución Directoral a emit¡rse, al Organismo de
Evaluac¡ón y Fiscalizac¡ón Ambiental (oEFA), para su conocim¡ento y f¡nes correspond¡entes de
acuerdo a sus competenc¡as.
Publ¡car

en la página web del Min¡ster¡o de Energía y Minas el presente lnforme, así como

la

Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Lima,

2 51i0v.2016

Nuñez ocharan

lng. Carol D. Carpio Rios

clP Ne 157090
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A. Castillo Peñaloza

2 5 il0v.2016
Visto, el lnforme

N" 4ol

que

-2016-MEM-DGAAE/DNAE/OGAE/GCP/CCR/GNO

Directores (e) de Gestión Ambiental Energética

y Normat¡va de Asuntos Amb¡entales

antecede,

los

Energét¡cos elevan el

m¡smo a la Directora General (e) de Asuntos Ambientales Energéticos, para los fines correspond¡entes. Pros¡ga
su

trámite.-

Abg. Marfa Esther Peñaloza Pizarro
Directora (e) Normat¡va de

S¡gueñas

Ambiental Energética

Asuntos Ambientales Energét¡cos
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