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MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directoral

ye QSZ

-2IuI-MEMIDGAAE

Lima, 10

FEB, 2017

Vistos, el escrito N" 2573668 de fecha 28 de enero de 2016, presentado por Red de Energía del
Perú S.A., mediante el cual solicita la evaluación del Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Retiro de
conductores y estructuras del tromo T-162 hasto lo SE Huánuco de la LT Paragsho ll - Huónuco 738 kV,

del tramo T006 hosto lo SE Huánuco y deltramo T07j hasta lo T015 de la LT Huánuco - Piedra Blanco
o1jJ"ll."nl38 kV', ubicado en el distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco y, el lnforme

Que, mediante Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM, se aprobó el Reglamento de la Ley N'
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, con el objeto de lograr la efectiva
identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales
negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio de proyectos de inversión, así como

de políticas, planes y programas públicos, a través del establecimíento del Sistema Nacional
Evaluación del lmpacto Ambiental - SEIA;

de

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

de lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N" 019-2009-M|NAM, dispone que

las

Autoridades Competentes deben regular y requerir medidas o instrumentos de gestión ambiental para
el cierre o abandono de operaciones de un proyecto de inverslón, en los cuales se considerarán los
aspectos que resulten necesarios para evitar impactos ambientales

períodos

de cierre o suspensión temporal

y sociales negativos durante los
así como las medidas de

o parcial de operaciones,

rehabilitación a aplicar luego del cese de operaciones y su control post cierre;

el Reglamento de Protección
interrelación
de las actividades
normar
la
de
Ambiental en las Actividades de Eléctricas, con el objeto
eléctricas en los sistemas de generación, transmisión y distribución, con el medio ambiente, bajo el
Que, mediante Decreto Supremo N" 29-94-EM, se aprobó

concepto de desarrollo sostenible;

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

las

Actividades de Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N' 29-94-EM, se señala que el Plan de
Abandono del Área es el conjunto de acciones para abandonar un área o instalación, el cual incluirá
medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al medio ambiente por efecto de los residuos sólidos,
líquidos o gaseosos que puedan existir o que puedan aflorar en el corto, mediano o largo plazo;
Que, mediante Resolución Ministerial N" 223-2010-MEM/DM, se aprobaron los Lineamientos
para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, la cual tiene por objeto establecer los

lineamientos necesarios para

el desarrollo de los procedimientos y mecanismos de

Participación

l

Ciudadana que son aplicables durante la tramitación de procedim¡entos relacionados al otorgamiento
de derechos eléctricos, durante la elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales; y, durante el
seguimiento y control de los aspectos ambientales de los Proyectos y Actividades de Electricidad;

eue, los artículos 42"

@
W
W
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43" de los Lineamientos para la Participación Ciudadana en

las

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

#rRN
.a{*A

y

señalada, Red de Energía del Perú S.A., publicó los avisos
Diario Oficial "E/ Peruono", y en el Diario "Correo" de Huánuco ambos de fecha 13

Que, en atención
correspondientes en

el

a la norma

de febrero de 2076, además presentó los cargos de recepción del Plan de Abandono Parcial a la Dirección

Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Huánuco, a la Municipalidad
Provincial Huánuco y a la Municipalidad Distrital de Amarilis, presentado mediante escrito N" 2580298 de
fecha 17 de febrero de 2016;
-2017-MEMQue, evaluada la documentación presentada, mediante lnforme N" 258
DGAAE/ DNAE/DGAE/GCP/LAR/GNO/ATI de fecha /tt de febrero de 2Ot7, se concluyó que corresponde
aprobar el Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Retiro de conductores y estructuros del tromo T-162
hosta la SE Huánuco de la LT Poragsho ll - Huánuco 7j8 kV, del tromo 7006 hosto lo SE Huánuco y del
tromo T073 hasto lo T075 de la LT Huánuco - Piedro Blanca 138 kV', presentado Red de Energía del Perú
S.A.;

De conformidad con el Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM, Decreto Supremo N" 29-94-EM,

/

Resolución Ministerial N" 223-201,0-MEM/DM y demás normas reglamentarias y complementarias;
SE RESUETVE:

Artículo 1".- APROBAR el Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Retiro de conductores y
estructuros del tromo T-162 hosta lo SE Huánuco de lo LT Parogsho ll - Huánuco 738 kV, del tromo T006
hosta lo SE Huónuco y del tromo T013 hosto lo T015 de la LT Huánuco - Piedro Blanco 138 kV',
presentado por Red de Energía del Perú S.A., ubicado en el distrito de Amarilis, provincia y

departamento de Huánuco; de acuerdo con los fundamentos y conclusiones señalados en el lnforme

N' tsg

-2016-MEM-DGAAE/ DNAE/DGAE/GCP/LAR/GNO/AT| de fecha
cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral.

lo

de febrero de20t7, el

Artículo 2".- Red de Energía del Perú S.A., se encuentra obligada a cumplir con lo estipulado en
el Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Retiro de conductores y estructuros del tramo T-762 hasto lo
SE Huánuco de la LT Porogsho ll - Huánuco 138 kV, del tromo TO06 hosto lo SE Huánuco y del tromo T013
hasta la T015 de lo LT Huánuco - Piedra Blanca 738 kV', con los compromisos y recomendaciones de la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, con la presente Resolución Directoral y el
lnforme que la sustentan; así como, con los compromisos asumidos a través de los escritos presentados
durante la evaluación.

Artículo 3".- Remitir la presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta a Red de
Energía del Perú S.A., para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 4e.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral

y de los documentos

que

sustentan la misma a la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de

\

Huánuco, a la Municipalidad Provincial Huánuco y a la Municipalidad Distrital de Amarilis, para los fines
correspondientes.

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

Artículo 6".- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución
Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Regístrese y Comuníquese,

¿w
Carla Paola Sosa Vela

Directora General (e)
Asuntos Ambientales Energét¡cos

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
INFORME N" X. S

g
:

.2O17.MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/GCP/LAR/GNO/ATI
Carla Paola Sosa Vela

D¡rectora General (e) de Asuntos Ambientales Energéticos
Asunto

:

Evaluación del Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Retiro de conductores y estructuras

del tromo T-762 hasta lo SE Huánuco de la LT Poragsho ll - Huánuco 738 kV, del tramo
T006 hosta lo SE Huánuco y deltramo T07j hosto la T075 de la LT Huánuco - Piedro Blonco
738

Referencia

:

kV', presentado por

Red de Energía del Perú S.A.

Escrito Ne 2573688 (28.01.16)

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

ANTECEDENTES

1.1. Mediante escrito N" 2573668 de fecha 28 de enero de 2016, Red de Energía del Perú S.A. (en adelante, el
Titular) solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de
Energía y Minas (MEM) la aprobación del Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Retiro de conductores y
estructuros del tromo T-762 hasto la SE Huánuco de lo LT Paragsho ll - Huónuco 1j8 kV, del tromo T006
hasta lo SE Huánuco y del tramo T013 hosto la T015 de lo LT Huánuco - Piedro Blanca 138 kV' (en adelante,
el Proyecto).

1.2. Mediante Oficio N' 150-2016-MEM/DGAAE de fecha 04 de febrero de 2016, la DGAAE remitió al Titular el
formato de aviso de publicación, con el cual se difundirá la puesta a disposición del contenido del Plan de
Abandono Parcial del Proyecto al público interesado, en el Diario Oficial "El Peruano" y en un Diario de
mayor circulación en la zona del Proyecto.

1.3. Mediante escrito N' 2580298 de fecha 17 de febrero de 2015, el Titular remitió a la DGAAE los cargos de
recepción que acreditan la entrega del Plan de Abandono Parcial del Proyecto en mención a la Dirección
Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Huánuco (DREMH-Huánuco), a la
Municipalidad Provincial de Huánuco y a la Municipalidad Distrltal de Amarilis. Así como las páginas de las
publicaciones realizadas en el Diario Oficial "El Peruano" y el Diario "Correo" de Huánuco ambos de fecha
13 de febrero de 2016.

1.4. Mediante escrito N' 2589064 de fecha 22 de marzo de 2Ot6, el Titular presentó a la

DGAAE información

complementaria al Plan de Abandono Parcial del Proyecto.
1.5. Mediante escrito N" 2614119 de fecha 09 de junio de 2015, el Titular presentó a la DGAAE los cargos de
recepción que acreditan la entrega de la información complementaria al Plan de Abandono Parcial del
Proyecto en mención a la DREMH-Huánuco, a la Municipalidad Provincial de Huánuco y a la Municipalidad
Distrital de Amarilis.
,1,,

1.5. Mediante escrito N" 26L8422 de fecha 27 de junio de 2016, el Titular presentó a la DGAAE información
complementaria al Plan de Abandono Parcial del Proyecto en mención y los cargos de recepción que
acreditan la entrega de la referida información a la DREMH-Huánuco, a la Municipalidad Provincial de
Huánuco y a la Municipalidad Distrital de Amarilis.

1.7. Mediante escrito N" 2643664 de fecha 29 de septiembre de 2016, el Titular presentó a la DGAAE
información complementaria al Plan de Abandono Parcial del Proyecto en mención y los cargos de
recepción que acreditan entrega de la referida información a la DREMH-Huánuco, a la Municipalidad
Provincial de Huánuco y a la Municipalidad Distrital de Amarilis.
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II.

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

DESCRIPCION DEt PROYECTO

De acuerdo a lo señalado en el Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Retiro de conductores y estructuros

del tramo T-762 hosto lo SE Huánuco de la LT Porogsho ll-Huánuco 738 kV, del tramo T006 hosto lo SE
Huánuco y del tramo T013 hasto lo T075 de lo LT Huánuco- Piedro Blonca 738 kt/', Red de Energía del Perú
S.A. señaló y

describió lo siguiente:

2.1. Objetivo
El objetivo del Plan de Abandono Parcial del Proyecto, es restaurar dos tramos de la Línea de Transmisión
de 138 kV, el primero corresponde al tramo -1162,ft64, T02A y T01A (L400 m) de la variante Línea L-1120
Paragsha ll - Huánuco; mientras que, el segundo corresponde al tramo T06-T2A-T1A y T15-T14-T13 (2430

-

Piedra Blanca, con el fin de devolver el área intervenida a la
misma o similar condición inicial que se presentó antes de la construcción de los referidos tramo de las LT.

m) de la variante Línea L-1121 Huánuco

2.2. Ubicación
Se localiza

políticamente en el distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco. Cabe indicar que,

el Proyecto no atraviesa ninguna Área Natural Protegida ni Zona de Amortiguamiento.

2.3. Descripción del Plan de Abandono Parcial

A.

Características del Proyecto
Las principales características técnicas de los tramos de la LT a desmontar se presentan en el siguiente
cuadro:

caracterlstlcas

ti
r!

Llnea de Transmlsión
Línea L-1120 Paragsha ll - Huánuco

Línea L-1121 Huánuco - P¡edra Blanca

Tramo de línea a desmontar

T162-T164-T02A-T01A

T06-T24-T1A y T15-T14-T13

Torres a desmontar

T164, TO2A, TO1A

T14, T06

Metros

1 400,00

2430,00

Conductor

Aluminio/ Norma ASTM 153

T¡po de torres

Estructuras de celosía, galvanizada en caliente.

Conductor

Aleación de aluminio AASC 203 mm2

Tensión Nominal (kV)

138

Tensión Máx¡ma de servicio (kV)

145

Frecuenc¡a de red(Hz)

60

Montantes y crucetas de perfiles

60x60x3mm

.,

Fuente: Escr¡to N" 26L8422

El

desmontaje o desmantelamiento de la

LT se

realizará para los siguientes componentes:

Conductores.
Aisladores.
Cable de guarda

Estructuras metálicas (torres).
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Pernos y tuercas.

Electrodo de puesta a t¡erra.
Fundaciones.

B. Descripción de las actividades del Plan de Abandono Parcial

-

Desenergización de la LT.

Desmontaje de conductores.
Desmontaje de cadenas de aisladores y accesorios.
Desmontaje de estructuras (torres).
Excavación y retiro de fundaciones de parrilla.
Traslado y movilización de personal, maquinarias y equipos.
Limpieza y restauración.

C. Materiales y servicios
Equipos, maquinaria v herramientas
A continuación, se listan los equipos y herramientas requeridos para el desmontaje del tramo de la LT:

Tirfor de 05 toneladas.
Agarradoras.
Freno hidráulico portabobina.
Cizalla Hidraúlica.
Bobina de cable de acero flexible.
Pluma de 3 Tn.
Tensores y templadores.
Poleas varias.
Sogas de nylon de 1".
Soga de servicio de 5/8".
Eslingas de acero para elevación de cargas.
Eslingas de cintas tejidas planas.
Grilletes, ganchos.

Estrobos de acero.
Sensor o detector de tensión.
Comelonas tipo rana.
Llaves mixtas.

Motosierra.
Pico.
Pala.

Vehículo transporte personal.
Camioneta tipo plck uP.
La

-

relación de maquinaria pesada a usar para el desmontaje de los tramos de la

LT

son los siguientes:

Grúa sobre camión.
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

-

Cama baja para el traslado de postes.

Abastecimiento de agua
Para las actividades de abandono no se extraerá agua de ningún cuerpo natural de agua; sin embargo, de
ser necesario el uso de agua para riego, esta será abastecida por terceros a través de camiones císternas,
El agua para consumo humano será abastecida a través de botellas

y bidones en las cantidades que

sean

necesarias.
Combustibles
El

abastecimiento de combustible a los equipos y maquinarias se realizará en los servicentros más cercanos

al Proyecto.
Energía eléctrica
Para los trabajos de abandono no se requiere del suministro de energía eléctrica.

Requerimiento de personal
La cantidad de personal a emplear en las actividades de abandono parcial se indica en el siguiente cuadro:
Etapa de Abandono

Descripción del Personal
lngeniero Residente

1

Superv¡sor de seguridad

1

Capataz

1

Técnicos electricistas

4

Peones

5

Total

L2

D. Residuos
Residuos sólidos

Durante el abandono de las torres T-163, T-02A, T-01A, T14 y T06 de las LT se generarán residuos sólidos de
tipo peligrosos y no peligrosos durante las horas de trabajo, en cantidades mínimas. El manejo de los

residuos se basará en el cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N' 273t41 y su
Reglamento (Decreto Supremo N" 057-2004-PCM). A continuación, en la siguiente tabla se estima la
cantidad de residuos a generarse por t¡po de residuo:
Tipo

Descripción

Cantidad

Cables y alambres

No peligroso

15

Plást¡cos

No peligroso

20

Piezas de metal y cerámica

No peligroso

30

Guantes de cuero

No pel¡groso

15

Trapos impregnados con combustibles y/o aceites

Pel¡groso

10

05 Estructuras

No pel¡groso

82 s00

Restos de demolición de concreto

No peligroso

35

Plást¡cos, papeles, restos de alimentos, etc.

No pel¡groso

56
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Efluentes domésticos

Durante la etapa de abandono se utilizarán baños portátiles para el personal involucrado con las actividades
de abandono. El mantenimiento de estos baños químicos estará a cargo de una EPS, autorizada por la
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

E. Cronograma
El

F.

tiempo que durarán las actividades del abandono parcial será de 4 semanas aproximadamente.

Monto de inversión
El presupuesto a invertir para llevar a cabo el Plan de Abandono Parcial del Proyecto asciende a Sl. 9L
LO4,7O (Noventa y Un MilCiento Cuatro con70/100 Soles).

2.4.

Área de Influencia

A. Área de lnfluencia Directa (AlD)
El AID comprende, el área donde se va a realizar el

retiro de conductores y estructuras que quedarían

sin

uso, donde se prevé los posibles impactos ambientales directos generados por el abandono parcial de la LT.
El AID comprende una faja de servidumbre de 20 m de ancho (10 m a cada lado del eje de la LT). Cabe
mencionar que el AID abarcará un área aproximada de 31,30 ha, ubicado en el distrito de Amarilis, provincia
y departamento de Huánuco.
B.

Área de Influencia Indirecta (AIl)
El All es el área circundante a la LT que delimita el AlD, estableciéndose como el ámbito donde se espera
que se presenten los impactos ambientales indirectos de las actividades de abandono parcial. De acuerdo a
las características de la actividad, el All del Proyecto está definido una faja de servidumbre de 500 m de
ancho (1000 m a cada lado del eje de la LT). Cabe mencionar que el AID abarcará un área aproximada de

p

299,LO ha, ubicado en el distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco.

2.5. Línea

Base Ambiental

A. Medio físico

-

Clima y meteorología

influencia del Proyecto se han identificado 02 tipos de climas: i) B(o,i)B'3H3: Lluvioso, semifrío,
húmedo en otoño e invierno; y ii) B(o,i)C'1H3: Lluvioso, frío, húmedo con deficiencias de lluvias en otoño e
invierno, de acuerdo al Mapa de Clasificación Climática del Perú, elaborado por el SENAMHI.
En el área de

¡

Precipítación: La precipitación promedio total anual es de 390,62 mm; siendo la menor precipitación en
los meses de mayo a setiembre y de mayor precipitación en los meses de diciembre a marzo.

.

Ig_!npCIA!-U_fa:

o

Humedad Relativa: La humedad relativa está alrededo r de

Las temperaturas máximas medias están entre 25,8"C y 27,3 "C. En el caso de las
temperaturas mínimas, ésta presenta un promedio alrededor de 14,3 "C, descendiendo incluso hasta
cerca de los 10 'C en los meses de invierno (junio - septiembre).
64,7%á

y pocas veces baja a menos de 60%.
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Dirección v velocidad del viento: La velocidad del viento están entre los 2,1 a 3,6 m/s.

Calidod de Aire

y gases (H2S, SO2, NO2, 03, CO, HT expresados come hexano y Benceno), se encuentran por debajo de los estándares de calidad de aire,
Las concentraciones de material particulado (PMlo, PM2.s), plomo

establecidos en el Decreto Supremo N' 074-2001-PCM y el Decreto Supremo N' 003-2008-MlNAM.
Calidod de ruido

Los niveles de presión sonora registrados (diurno y nocturno), comparados con las zonas de aplicación
residenciat e industria[, se encuentran por debajo del estándar de calidad para ruido ambiental, establecido
en el Decreto Supremo N'085-2003-PCM.
Colidod de Suelo
Se establecieron

tres estaciones de calidad de suelo, siendo que dos de las mismas se ubicaron en zona

urbana (PM-CS-O1* y PM-CS-O3) y una en zona agrícola (PM-CS-01). Al respecto, las concentraciones de los
parámetros evaluados, en su mayoría cumplen con los vafores de fos estándares de calidad de suelos (ECA)
establecidos en el Decreto Supremo N" 002-2013-MINAM; excepto el cadmio, el mismo que sobrepasó el
valor establecido en el ECA de suelos, ello atribuido a la utilización de plaguicidas.
Calidod de Aguo

Se establecieron tres estaciones de monitoreo de calidad de agua, los resultados obtenidos fueron
comparados con el Decreto Supremo N'002-2008-MlNAM, categoría 3, los cuales se encuentran por debajo
del estándar establecido.
H

id rog

rof ía e

H

id rolog ío

El área del Proyecto se ubica en la lntercuenca Alto Huallaga, cruzando las quebradas Pusacragra y
Pumarinri
Geologío

el área de estudio se ha ldentificado la unidad litoestratigráfica Complejo del Marañón -esquisto (PE-e),
el cual agrupa al complejo basal del Marañón (Pe-cme) y los esquistos; asimismo, se identificó los siguientes
En

Á

W

depósitos cuaternarios:
fl

i)

Depósitos coluvilales (Qr-co);

ii) Depósitos aluviales (Qr-al); y iii)

Depósitos

uvioglaciares (Qr-fg).

Geomorfologío

Titular identificó las siguientes unidades geomorfológicas en el área del Proyecto: i) Vertiente montañosa
moderadamente empinada (Vs3-d); y ii) Vertiente montañosa empinada a escarpada (Vs3-e).
El

Fisiogrofía

El área de estudio está constituido por una alternancla de valles fluviales y contrafuertes colinosos y
montañosos; las formas dominantes son los valles encañonados con laderas montañosas fuertemente

empinadas; se presentan también amplias zonas de altiplanicies onduladas. Para fines prácticos los
diferentes relieves que se presentan en el área se han clasificado en valles fluviales y laderas montañosas.
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Suelos

En el área de estudio se ha identificado la asociación de suelo: Leptosol dístrico - Cambisol dístrico Regosol dístrico, el cual se encuentra d¡stribuida en la zona norte del flanco oriental de la Cordillera de los
Andes, en el departamento de Huánuco.
Capocidod de Uso Moyor
En el área de estudio se identificaron tres (02) unidades de capacidad de uso mayor: Unidad P3s: Agrupa

t¡erras aptos para pastos, con calidad agrológica baja y limitación por suelo;
protección con limitación por suelo y riesgo de erosión.

-

y la Unidad

Xse: Tierras de

lJso Actuol de lo Tierro

En el ámbito del área estudiada se ha identificado las unidades de los usos actuales: Área urbana (Au),

Terrenos con cultivos diversos (C-d), Terrenos de uso marginal e improductivo (M-i).

B. Medio biológico

-

Zono de vido
En el área de

estudio, se distingue la zona de vida correspondiente a Monte espinoso

-

premontano tropical

(mte-PT).
Unidades de vegetación

En el área de estudio se registró unidades de vegetación:

i) agricultura costera y andina, ii) matorral

arbustivo y iii) área urbana
Floro
La

flora en el área de estudio tíene una transición desde un tipo de vegetación característica de la puna

altoandina a vegetación xérica mientras desciende en altitud. En las áreas de cultivo se encuentran diversas

familias como Asteroceae, Faboceoe, Verbenoceo, Malvoceoe, Oxalidoceoe, Myrtaceoe, Cyperoceoe,
Aspo ro

g o ce a

e y Apocy

n

ace

a

e.

Asimismo, para el caso de la unidad de vegetación denominada matorral arbustivo se registró a las familias

de

Fabaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Solanaceae, Rosaceae, Poaceae, Cyperaceae, Begoniaceae,

Asparagaceae y Amaranthaceae.
Se registró una especie de flora categorizada en el Decreto Supremo

(Vulnerable)y dos especies de Cactaceae en el Apéndice ll del

N' 043-2006-AG, Caesalpinia spinosa

CITES.

Fauno

Se identificaron las siguientes aves: Falco Sparverius "Cernícolo omericono", Crotophaga sulcirostris
"Garrapatero de pico estriado", Sturnella bellicosa "Pechocolorado peruano", Volatinia jacarina "Semillerito
negro azulado", Columbina cruziana "Tortolita peruana", entre otras.

Así también, se identificaron los siguientes mamíferos: Dasyprocta fuliginosa "Aguti negro, Picuro",
Lycalopex culpaeus "Zorro", Leopardus colocolo "Gato montés", Odocoileus peruvianus "Venado cola
blanca", Calomys sorellus "Ratón peruano", entre otros.
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De otro lado, se identificaron los siguientes reptiles: Stenocercus cupreus "Lagartija"
ch ryso pyg

u

y Sternocercus

s "Lagartija".

C. Medio social

-

Población
El distrito de Amarilis, según el Censo Nacional de 2007, se registra una población de 67 617 habitantes, con
una tasa de crecimiento demográfico de 0,75%. En la provincia de Huánuco presenta 270 233 habitantes.

-

Educoción

En relación al nivel educativo alcanzado, la población muestra altos niveles de educación. El distrito de
Amarilis el 31.6 % de población cuenta con nivel de educación secundaria, se encuentra por encima del
nivel alcanzado en la provincia (25,5 %')y en la región de Huánuco (24,1%1, según fuente del lNEl.

-

Solud
Respecto a la morbilidad, se tiene que las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores constituyen

el principal motivo de consulta médica en la región Huánuco, seguida de las enfermedades de la cavidad
bucal, de las glándulas salivales y los maxilares; desnutrición, infecciones intestinales, parasitarias
(helmintiasis) y enfermedades del esófago, del estómago y duodeno, entre las primeras causas de consulta
externa (MlNSA,2012).

-

Servicios básicos

Tipo de vivienda: Para el distrito de Amarilis el 90,5 % son viviendas en casa independiente, por encima de
los valores para la provincia y la región Huánuco (lNEl, 2007).
Abastecimiento de aeua potable: En el distrito de Amarilis el 81,4 % de las viviendas cuenta con alguna
forma de este servicio: dentro de la vivienda(67,9%l,red pública fuera de la vivienda pero dentro de la
edificación .8,8%l y a través de pilón de uso público (4,7 %).
cobertura del servicio en el distrito de Amarilis (67,9%) está por encima de los niveles del mismo para la
provincia (57 %l y región de Huánuco .37,7 %1.
La

Alumbrado: En el distrito de Amarilis el 84,4 % de las viviendas cuenta con alumbrado eléctrico comparado
al 59,4 %o para la provincia y el 43,1 Yo para la región Huánuco (lNEl, 2007).
Aspectos Económicos
En el Distrito Amarilis la población económicamente activa {PEA) es de 25061 personas, mientras que la
tasa de actividad económica es 5!,9 %.

8de19
wv*.¡y.minem,go,b.pe

Av. L¡rsArtes§u¡2ó{}
§on Borjc, Umo4l, PerÚ

T:{5ll}4ll lltX}
E

rnail

l

webrneler@rÉnem. gob, pe

W@ffi1

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

2.6. ldentificación y evaluación de los impactos ambientales
La identificación, análisis y evaluación de los impactos ambientales, se determinó mediante al método de

ldentificación

y

Evaluación de lmpactos Ambientales según

el autor Vicente Conesal, identificando

los

posibles impactos a generarse, tal como se muestra en el presente cuadro:

ldentificación de lmpactos Ambientales
IMPACTO AMBIENTAT

ACT¡VIDADES

ETAPA

Desenergización de la

LT.

.
I

Desmontaje de conductores,

Desmontaje de cadenas de aisladores
y accesorios.

Desmontaje de estructuras (torres)

Abandono

Excavación y retiro de fundaciones de

parrilla.

Traslado y Movilización de personal,
maqu¡nar¡as y equipos.

Limpieza y restauración.

2.7.

a

Alterac¡ón de la cal¡dad de ruido.
Alterac¡ón de la calidad de aire.
Alterac¡ón de la calidad de ruido.

. Alteración de la calidad de aire.
. Alterac¡ón de la calidad de ruido.
. Alteración de la calidad de Suelo por residuos sólidos y líquidos.
. Alterac¡ón de la calidad de agua.
. Alteración de la calidad escénica.
. Pérdida y/o remoción de individuos de especies de ve8etación.
. Ahuyentam¡ento temporal de fauna.
. Oportun¡dades de Empleo.
. Alterac¡ón de la calidad de aire.
. Alterac¡ón de la calidad de ruido.
. Alterac¡ón de la calidad de Suelo por residuos sólidos y líquidos.
. Alterac¡ón de la calidad de agua.
. Alteración de la calidad escénica.
¡ Pérdida y/o remoción de individuos de espec¡es de vegetac¡ón.
. Ahuyentamiento temporal de fauna.
. Oportun¡dades de Empleo.
. Alterac¡ón de la calidad de aire.
. Alteración de la calidad de ruido.
. Alteración de la calidad de suelo por compactación y erosión.
. Alteración de la calidad de Suelo por residuos sól¡dos y líquidos'
. Alterac¡ón de la calidad escénica.
. Pérdida y/o remoción de individuos de especies de vegetación.
. Ahuyentamiento temporal de fauna.
. Oportunidades de Empleo.
. Conflictos Sociales.
. Alterac¡ón de la calidad de aire.
. Alterac¡ón de la calidad de ruido.
. Pérdida y/o remoción de individuos de especies de vegetación.
. Oportun¡dades de Empleo.
. Alterac¡ón de la calidad de aire.
. Alteración de la calidad de ruido.
. Alteración de la calidad de suelo por compactac¡ón y erosión.
r Alteración de la calidad de Suelo por residuos sólidos y líquidos
. Pérdida y/o remoción de individuos de especies de vegetac¡ón'
. Ahuyentam¡ento temporal de fauna.
. Oportun¡dades de Empleo.

Plan de Manejo Ambiental
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) contiene las medidas de prevención y mitigación reducir al mínimo
los impactos ambientales negativos que se podrían generar durante el abandono parc¡al del Proyecto.

lGuía Metodológica para la Evaluación del lmpactoAmb¡ental, año 2010,4ta edición.
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Programa de control y/o mitigación

A.

A continuación, se detalla las medidas de prevencién y mitigación de los impactos ambientales
rep

más

resentativos:

Componente

Medldas de Manejo

lmparto Ambléntál

.
.

Se realizará el humedecimiento de todas las superficies de trabajo para ev¡tar en lo
posible la generación de polvo.
La velocidad de tránsito de los vehículos en el área de construcción y centros
poblados será restringida a 30 km/h, para ev¡tar en lo posible la generación de polvo.
Se realizará manten¡miento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a ser

.

Se cubrirá la

.

A los vehículos se les prohibirá el uso de bocina u otro t¡po de fuentes de ruido

.
Alterac¡ón de la calidad
de aire.

Aire

Alteración de la calidad
de ruido.

.

.

ut¡l¡zados.

tolva de los volquetes que transporten material, con una lona para evitar
la dispersión de partículas y caída de material en la vía.
innecesarias.

Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a
ser utilizados, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de ruido.

La velocidad de tráns¡to de los vehículos en

el área de

construcción

y

centros

poblados será restringida a 30 km/h la velocidad de tránsito.
Alteración de la calidad
de suelo por
compactación y
erosión.

.

.

Los compuestos

que pueden ser objeto de derrames accidentales serán almacenados

en bandejas metálicas o en estantes de madera con plástico, lo que más convenga

Suelo

Alteración de la calldad
de Suelo por residuos
sólidos y líquidos.

.

.
Agua

Las excavaciones y remoción de suelos, se realizarán en las áreas estrictamente
necesarias de manera que se minimice la intervención en la superficie de suelo.

Alteración de la calidad
de agua

según la densidad del producto.
Al finalizar el Proyecto, se procederá a retirar todos los componentes, se dispondrán
los escombros y se restaurará el paisaje a condic¡ones similares o mejores a las
iniciales. Los residuos líquldos ace¡tosos serán depositados en recipientes herméticos
y debidamente señalizados ubicados en el área de los almacenes, estos no serán
vertidos al suelo.

.

Se instalarán recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y
lubricantes en los frentes de trabajo durante los trabajos de abandono.
Se proh¡blrá el lavado de maqu¡naria o vehÍculos de la empresa contratista en ríos o

.

Se prohib¡rá el vertim¡ento de cualquier materlal sólido o residuos liquidos en las

quebradas.
riberas o en el cauce de quebradas y cuerpos de agua.

Paisaje

Alteración de la calidad
escénica.

Pérdida y/o remoción
Flora

.

de individuos de
especies de vegetación.

.

.
Fauna

Ahuyentam¡ento
temporal de fauna.

.

,

Soc¡al

Oportunidades de
Empleo y Conflictos
Soc¡ales.

.

L¡mpieza y restaurac¡ón del lugar, a fin de dejar el área en las mismas o en mejores
condiciones en que se encontraba inicialmente.
L¡mpleza y restauración del lugar, a fin de dejar el área en las mismas o en mejores
condiciones en que se encontraba inicialmente.

Evitar la generación de ruidos innecesarios, a fin de no perturbar la fauna existente
por lo que los silenciadores de las máquinas, no superarán los límites máximos
permisibles.
Se prohibirá term¡nantemente la tenencia de armas de fuego en el área de trabajo,
debido a que el uso inadecuado de éstas puede causar el retiro de la avit¿una
presente en la zona.

fluida y adecuada con d¡st¡ntos actores soc¡ales de
la población y autoridades polÍticas, con el fin de ev¡tar y m¡n¡mizar la posibilidad de
que se produzca algún conflicto social.
Las contrataciones que se realicen a nombre de El Titular tendrán una retribuc¡ón
El T¡tular establecerá una relación

económica acorde a la actividad desarrollada.
obtener constanc¡a de dejar cada uno de los sitios en las mismas
condic¡ones en que se encontraron.
Se deberá de avisar las fechas, horas y medidas de precaución que deberán tomar la
población aledaña cuando transiten por las vías de acceso.

¡ - Se deberán

.
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Programa de manejo de residuos sólidos

Como parte de las actividades de abandono parcial, el Titular señaló que se generarán residuos sólidos
domésticos, residuos sólidos industriales y residuos sólidos peligrosos, los cuales serán manejados según el
Programa de Manejo de Residuos Sólidos, el mismo que contempla los siguientes principios: i) Minimización
o reducción en la fuente, ii) Reutilización y reciclaje, iii) Evaluación y caracterización de los residuos sólidos y
iv) Disposición de residuos sólidos.
Los residuos orgánicos e inorgánicos, industriales, peligrosos, provenientes de las diferentes actividades del

abandono serán segregados, depositados adecuadamente en los contenedores y trasladados para su
disposición final por una Empresa Prestadora de Servicios-Residuos Sólidos (EPS-RS) autorizada por DIGESA.

C. Programa de seguridad
El Titular señaló que

y salud ocupacional

el programa de seguridad y salud ocupacional cumplirá con lo señalado en el

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado mediante Decreto Supremo Ne 0052012-TR del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual es aplicable a todos los sectores

y comprende a todos los empleadores y los trabajadores, como también la Resolución
N'
111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades
Ministerial

económicos,

Eléctricas, el cual const¡tuye un elemento esencial dentro del Proyecto.

D. Programa de monitoreo ambienta!
Respecto

al programa de monitoreo ambiental durante las actividades de abandono parcial, el Titular

realizará el monitoreo de la calidad de aire, ruido y suelo, de la siguiente manera:

Componente

Estaclón de

monitoreo

AtR-01

Coordenadas UTM

wcs 84.18

S

Ubicación de
puntos de

Este

Norte

mon¡toreo

364540

8900999

Cercano a la
Torre 14

Aire

AtR-02

367354

8905522

Cercano a la
Torre 164

RU.O1

36447L

8900629

Cercano a la
Torre 14

Ruido
RU-02

AG-O1

3674t7

36t842

8905621

890s978

Cercano a la
Torre 164

Normativa
Apllcable

D.S. N" 074-

2001-PCM y D.S.
Ns 003-2008MINAM.

D.S.085-2003PCM

(LAeqT)

Horario D¡urno
y Nocturno

D.S.002-2008MINAM

AG.O2

367302

8905041

Mater¡al Particulado (PM2,5),
Mater¡al Particulado (PM10),
Dióxido de Nitrógeno (NO2),
Dióxido de Azufre (SO2) y
Monóxido de Carbono (CO).

N¡vel de
presión sonora
cont¡nua

Quebrada S/N

Agua

Parámetros

Quebrada
Pusacragra
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Aceites y grasas, DBOS,
Fenoles, Fosfatos, N¡tratos,
N¡trógeno Amoniacal, Sólidos
Suspendidos Totales, Solidos
D¡sueltos Totales, Sulfuro de
H¡drógeno, Conductividad,
Oxígeno
disuelto, Temperatura,
pH, Coliformes Fecales y
Totales y metales.
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Componente

Estac¡ón de

moñ¡toreo
SUE-01

Ub¡cación de
puntos de

wGS 84 .18 §
Este

Norte

364753

8901317

mon¡toreo

Dirección General
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Normativa
Aplicable

Cercano a la

SUE-02

36795t

8906311

pH, TPH, aceites y
grasas, arsénico, bario,

Torre 06
D.S.002-2013

Suelo

Parámetros

lnicio del Tramo
de la Línea a
desmontar

MINAM

cadmio, cromo, cobre,
mercurio, níquel, plomo, talio,
zi

nc

frecuencia

Al finalizar
las

actividades
de abandono

E. Programa de Restauración y Revegetación
El Titular realizará las siguientes actividades: i) En el terreno de uso agrícola (fO m2) se realizará la nivelación
del suelo con el topsoil, para que pueda ser usado en la actividad agrícola, ii) En el terreno con matorral
arbustivo (40 m2), se procederá a rellenar las excavaciones en cuya superficie se extenderá el topsoil, para

luego ser revegetadas mediante el método tresbolillos empleando Dodonoeo viscoso Jacq, a la mismas que

se realizará el seguimiento bimensual por un año para verificar el crecimiento de la planta.

F.

Plan de Contingencias
El Plan de contingencias establece los procedimientos y las acciones básicas de respuesta que se tomarán

para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva la ocurrencia de incidentes, accidentes y/o estados

de emergencia que pudieran ocurrir durante la ejecución de actividades del Plan de Abandono Parcial del
Proyecto.
El referido Plan considera lo siguiente: comunicación de la emergencia, equipamiento, organigrama ante

emergencia, l¡stado de organismos externos ante emergencias, planes de acción en caso de sismos,
deslizamientos y derrumbes, ocurrencia de accidentes y emergencias médicas, incendios, y derrames de
hidrocarburos.

III.

ANÁLISIS

El

Titular señaló que cuenta con una Declaración de lmpacto Ambiental (DlA) del Proyecto "Construcción de

lo

provincia

y

región de

y

los enloces de conexión en 138 kV"z, ubicado en el distrito Amarilis,
Huánuco, aprobada por la DGAAE con Resolución Directoral N' 131-2015-

Nueva Subestación Amarilis

MEM/DGAAE. Asimismo, señala que la mencionada Resolución Directoral en su artículo 2", establece que:
"Red de Energía del Perú S.A. deberá presentor un Plan de Abondono respecto ol desmonte, retiro

de conductores y estructuros que quedoríon sin uso toles como: los torres y cobleodos existentes
desde lo torre T-762 hosto lo llegodo o la subestoción Huánuco en la LT Porosho ll-Huánuco 738 kV,

los estructuras entre lo torre existente T006 y lo subestoción Huánuco en la LT Huánuco -Piedro
Blonco 138kV, al igual que las estructuros y cableados entre torres 7013 y T015 de la Líneo de
Tronsmisión".

'

y equipamiento de la subestoción Amorilis, cuya finotidod es otorgor una nuevo forma de
conexión paro lo subestoción Huónuco 738kV, mediante lo implementocién de un nuevo nodo en el cuol podrán conectarse diferentes
circuitos de tronsmisión en 138 kV en el futuro". También cons¡deró "lo futura descongestión de lo subestoción Huánuco 138/22.9/10 kV,
medionte la instoloción de un t'uturo tronsformador 138/22.9/10 en lo subestoción Amorilis, lo cuol olimentorá los corgos que
octuolmente alimento lo subestación Huánuco".

La DIA consistía en la "construcción, montoje

L2de L9

www,rninem,gqb.pe

Av. [os A¡te¡ §ur 2ó{}
§on Borjc. !ímo4'1, Perú
T:
E

{5.lI}41'l 11fr}

mcil r webmq¡lerEminem,gob, pe

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

En

consideración a ello, el Titular señaló lo siguiente:
Presentó a la DGAAE el Plan de Abandono Parcial del Proyecto, cuyo objetivo es restaurar dos
tramos de la Línea de Transmisión de 138 kV, el primero corresponde al tramo TL62,T164, T02A y
TO1A (1400 m) de la variante Línea L-1120 Paragsha ll - Huánuco; mientras que, el segundo
corresponde al tramo T06-T2A-T1A y T15-T14-T13 12430 m) de la variante Línea L-1121 Huánuco Piedra Blanca, con el fin de devolver el área intervenida a la misma o similar condición inicial que
se presentó antes de la construcción de los referidos tramos de la LT. (Subrayado es nuestro)
cuanto al lnstrumento de Gest¡ón Ambiental, mediante escrito N" 26L8422 de fecha 27 de junio
de 2016, (página 2), el Titular declaró que "lo líneo de tronsmisión 1127 a desmontor no cuento con
lnstrumento de Gestión Ambientol (tGA) oprobodo, eso debido o su antigüedod 7996".
En

Adicionalmente, el Titular señaló que mediante Resolución Suprema N" 071-96-EM de fecha 23 de
agosto de 1996, se transfirieron las Líneas de Transmisión y Subestaciones de titularidad de
Electricidad del Perú (ELECTROPERÚ S.n.) a la Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A.
entre las cuales figuran las Líneas de Transmisión de 138 kV S.E. Cerro de Pasco
(Paragsha ll) - S.E. Huánuco y S.E. Huánuco - S.E. Tingo María, asimismo, mediante Resolución
(ETECEN),

021-2003-EM de fecha 27 de marzo de 2003, se aprobó la transferencia de la
concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica a favor del
Titular; por lo que, Red de Energía del Perú S.A. es Titular de las sisuientes Líneas de Transmisión
de 138 kV: i) variante Línea L-1120 Paragsha ll - Huánuco v ii) variante Línea L-1121 Huánuco Suprema

N'

Piedra Blanca. (Subrayado es nuestro)
La línea base del Plan de Abandono se elaboró con información secundaria de la DIA del Proyecto

Construcción de la Nueva subestación Amarilis y los Enlaces de Conexión en 138kV, aprobada con
Resolución Directoral N" 131-2015-MEM/DGAAE de fecha 27 de marzo de 2015.

De la revisión de la información registrada en el "MAPA ELECTRICIDADT" del MEM, se aprecia que los
tramos propuestos a abandonar de la Línea "LT 7i8kv Huánuco -SE Piedro Blonco" se conectan al Sistema
Eléctrico lnterconectado Nacional.
Cabe mencionar que, siendo que el Plan de Abandono presentado se ejecutará sin contar con un IGA
aprobado, el artículo Vlll de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala lo
siguiente:

"(...) las autoridodes odministrotivos no podrán deior de resolver los cuestiones oue se les
proponoqn, por deficiencia de sus fuentes; en toles casos acudirón o los principios del
procedimiento odministrotivo previsto en esto ley; en su defecto, o otros fuentes supletorios del
derecho administrotivo, y sólo subsidiariomente o éstos, o las normos de otros ordenomientos que
seon compotibles con su noturolezo y finolidod (.'./". (Subrayado es nuestro)
Asimismo,

el artículo lV de la

Ley del Procedimiento Administrativo General, establece entre otros

principios los siguientes:

7 http://mapas.minem.gob.pe/map-electricidad/
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'(...)

7.7 Principio de presunción de verocidod.- En lo tromitoción del procedimiento odminístrot¡vo, se

y

declarociones formulodos por los odministrodos en lo formo
prescrito por esto Ley, responden o lo verdod de los hechos que ellos ofirman. (...)

presume que los documentos
(...)

Por su parte, los Artículos Vl

y

lX de la Ley General del Ambiente en relación a la prevención y

responsabilidad ambiental señalan que:
1...)

Artículo Vl.- Del principio de prevención
Lo gestión ambientol tiene como objetivos prioritarios preven¡r, vigilor y evitar lo degrodoción
ombientol. Cuondo no seo posible eliminar las causos que la generan, se adopton los medidos de
mitigoción, recuperoción, restou roción o

eve

ntuol compensación, que correspondon.

(...)

Artículo lX.- Del principio de responsabilidod ombientot
El causonte de lo degradoción del ombiente y de sus componentes, seo uno persono natural o
jurídico, pública o privoda, está obligado o odoptor inexcusoblemente las medidos paro su
restouración, rehabilitación o reporación según correspondo o, cuondo lo anterior no fuera posible,
o compensor en térm¡nos ombientoles los doños generodos, sin perjuicio de otras responsabilidades
administrotivos, civiles o penales o que hubiero lugor.

L..r'
Asimismo, el artículo 3'del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental,
aprobado por Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM, establece, entre otros, los siguientes principios:

Eficocio: lmplica la copocidad paro hocer ombientolmente viobles los políticos, plones,
progromos y proyectos de inversión propuestos, haciendo prevolecer lo finolidod de los mismos,
medionte lo determinación de medidos de prevención, control, mitigación, recuperación y eventuol
compensoción, ocordes con criterios de economío, simplicidod y celeridad, asi como con lo

e)

legisloción vigente y lo debido protección del interés público.
Eficiencio: Es lo copocidod del uso racionol de los medios con que se cuenta poro alconzor un
objetivo determinado. En este sentido, los decisiones que se odopten en el marco del SEIA deben
mantener la debido proporcionalidod entre las medidos que se determinen y los objetivos gue se

f)

deben logror.

Ahora bien, el mencionado Reglamento en relación a "Medidas de cierre o obondono", en su artículo 31"
señala lo siguiente:

"Artículo 37".- Medidos de cierre o obandono
Los Autoridodes Competentes deben reaulor

y

g

reouerir medidas

instrumentos de oestión

ambientol para el cierre o abandono de operociones de un Provecto de inversión. en los cuoles se
considerorán los ospectos que resulten necesorios poro evitor impactos ombientales v socioles
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periodos de cierre o suspensión temporol o parciol de operociones, osí como
las medidos de rehabilitoción o oplicor luego del cese de operociones y su control post cierre.

neootivos durante

los

1.../" (Subrayado es nuestro)

Adicionalmente a ello, es preciso mencionar que la Ley N" 28611, Ley General del Ambiente respecto de los
planes de cierre de actividades en su artículo 27', señala lo siguiente:
"Los titulores de todas las octividades económicos deben goront¡zar que ol cierre de octividodes o

no subsistan impactos ombientales neqotivos de corácter sianificotivo. debiendo
consideror tal aspecto al diseñor y aplicor los instrumentos de gest¡ón ambiental que les
instalociones

correspondon de conformidad con el marco legol vigente. Lo Autoridod Ambiental Nocional, en
coordinoción con los outoridodes ombientoles sectorioles, estoblece disposiciones específicos
sobre el cierre, obondono, post-cierre y post-obandono de actividodes o instalociones, incluyendo

el contenido de los respectivos plones y los condiciones que garonticen su adecuodo oplicoción."
(Subrayado es nuestro)

)

Por su parte, el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto
Supremo Ne 29-94-EMe, que tiene como objetivo normar la interrelación de las actividades eléctricas en los
sistemas de generación, transmis¡ón y distribución, con el medio ambiente, bajo el concepto de desarrollo
sostenible, en su Anexo 1, define "Plan de Abondono del Areo":
"27.- Plon de Abondono del Área

el coniunto de occiones paro abondonor un áreo o instolación. Este incluirá medidas a
odoptarse para evitar efectos adversos ol medio ombiente por efecto de los residuos sólidos,
tíquidos o goseosos que puedan existir o que puedon oflorar en el corto, mediono o largo plozo".
Es

(Subrayado es nuestro)

/

De lo señalado precedentemente, cabe indicar que a fin de evitar mayor degradación del ambiente,
corresponde evaluar el Plan de Abandono Parcial presentado. En tal sentido, de la revisión y evaluación a
la matriz de identificación y valoración de los impactos ambientales negat¡vos producto de las actividades
de abandono, se t¡ene que los impactos ambientales sobre: la calidad de agua, la calidad del aire, calidad de
ruido, calidad del suelo, fauna, flora, paisaje y socioeconómicos son de importancia leve o irrelevante, es
decir no significativos.
Considerando los impactos ambientales se han establecldo diferentes medidas de manejo ambiental para
cada uno de ellos, las cuales son apropiadas considerando que estas permitirán prevenir, mitigar y/o
corregir los efectos de los impactos ambientales producto de las actividades de abandono parcial del
retiro de conductores y estructuras del tramo T162 hasta la SE Huánuco de la LT Paragsha ll-Huánuco 138
kV, del tramo T006 hasta la sE Huánuco y del tramo T013 hasta la T015 de la LT Huánuco- Piedra Blanca
138. Asimismo, se han considerado los programas de manejo de residuos, seguridad y salud ocupacional,

programa de monitoreo ambiental, programa de restauración

y

revegetación, así como

el plan

de

contingencia.

9 Publicado el 08 de junio de 1994
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De otro lado, respecto al Plan de Participación Ciudadana para el presente Plan de Abandono Parcial, el

literal b) del artículo 42" de los "Lineomientos para la Porticipoción Ciudodono en las Actividades Eléctricos",
aprobados por Resolución Ministerial N' 223-2010-MEM-DM, establece lo siguiente:
"Artículo 42".- lnstrumentos no sujetos o lo presentoción del Plon de Porticipoción Ciudodano
Para la oprobación de los siguientes lnstrumentos de Gestión Ambientol, no se requiere lo

presentoción del Plon de Porticipoción Ciudodono; sin emborgo, su contenido será puesto o
disposición del público interesodo trovés del Portol Electrónico de lo Autoridod Competente.
Dich os

in

stru me ntos so n :

(...)

Plan de Abandono o Plan de Abondono Porciol

(...r'
Asimismo, el artículo 43'de la señalada Resolución Ministerial, establece lo siguiente:
"Artículo 43".- Disposición ol público de los instrumentos no sujetos a lo presentación del Plan de
Pa

rticipoció n

o)

Ci udo d o

na

Dentro de los siete (07) díos colendorio de presentodo el lnstrumento de Gestión Ambiental,

el Titular del Proyecto deberá opersonorse onte lo outoridod para recobar el formoto de
aviso con el cuol se difundirá lo puesto o disposición del instrumento, paro conocimiento y
opinión de la población interesodo.

b)

El oviso señolará claromente lo siguiente:

i)

El nombre del Proyecto y de su Titulor.

¡i)

Distritos donde se ejecutorá el Proyecto.

¡ii)

Los

lugares donde lo población involucroda puede occeder a revisar el lnstrumento de

Gestión Amb¡entol.

c)

iv)

El Portol de lnternet en donde se puede acceder a la versión en digitol.

v)

El plazo límite poro formular oportes, comentarios u observociones, osí como los
lugares a los que deberón remitir dichos oportes, comentorios u observociones.

El mencionado oviso deberá ser publicodo en el Diorio Oficiol El Peruono y en un diorio de

moyor circulación de la locolidad o locolidodes que comprende et Áreo de tnftuencio del
Proyecto, dentro de los siete (07) días calendario siguientes o lo fecho de lo entrego del

formato

de publicoción",

En consideración a lo señalado, cabe mencionar que mediante Oficio Ns 0150-2016-MEM/DGAAE de fecha

04 de febrero de 2016, la DGAAE remitió el modelo de aviso de publicación para difundir la puesta

a

disposición del Plan de Abandono Parcial del Proyecto, el mismo que debía ser publicado en el Diario Oficial
"El Peruono" y en un Diario de mayor circulación de la localidad o localidades del área de influencia del

Proyecto. Asimismo, en el citado oficio se señaló que el Titular deberá presentar dos (02) copias
digitalizadas e impresas del Plan de Abandono Parcial del Proyecto a la DREMH del Gobierno Regional de
Huánuco, asícomo a la Municipalidad provincial Huánuco y Municipalidad distrital de Amarilis.
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N' 2580298 de fecha 17 de febrero de 2016, el Titular presentó a la
los cargos de entrega del Plan de Abandono Parcial del Proyecto a la DREMH del Gobierno

Es así que, a través del escritos

DGAAE

Regional de Huánuco, a la Municipalidad Provincial Huánuco y a la Municipalidad Distrital de Amarilis, así

como las páginas completas del aviso publicado en el Diario Oficial "El Peruono" y el Diario "Correo"
ambos de fecha 13 de febrero de 2016.
Asimismo, mediante los escritos N" 2589065 de fecha 22 de marzo de 2016, N" 2614119 de fecha 09 de
junio de 2016, N" 26L8422 de fecha 27 de junio de 2016 y N" 2643664 de fecha 29 de septiembre de
20L6, el Titular presentó a la DGAAE información complementaria y los cargos de recepción que acreditan

la entrega de dos (02) copias digitalizadas e impresas de la información complementaria a la DREMH Huánuco, a la Municipalidad Provincial de Huánuco y a la Municipalidad Distrital de Amarilis; cumpliendo
el Titular, de esta manera, con poner a disposición del público el Plan de Abandono Parcial en el área de
influencia del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N' 223-20L0MEM/DM.
En ese sentido, de acuerdo a la evaluación realizada al Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Retiro de

conductores y estructuros del tramo T-762 hosto la SE Huónuco de lo LT Parogsho ll-Huánuco 738 kV, del
tramo T006 hosto la SE Huónuco y del tromo T07j hosto lo T075 de la LT Huánuco- Piedro Blanco 738 kV',
presentado por Red de Energía del Perú S.A., los suscritos verificamos que dicho Plan cumple con los
requisitos técnicos y legales exigidos en el Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM, el Reglamento
de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Ne 29-94-EM, y
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados por Resolución

Ministerial N' 223-2010-MEM/DM.
Finalmente cabe señalar que, el pronunciamiento de la DGAAE no regulariza, convalida o subsana de
modo alguno el hecho que el Titular no contara con un lnstrumento de Gestión Ambiental o Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA12) requerido para el Proyecto,

rv.

coNcrusroNEs
Por lo expuesto, los suscritos concluimos lo siguiente:

De la evaluación realizada al Plan de Abandono Parcial del Proyecto "Retiro de conductores y
estructuros del tramo T-762 hosto lo SE Huánuco de la LT Porogsha ll - Huánuco 738 kV, del tromo
T006 hosta la SE Huánuco y del tromo T073 hasto lo T075 de lo LT Huánuco - Piedro Blonco 738 kV' y a
toda la documentación presentada por Red de Energía del Perú S.A., los suscritos verificamos que
cumple con los requisitos técnicos y legales exigidos en el Reglamento de la Ley N' 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N'019-2009MINAM, el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto
Supremo Ne 29-94-EM, y Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas,

aprobados por Resolución Ministerial

N'

223-2010-MEM-DM; por

lo que, corresponde emitir

la

Resolución Directoral que apruebe el mismo.

"

Según lo dispuesto en el Decreto Supremo N' 29-94-EM
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El pronunciamiento de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos no regulariza,

convalida o subsana de modo alguno el hecho de que Red de Energía del Perú S.A. no contara con un
lnstrumento de Gestión Ambiental o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) requerido
para el Proyecto.

V.

RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, los suscritos recomendamos lo siguiente:

-

Remitir el presente lnforme a los Directores (e) de Gestión Ambiental Energética y Normativa de Asuntos
Ambientales Energéticos, a fin de que eleven el mismo a la Directora General de Asuntos Ambientales
Energéticos, para los fines correspondientes.

-

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

Remitir copia de la presente Resolución Directoral y de los documentos que sustentan la misma a la
Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Huánuco, a la

Municipalidad Provincial Huánuco

y a la Municipalidad

Distrital de Amarilis, para los

fines

correspondientes.

Remitir copia del presente lnforme, así como de la Resolución Directoral a emitirse, al Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a
sus competencias.

Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente lnforme, así como la Resolución
Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Lima,

Tr

10F89.2017

Nuñez Ocharan

$.alegráÍodrígulz
ctP Ne 173715

.

Abg. Ana Carolina Tello lsla

Gina A. Castillo Peñaloza
cBP N" 7599
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FEB,2017

Visto, el lnforme

N"

.158

-2017-MEM-DGAAE/DNAE IDGAE/ GCP/LAR/GNO/ATI que antecede, los Directores

(e) de Gestión Ambiental Energética

y Normativa de Asuntos Ambientales Energéticos elevan el mismo a la

Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos para los fines correspondientes. Prosiga su trám¡te.-

Directora (e) Normativa
Asu ntos

Ambiental Energética

Ambientales Energéticos
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