MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directoral

Ns l\b

-zott-MEM/DGAAE

Lima, [7JUI¡.2017
Vistos, el escrito N" 2567t74 de fecha 07 de enero de 2016, presentado por Empresa Regional
de Serviclo Público de Electricidad del Oriente S.A., mediante el cual solicita la aprobación del Estudio de

lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "lnstalación de la Líneo de Transmisión en 60 kV Pongo
de Caynorochi - Yurimaguas y Subestociones, distrito Yurimoguos, provincio Alto Amozonos, región
Loreto", que se ubicará en el distrito de Caynarachi, provincia de Lamas, departamento de San Martin y
en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto; y, el lnforme Final
de Evaluación N"

1+4

-2IL7-MEM/DGAAE/DGAE de

fecha

0

+

de junio

de 20t7.

CONSIDERANDO:

El Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 29-94-EM tiene por objeto normar la interrelación de las actividades eléctricas en

los sistemas de generación, transmisión y distribución con el medio ambiente, bajo el concepto de
desarrollo sostenible.
Asimismo, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental,

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

Conforme se aprecia del tnforme Final de Evaluación

N' j]l

-zoLI-MEM-DGAAE/DGAE de
fecha Ú 1 Oe ¡unio de 2077, el Titular cumplió con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por las
normas ambientales que regulan las Actividades Eléctricas, así como con los lineamientos idóneos para
la ejecución de las medidas ambientales en todas las etapas del proyecto.
En tal sentido, mediante el presente acto corresponde dar por aprobado el Estudio de lmpacto
Ambiental Semidetallado del Proyecto "lnstaloción de la Línea de Transmisión en 60 kV Pongo de
Caynarochi - Yurimoguas y Subestaciones, distrito Yurimoguos, provincia Alto Amozonos, región Loreto"

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

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

SE RESUE[VE:

Artículo 1".- APROBAR el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto
"tnstolación de lo Líneo de Tronsmisión en 60 kV Pongo de Caynorochi - Yurimoguos y Subestociones,
distrito Yurimaguos, provincio Alto Amazonas, región Loreto", presentado por Empresa Regional de
Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A., que se ubicará en el distrito de Caynarachi, provincia de
Lamas, departamento de San Martin

y en el distrito de

Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas,

departamento de Loreto; de conformidad con los fundamentos y conclusiones del lnforme Final de
-20!7-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 0l de junio de 2017, eI cual se adjunta
Evaluación N" ++1
como anexo de la presente Resolución Directoral.
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Artículo 2'.- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. se encuentra
obligado a cumplir con lo estipulado en el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto
"lnstaloción de lo Líneo de Tronsmisión en 60 kV Pongo de Coynarochi - Yurimoguas y Subestoc¡ones,
distrito Yurimaguos, provincio Alto Amazonas, región Loreto", los informes de evaluación, opiniones
vinculantes de las entidades opinantes, así como con los compromisos asumidos a través de los escritos
presentados durante la evaluación.

Artículo 3".- La aprobación del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto
"lnstoloción de lo Líneo de Tronsmisión en 60 kV Pongo de Coynorachi - Yurimoguas y Subestociones,
distrito Yurimaguos, provincio Alto Amozonas, región Loreto", no constituye el otorgamiento de
autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deberá contar el titular del proyecto.
Artículo 4".- Remitir a Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Orlente S.A., a la
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, así como al
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones Sostenibles la presente Resolución
Directoral y el lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 5".- Remitir a las Direcciones Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos
Regionales de San Martín y Loreto, a las Municipalidades Provinciales de Lamas y Alto Amazonas, a la
Municipalidad D¡strital de Caynarachi, y a la Municipalidad del Centro Poblado Pampa Hermosa copia de
la presente Resolución Directoral y el lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines
correspondientes.

Artículo 6'.- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental copia de la presente
Resolución Directoral y de todo lo actuado en el presente procedimiento admínistrativo, para su
conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Artículo 7".- Publíquese en la página web del Ministerio de Energía

y

Minas la presente

Resolución Directoral y el informe que la sustenta, a fin de gue se encuentre a disposición del público en
general.
Regístrese y Comuníquese,

LLM. M a rtha IfÉ&*IcFáñáDilán
Directora General
Asuntos Ambientales Energéticos

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
INFORME FINAL DE EVALUACIóN N'??,1.2017-MEM-DGAAE/DGAE

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

Señora

del
lnforme Final de Evaluación del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado
,,lnstoloción
coynorachi
de
Pongo
kV
6O
en
proyecto
de lo Línea de Tronsmisión
región
Amozonos,
provincio
Alto
yurimoguas y subestaciones, distrito Yurimaguas,
Electricidad del
Loreto,,, presentado por Empresa Regional de servicio Público de

Asunto

Oriente S.A.
Referencia
Fecha

Escrito N" 2567774 (07.0L.16)

0 7 JUt¡. 2017

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

I.

ANTECEDENTES

ambos de fecha 10 de setiembre de 2015, Empresa
(en adelante, el Titular) presentó a través
Regional de Servicio público de Electricidad del oriente S.A.
planes
de Participación ciudadana (PPC) y Términos de
del ,,sistema lnformático para el lngreso de
de
(TdR) para las Actividades de Hldrocarburos y Electricidad, a la Dirección General

y N" 2534479

-

Mediante escritos N" 253447g

-

Energía
Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, DGAAE) del Ministerio de
(en adelante, EIASemidetallado
ppC
Ambiental
lmpacto
de
Estudio
y
TdR
del
los
adelante, MEM)., el
de Coynorachi - Yurimaguas'
sd) del Proyecto "lnstaloción de to Línea de Tronsmisión en 60 kV Pongo
provincia Alto Amozonos, región Loreto"la DGAAE comunicó al
Mediante oficio N" 1937-2015-MEM-DGAAE de fecha 16 de octubre de 2015,
señalados en el
y
conclusiones
ppC
los
fundamentos
a
de
acuerdo
EIA-sd
del
Titular la aprobación del
nforme N' 847-2015-M EM/DGAAE/D NAE/DGAE/CCR/AJA'
solicitó a la DGAAE la
Mediante escrito N" 2549910 de fecha de 05 de noviembre de 2015, el Titular
del EIA-sd'
presentación
la
de
antes
Participativos
autorización para la realización de los Talleres

Referencia

/

y Minas (en

I

-

&)

-

adjuntando las cartas de autorización de uso de locales'
invitó a la DGAAE a
Mediante escrito N" 2550396 de fecha 06 de noviembre de 2015, el Titular
del L2 al 14 de
realizarse
a
EIA-sd
participativos
del
presentación
antes de la
participar en los Talleres
poblado de
y
centro
el
yurimaguas,
en
caynarachi
Pongo de
noviembre de 2015 en las localidades de
PamPa Hermosa.

-

a la DGME que
Mediante escrito N. 2552746 de fecha 12 de noviembre de 2015, el Titular comunicó

Pongo de caynarachi y en
debido a los problemas sociales ocurridos en las localidades de Yurimaguas,

el centro poblado de

-

Pampa Hermosa, se ha visto por conveniente reprogramar los Talleres

Participativos del 26 al 28 de noviembre de 2015'
comunicó a la Dirección
Mediante escrito N" 2552747 de fecha 12 de noviembre de 201-5, el Titular
antes de la presentación
General del Electricidad (DGE) la reprogramación de los Talleres Participativos

delElA-sd,elmismoquecorriótrasladodedichoescr¡toalaDGAAE.

-

-

presentó a la DGAAE los
Mediante escr¡to N" 2555054 de fecha 23 de noviembre de 20L5, el Titular

las cartas de autorización de uso
cargos de las invitaciones realizadas a los grupos de interés; así como
Talleres Participativos antes
de locales de acuerdo a las fechas programadas para la realización de los
de la presentación del EIA-sd.
el
fecha de 07 de diciembre de 2015, el Titular presentó a la DGAAE

Mediante escr¡to N" 255g250 de
Resumen Ejecutivo del EIA-sd, para su aprobación'
de 2015, la DGAAE
Mediante Auto Directoral N" 140-2015-MEM-DGAAE de fecha 22 de diciembre
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indicó que el Titular no había cumplido con todos los requisitos establecidos en ítem BA02 del TUpA

del MEM, por lo que se le otorgó un plazo máximo de diez (10) días hábiles para presentar

la

documentación establecida en el artículo 51" del Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM y en el ítem
BA02 del TUPA del MEM.
Mediante escrito N" 2567774 de fecha 07 de enero de 2016, el Titular solicitó a la DGAAE la
aprobación del EIA-sd, adiuntando el Resumen Ejecutivo correspondiente. Asimismo, presenté les
cargos de entrega del EIA-sd a los grupos de interés.
Mediante escrito N" 2569377 de fecha L2 de enero de 2076, el Titular presentó a la DGAAE, la copia
del cargo de recepción de la solicitud de opinión técnica del EIA-sd presentada al Ministerio de
Agricultura y Riego (en adelante, MINAGRI).
Mediante Oficio N'061-2016-MEM-DGAAE de fecha 18 de enero de 2016, la DGME convocó al Titular
a realizar la exposición del EIA-sd, conforme a lo dispuesto en el artículo 3' del Decreto Supremo N"
060-2013-PCM; por lo que, con fecha 22 de enero de 2076, el Titular realizó la exposición del EIA-sd
en
la sede de la DGAAE.

N' 062-2016-MEM-DGAAE de fecha 18 de enero de 2016, la DGAAE invitó a la
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (en adelante, DGAAA) del MINAGRI a la
exposición
del EIA-sd, conforme a lo dispuesto en el artículo 3" del Decreto Supremo N" 060-2013-pCM, además
solicitó la Opinión Técnica al referido EIA-sd.
Mediante oficio

Mediante escr¡to N" 2581372 de fecha 22 de enero de 2016, el Titular presentó

M

a la

DGAAE

información complementaria al Resumen Ejecutivo del EIA-sd.
Mediante oficio N" 388- 2016-MEM/DGAAE de fecha 14 de abril de 2016, la DGAAE comunicó al
Titular la opinlón Favorable al Resumen Ejecutivo del EIA-sd, de acuerdo a los fundamentos y
conclusiones señalados en el informe N" 278-2016-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/Les/ccR/HBC.
Mediante escrito N" 2598261 de fecha 26 de abril 2016, el Titular presentó a la DGAAE cuatro (04)
volúmenes originales del Resumen Ejecutlvo del EIA-sd.
Mediante escrito N" 2598262 de fecha 26 de abril de 2016, el Titular solicitó a la DGAAE efectuar la
convocatoria del Taller Participativo luego de presentado el EIA-sd para los días 19, 2Oy 2L de mayo
de 2016, adjuntando la lista de los grupos de interés, las cartas de aceptación de uso de los locales y
los cargos de entrega de los Resúmenes Ejecutivos a los grupos de interés.
Mediante escrito N'2598263 de fecha 26 de abril de 2016, el Titular solicitó a la DGAAE efectuar la
convocator¡a de las Audiencias públicas del EIA-sd para el día 31 de mayo de 20L6.

Mediante escrito N" 2599027 de fecha 28 de abril de 2016, el Titular presentó

a la DGAAE

la

rectificación de uso de local para la realización del Taller Participativo luego de presentado el EIA-sd
para el 19 de mayo del 2016 adjuntando el cargo correspondiente.
Mediante Oficio N" 415-2016-MEM/DGAAE de fecha 03 de mayo de 20t6, la DGAAE comunicó al
Tltular la programación de los Talleres Participativos luego de presentado el EIA-sd, programado para
los días

t9,20y 21de

mayo de 2016.

Med¡ante Oficio (M) N' 018-2016-MEM-DGAAE de fecha 03 de mayo de 2O!6,1a DGAAE convocó a las
instituciones correspondientes a los Talleres Participativos luego de presentado el EIA-sd para los
días
19,20 y 21 de mayo de 2016.
Mediante escrito N" 2601210 de fecha 05 de mayo 2076, el Titular presentó a la DGAAE las cartas de
aceptación del uso de los locales para la realización de las Audiencias públicas, programada para los

días 31 de mayo y 01 de junio de 2016.

N4ediante escr¡to

el Oficio N" 255-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, adjuntando la Opinión Técnica N' 052-16-MtNAGRtDVDIAR-DGAAA-DGAA, el cual contiene observaciones al EIA-sd.

Mediante escrito N' 2602701 de fecha 10 de mayo de 2016, el Titular solicitó a la DGAAE efectuar la
convocatoria de la Audiencia Pública del EIA-sd para los días 17 y 18 de junio de 2016, adjuntando las
copias de la carta de aceptación del uso de los locales; asimismo, solicitó dejar sin efecto el escrito
N.
2598263 y el escrito N" 2601210.
Mediante escr¡to N" 2604165 de fecha 12 de mayo de 2016, el Titular presentó a la DGAAE los
cargos
de invitación a los Talleres Participativos luego de presentado el EIA-sd.
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

de 2016, la DGAAE comunicó al
Mediante oficio N" 445-2016-MEM/DGAAE de fecha 13 de mayo
del EIA-sd en cumplimiento de
Pública
Audiencia
Titular los requisitos para realizar la convocatoria a la
el modelo especificado en los
que,
adjuntó
se
por
lo
la Resolución Ministerial N" 223-2010-MEM/DM;
Anexos 7y 2 para la fecha 17 de junio de 2016'
de 2016, la DGAAE comunicó al
Mediante oficio N" 446-2016-MEM/DGAAE de fecha 13 de mayo
del EIA-sd en cumplimiento de
Titular los requisitos para realizar la convocatoria a la Audiencia Pública
el modelo especificado en
adjuntó
la Resolución Ministerlal N" 223-2010-MEM/DM; por lo tanto, se
los Anexos ! y 2 para la fecha 18 de junio de 2016'
y Minas

Dirección Regional de Energía
Mediante escrito N" 2605652 de fecha 1g de mayo de 2016, la
que no asistirá al Taller Participativo luego
del Gobierno Regional de san Martin comunicó a la DGAAE
de presentado el EIA-sd.

el Ministerio de salud comunicó a la
Mediante escrito N" 2605996 de fecha 19 de mayo de 2016,
participativo luego de presentado el EIA-sd' por tener programadas
DGAAE que no asistirá al Taller
actividades con antelación.
presentó a la DGAAE las copias
Mediante escrito N" 2606047 de fecha 19 de mayo de 2016, el Titular
de mayor circulación en las
y
los
diarios
en
Peruano"
de las publicaciones en el Diario Oficial "El
"HoY" Y "Ahora"' los
"Voces"'
Caynarachi:
y
de
Pongo
localidades de Yurimaguas, Pampa Hermosa
y "Radio Amazonía";
Lider"
"stereo
"oriente",
cargos de difusión radial en las emisoras: "Milienium",
así como, las fotografías de la publicación de los avisos'

el Titular solicitó a la DGAAE
Mediante escrito N" 2607569 de fecha 24 de mayo de 2016,
junio

la

de
18 de junio de 2016 al día 30 de
reprogramación de la Audiencia Pública programada del día
del
uso
la
autorización
de
copia
una
2016, debido a la omisión de las publicaciones; asimismo, adjuntó
del local del Auditorio de la Municipalidad Distrital de caynarachi.
Titular presentó a la DGAAE el informe
Mediante escrito N" 26l7572de fecha 24 de mayo de 2016, el
como los registros
los Talleres participativos luego de presentado el EIA-sd, así

de la realización de

audiovisuales del desarrollo de cada uno de los Talleres Participativos.

Titular comunicó a la DGME que por
Mediante escrito N" 2609090 de fecha 26 de mayo de 2016, el
la convocatoria de la Audiencia Publica
una omisión involuntaria no se pudo publicar el formato de
para el día 01 de
programada para el día 17 de junio de 2016; por lo que, solicitó una reprogramación
julio oe 2016, adjuntando una copia de la autorización del uso del local correspondiente'
ambos de fecha 27 de mayo
Mediante oficios N" 482-2016-MEM/DGAAE y N" 483-2016-MEM/DGAAE
para las dos (02) Audiencias
de 2016, la DGAAE remitió al Titular los formatos de convocatoria
Públlcas.

ry

las copias

presentó a la DGAAE
Mediante escrito N" 2612201 de fecha 03 de junio de 2016, el Titular
Públicas en el Diario oficial "El
Audiencias
las
a
de las publicaciones de los avisos de la convocatoria
Pampa Hermosa y
Yurimaguas,
de
localidades
las
peruano,, y en los diarios de mayor circulación de
en las
pongo de caynarachi: "Ahora", "voces", "HoY" Y "Región"; IOS Cargos de difusión radial

"Oriente", "ShifOShifO PfOdUCCiOneS"'
emiSOraS: "MilleniUm", "Stereo Lider", "RadiO AmaZOnia",

"Representaciones Aguilar"; así como, los cargos de entrega de
publicaciones a las autoridades y las fotografías de la publicación de los avisos'
presentó a la DGAAE', las copias
Mediante escrito N" 26L8420 de fecha 27 de junio de 2016, el Titular
las Audiencias Públicas en el
de
de las publicaciones de los avisos reiterativos para la convocatoria
de las localidades de Yurimaguas'
Diario oficial "El Peruano" y en los diarios de mayor circulación
cargos de
pampa Hermosa y Pongo de caynarachi: "Ahora", "Voces", "HoY" Y "Región"; así como los

,,sarita Producciones"

-

difusión radial

las

y

en las emisoras: "stereo Lider", "Radio

Amazonia", "oriente"' "shiroshiro

Producciones", "Sarita Producciones" y "Representaciones Aguilar"'
presentó a la DGAAE el informe
Mediante escrito N" 2620984 de fecha 06 de julio de 2016, el Titular
públicas del ri¡-sd, así como los registros audiovisuales del desarrollo
de realización de las Audiencias
de las mismas.

Titular presentó a la DGAAE el acta de
Mediante escrlto N" 2629491 de fecha 08 de agosto de 2016, el
apertura de los buzones de sugerencias'
Titular comunicó a la DGAAE el
Mediante escrito N" 2637377 de fecha 07 de setiembre de 2016, el
3de54
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energétícos

cambio de la consultora acreditada para la gestión del EIA_sd.
Mediante escrito N" 2637379 de fecha de 07 de setiembre de 2016,
el Titular solicitó a la DGAAE una
copia del informe de observaciones de la DGAAA del MINAGRI.

Mediante Auto Directoral N" 051-2016-MEM-DGAAE de fecha 0g de
setiembre de 2076,la DGAAE
requirió al Titular presentar la documentación destinada a subsanar las
observaciones formuladas al
EIA-sd del Proyecto, para lo cual se otorgó un plazo máximo de
treinta (30) días
hábiles, de acuerdo

IO SEñAIAdO CN CI INfOTMC

a

N" 656-2016-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/GNO/LQS/CCR'BR/NOS.
Mediante escr¡to N" 2548315 de fecha 13 de octubre de 2016, el Titular
solicitó a la DGAAE ampliación
de plazo para la absolución de observaciones al EIA_sd.

Mediante oficio N" 1878-2}L6/MEM-DGAAE de fecha 27 de octubre
de 20L6, la DGME otorgó al
Titular la ampliación de plazo para la subsanación de las observaciones
al lnforme N" 656-20i.6-MEMDGAAE/DNAE/DGAE/G

N

O/LQS/CCR/

B

R/N OS.

Mediante escrito N" 2658353 de fecha 22 de noviembre de 2ot6, elTitular presentó
el Levantamiento
de Observaciones at tnforme N" 6S6-2016_MEM_DGAAE/DNAE/DGAE/GNO/LeS/CCRIBR/NOS,
así
como a las observaciones realizadas por la DGAAA del MINAGRI.
Mediante oficio N" L}47-20L6-MEM-DGAAE de fecha 28 de noviembre
de 2016, la
DGAAE remitió al

DGAAA del MINAGRI el levantamiento de observaciones a la opinión
Técnica N" 052-16-MINAGRI-

DVDIAR-DGAAA-DGAA.

Med¡ante escrito N" 2664599 de fecha 14 de diciembre de 2016, la
DGAAA remitió a la DGME el oficio
N" 1083-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA adjuntando la opinión Técnica
N" 126-16-MtNAGRI-DVDtARDGMA-DGAA, ia mBmaqúeTóncluye que el Titular ha cumplido
con subsana, l* o¡r"rr-.-.¡on",
formuladas.
Mediante escritos N" 2685186 de fecha de 02 de marzo de 2017, N" 26g7o4!de
fecha de 11 de abril
de 2oL7, N" 2697203 de fecha de 1.2 de abril de 2017, N" 2699458
de fecha de 25 de abril de 2017 y

2705874

de fecha 23 de mayo de 2o!7, el Titular presentó información complementaria

al

levantamiento de observacíones del EIA-sd.
Mediante escrito N" 2709598 de fecha 02 de junio 2017, el Titular presentó
los cargos de recepción
que acreditan la presentación del levantamiento de observaciones
e información

&/

los Gobiernos

complementaria a
Regionales, Municipalidades Provinciales, Municipalidades Distritales y
a la

Municipalidad del Centro poblado pampa Hermosa.
ñIa.li^-+^
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\

^-^-it^
EsLt tfu

DGAAE ocho (08) ejemplares correspondientes

a la subsanación

complementaria presentada por el Titular.

Y
-=-

N.

de Loreto remitió a la
de observaciones e información

DESCRIPCIÓN DEt PROYECTO
De acuerdo al EIA-sd del Proyecto presentado, el Titular señaló y
describió lo síguiente:
1.1. Objetivo del Proyecto

El objetlvo del EIA-sd es la construcción y operación de una Línea
de Transmisión (LT) en 60 kV, que
permitirá la interconexión a las subestaciones (5E) de Pongo de
yurimaguas,

caynarachi y de
las mismas
que serán ampliadas; para así cubrir la demanda de energÍa
eléctrica en la ciudad de yurimaguas.
L.2.

Ubicación del proyecto
proyecto se encuentra ubicado en el distrito de caynarachi, provincia
de Lamas, departamento de san
y en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonasl, aepartámento
o"-lor"to. l_,
ubicación de los componentes del proyecto y el área que ocuparán se
detallan en los cuadros
El

Martin

siguientes:

1

Yurimaguas es la capital de la provincia de Alto Amazonas.
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I

Coordenadas de ubicación del trazo de ruta de la LT 60 kV

É$i¿.,,...

.1iÍ§,ááA

!,c.ütáii
0,0

VO

358 418

9 302 700

221,5

V1

358 419

9 302 746

222,4

45,9

v2

358

27t

9 302 835

220,0

L73,2

219,7

45,9

V3

3s8 370

I

305 790

t99,2

2 956,8

3 t76,O

v4

358 706

9 308 923

202,9

3 150,5

6 326,5

V5

360 971

9 318 186

191,9

I536,2

t5

862,1

V6

359 327

9 322328

787,0

4 456,2

20 319,0

v7

362 472

9 328 819

775,3

7 272,5

27 53L,5

V8

363 069

9 336 995

199,9

8 L97,8

35 729,2

V9

37r.855

9 345 244

178,6

L 2008,7

47 738,0

v10

374 402

9 346 677

772,5

2 919,7

50 657,7

v11

375 660

9 346 619

189,1

1259,3

51917,0

vL2

375 874

9 346 350

180,8

343,9

52260,8

v13

375 963

9 346 295

182,0

104,5

52 365,4

v14

375 950

9 346 228

L82,0

67,9

52 433,3

v15

375 963

9 346 22s

182,.0

t3,7

52 447,0
52,447

Longitud de la LT (km)
Fuente escr¡to N' 2699458

Coordenadas de ubicación de las Subestaciones
coordenadas uirvr -wess11g lvl

r,ttloit§

r¡¡¡;;,il]:::Í,f§t€
Pongo de Caynarachi

358 443

I

302707

3 546,47

Yurimaguas

375 974

9 346 238

4 598,42

Fuente escr¡to N" 2699458

1.3. Descripción de los Componentes del Proyecto

<.--_\-:

a.

ComPonentes PrinciPales
km, desde la SE Pongo
El EIA-sd consiste en la construcción de una LT en 60 kV con una longitud de52,4

en el cuadro
de Caynarachi (V0) hasta la SE yurimaguas (V15), detallándose sus características técnicas
siguiente:
Características generales de la línea de Transmisión 60 kV Pongo de Caynarachi -Yurimaguas
Características

Detalles

Longitud (km)

52,409 km

Numero de vértices

15

Tensión nominal del sistema

60 kv

Frecuencia del Sistema (Hz)

60

Numero de circuitos

7
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taracteiíiticai

Df.rat!9!

Numero de ternas

Una

Disposición de conductores

Triangular escalonado

Conductor de fase

Aleación de Aluminio de 150 mm2

Cable de guarda

Un OPGW -100.8 mm

Tipo de aisladores

Porcelana o vidrio tipo estándar

2,24libras-

EHS 70 mm2

Fuente escrito N' 2685186

A continuación, se describen las características de la SE Pongo de Caynarachi y SE yurimaguas:
Pongo de Caynarachi:

SE

La SE de Pongo de Caynarachi es existente y t¡ene niveles de tensión en 60 kV y 33 kV, teniendo una
salida en 33 kV que alimenta a la ciudad de Yurimaguas. Como parte del EIA-sd se ampliará la zona de 60

kV, para que en este nivel de tensión, se permita transportar la energía a la ciudad de yurimaguas.
equipamiento nuevo a establecer en la sE pongo de caynarachi es el siguiente:
I
I

¡
T

I
I

5E

El

Equipamiento de Bahía de la LT 60 kV de SE Tarapoto.
Equipamiento de Bahía de Transformación en 60 kV.
Equipamiento de Bahía de Barra 60 kV.
Equipamiento de Bahía de Línea 60 kV a SE yurimaguas.
Sistema de Control, Protección y Medición.
Servicios Auxiliares.

Yurimaguas:

La SE de Yurimaguas es existente y tiene niveles de tensión en 10 kV y 33 kV, teniendo una salida en 33
kV que viene de la SE Pongo de Caynarachi; además tiene un transformador de 5 MVA - 3311,0 kV, con
una salida en 10 kV hacia la Central Térmica de Yurimaguas, de donde se alimenta a toda la ciudad de
Yurimaguas. El equipamiento nuevo a establecer en la SE Yurimaguas es el siguiente:

'
.
.
.
.
.
r
¡
.
b,

Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento

de Bahía de la LT de 60 kV para llegar a la sE pongo de caynarachi.
de Bahía de Transformación.
de Bahía de Línea en 33 kV.
de Bahía de Barra en 33 kV.
de Bahía Salidas y Medición en 10 kV.
de Banco de condensadores en 10 kV.

TransformadorZig-Zag.
Sistema de Control, Protección y Medición.
ServiciosAuxiliares.

Componentesauxiliares
Campamento:
El Titular precisó que se alquilará locales (almacenes, oficinas y hospedajes) en la ciudad de yurimaguas,
Pampa Hermosa v
contarán con agua potable y todos los servicios básicos; por lo cual, no será necesaria la instalación de
campamentos.

Ldf ItEf d5;
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con
El Titular señaló que los materiales de construcción que adquirirá serán de fuentes autorizadas
licencias o autorizaciones de explotación'

1.4. Descripción de las etapas del Proyecto y tiempo de ejecución
Etapas del Proyecto

principales actividades a desarrollar son:
Etapa de Construcción
Las

r
.
.
.
'
'
.
.
¡
.

Contratación de personal y servicios locales.
Obras provisionales (lmplementación de caseta, almacén provisional, etc.).
Transporte de personal, materiales y equipos.
Replanteo topográfico y gestión de permisos de los propietarios para los accesos, ubicación de
las estructuras de soporte y el tendido de los conductores'
Excavaciones, vaciado de concreto, relleno y compactación para cimentación.
montaje e izado de las estructuras de soporte / tendido, regulado y

Acop¡o del material,

engrapado de conductores.
Prueba del sistema de puesta a tierra

Cimentación para

/

puesta en servicio de la LT.

el pórtico, poza de recuperación, ampliación de bahía, banco de

condensadores, sala de control y remodelación del cerco del patio de llaves'

de
Suministro, montaje y puesta en servicio del equipamiento de bahía de línea, barra, sistema
control, servicios auxiliares y bypass para equipos'
Abandono en la etapa de construcción.

Etapa de Operación y Mantenimiento
T

I

¡

Compra de bienes y contratación de servicios.
Mantenimiento preventivo y programado de las estructuras electromecánicas'
Mantenimiento de la faja de servidumbre.

Etapa de Abandono

.
'
.
.
b.

Contratación de mano de obra.
Compra de bienes y contratación de servicios'
Desenergización.
Excavaciones y demolición de obras de concreto'

Tiempo de ejecución del ProYecto
El

tiempo estimado para la ejecución de la obra será de 350 días (12 meses aproximadamente)'

1.5. Monto estimado de inversión
El monto estimado de inversión del Proyecto será de s/
Nueve Mil Sesenta y Seis con 89/100 Soles)'

.27

3O9

066,89 (Veintisiete Millones Trescientos

1.6. Área de lnfluencia del Proyecto (AlP)

a)

Área de lnfluencia Directa (AlD)
El AID del EIA-sd está definido por

el espacio donde se prevé la generación de impactos ambientales
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directos producto de la ejecución de las actividades del EIA-sd (LT y ampliación de las SE). El AID está
delimitado por una faja de servidumbre de 16 m de ancho total (8 m a cada lado del eje de la LT), a lo
largo de los 52,447 km de longitud de la LT; asimismo, el AID del Proyecto comprende las siguientes
localidades:
Localidades consideradas en el AID
DEpartámento

"//
,\.

Provincia

D¡str¡to

5an Martin

Lamas

Caynarachi

Loreto

Alto Amazonas

Yurimaguas

Localided
Centro Poblado de Pongo de Caynarachi
Centro Poblado Pampa Hermosa
Centro Poblado de Yurimaguas

Fuente escrito N' 2699458

b) Área de lnfluencia lndirecta (All)

El All del EIA-sd está definido por el espacio donde se podrían evidenciar impactos ambientales
indirectos propios del desarrollo de las actividades del Proyecto. El All está delimitado por una faja de
servidumbre de 500 m de ancho total (250 m a cada lado del eje de la Lr), a lo largo de los 52,447 km de
Iongitud de la LT.
localidades consideradas en el All
Departamento

Província

D¡strito

localidades
Centro poblado Pongo de Caynarachi
Centro poblado Yumbatos
Caserío Convento

San Martín

Lamas

Cayna rachi

Caserío Davicillo
Caserío Bonilla
Caserío Naranjal
Pueblo Alianza

Centro poblado Pampa Hermosa
Cacerín Grar

r

Caserío Pamplona
Caserío La Libertad

Loreto

Alto
Amazonas

Yurimaguas

Caserío Santo Tomás
Caserío Mariano Melgar
Caserío San Francisco
Caserío 30 de Agosto
LaSeno tselen

Centro poblado Yurimaguas
Fuente escr¡to N' 2699458

1il.

ABSOLUCIóN DE OBSERVACIONES

1.

Observación N" 01
En el ítem 7.1- "lntroducción", el Titular describló de manera general el EIA-sd; sin embargo, no ha
cumplido con lo solicitado en los Términos de Referencia del Subsector Electricidad para proyectos
de Líneas de Transmisión (en adelante, TdR-ELEC-05). Al respecto, el Titular deberá presentar
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nuevamente el ítem de introducción considerando los siguientes aspectos: i) localización, ii)
justificación, iii) características principales de las etapas de construcción, operación y abandono, iv)
fechas, técnicas y metodologías empleadas durante las cuales se llevó a cabo el levantamiento de
información en campo para la elaboración del EIA-sd, v) descripción general de los contenidos de
cada uno de los capítulos que contenga el EIA-sd, y vi) estructura organizacional de la empresa,
para la
estableciendo instancias responsables de la gestión ambiental, así como sus funciones,
ejecución del ProYecto.

»

Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 (folio 03) el Titular presentó las aclaraciones respecto a lo solicitado en
los numerales i), ii), y iii), señalando lo siguiente:
el
Respecto al numeral i), el Titular describió la localización del Proyecto, el cual se encuentra en
y
de
distrito
el
en
Martin
San
de
provincia
departamento
de Lamas,
distrito de Caynarachi,

Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto'

Respecto al numeral ii), el Titular indicó que la justificación del Proyecto es por la necesidad de
mejorar el servicio y garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la ciudad de Yurimaguas
donde actualmente se observa que la demanda está creciendo gradualmente y estando la Línea
primaria de 33 kV en déficit conlleva al aumento de pérdidas técnicas.
Respecto al numeral iii), el Titular describió las características
(construcción, operación y abandono).

de cada etapa del

Proyecto

Asimismo, mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó las aclaraciones respecto a lo solicitado
en los numerales iv), v), y vi), señalando lo siguiente:

t\

Respecto al numeral iv), el Titular indicó que el trabajo de campo realizado para la caracterización
para el medio
del medio físico fue del t-0 al 18 agosto del 2015 y del 19 al22 de septiembre del 2016,
25 al 28 de
del
fue
y
socioeconómico
medio
del
2016,
del
biológico fue del L4 al 2e de abril
las técnicas
describió
y
Asimismo,
(folios
O5).
04
2017
de
y
24
de
enero
20
al
del 2016 del

noviembre

y metodologías aplicadas en los trabajos de campo para la caracterización del medio físico, biológico
y socioeconómico (folios 05, 06, 25 al 35).
que
Respecto al numeral v), el Titular describió de manera resumida el contenido de cada capítulo
y
conforma el EIA-sd (follos 05 06).

al numeral vi), el Titular presentó el organigrama de la empresa en la Figura N" 2
,,organigrama de la empresa Electro oriente" (folio 09), y el Cuadro N'l "Detolle de
el
responsabilidodes en la ejecución del EtA-sd", donde se indicó los puestos relacionados con
Respecto

organigrama con sus respectivas responsabilidades en la etapa de construcción y operación.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta'
Conclusión:

Observación absuelta.

2. Observación

N" 02

det Proyecfo', el Titular presentó los objetivos del EIA-sd; sin
justificación
EIA-sd. Por tanto, el Titular deberá presentar la justificación
del
presentó
la
embargo, no
del EIA-sd de acuerdo a lo indicado en los TdR-ELEC-OS.
En el ítem

t.2 "Objetivos y justificación

Respuesta:

y
Mediante escrito N" 2685186 el Titular indicó los objetivos y justificación del Proyecto del EIA-sd
(folios 11 y 12).
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En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

3.

,z

L\

Observación N" 03
El Titular indicó que la elaboración del EIA-sd estuvo a cargo de la consultora DISA; sin embargo, el
Titular no presentó el Registro de Entidad Autorizada para realizar Estudios de lmpacto Ambiental en
el Sector Energía y Minas de la referida consultora. Al respecto, el Titular deberá presentar dícha
documentación.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2658353 el Titular presentó la renovación de inscripción de DISA al Registro de
Entidades Autorizadas para realizar Estudios de lmpacto Ambiental en el Sector Energía y Minas,
aprobado mediante Resolución Directoral N'030-2016-MEM/DGAAE de fecha 28 de enero de 2016.
En tal sentido,
Conclusión:

Observación absuelta.
4. Observación

N'04

En el ítem 7.3 "Antecedentes", el Titular indicó el nombre de la consultora que realizó el EIA-sd, así

como la finalidad del proyecto; sin embargo, de la información presentada se ha verificado que no
lo solicitado en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el Titular deberá presentar
nuevamente dicho ítem, considerando los siguientes aspectos: Estudios e investigaciones previas,
estudios ambientales anteriores ante la autoridad competente (ElA, TdR, ppC, entre otros) y la
identificación de otros proyectos en el área de influencia directa del proyecto.

cumple con todo

Respuesta;

4-/'

Mediante escrito N'2685186 el Titular presentó nuevamente el ítem L.3 "Antecedentes" precisando
los estudios, investigaciones y estudios ambientales anteriores (ElA, TdR, PpC, entre otros) en el folio
15. Asimismo, el Titular indicó que en el AID del Proyecto sólo se identificó una línea primaria en 33
kV desde Pongo de Caynarachi hasta Yurimaguas, la cual se superpone entre los Vértices V3 al V6 del
AID del Proyecto.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.
5. Observación N" 05

</<--

En

el ítem 1.5 "Alconces", el Titular indicó las características del Proyecto; sin embargo, no consideró

lo solicitado en los

TdR-ELEC-OS. Por

lo que, el Titular deberá presentar nuevamente el ítem

1.5

conforme a lo señalado en los TdR-ELEC-05.
Respuesta:

Mediante escrito N' 2685186 el Titular
describiendo los alcances del EIA-sd, componentes del proyecto, alcances generales y específicos de
los trabajos, de
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
LOncluslon:
Observación absuelta.

6. Observación
En el ítem

N" 06

l.6 "Metodologío",

el Titular presentó un diagrama de la metodología de elaboración del
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de la
EIA-sd, el cual consiste en trabajos preliminares, trabajo de campo y fase final; sin embargo,
Al
TdR-ELEC-05'
los
en
lo
solicitado
todo
que
con
no cumple
información presentada se ha verificado
TdRen
los
lo
señalado
considerando
respecto, el Titular deberá presentar nuevamente dicho ítem
obtenida a
ELEC-05: i) presentar y justificar la metodología utilizada para la elaboración del EIA-sd

partir de los diferentes métodos y técnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en
el estudio, incluyendo los procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de
información; ii) fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los
componentes; y iii) las fuentes de acuerdo a cada especialidad que sustenten dichas metodologías.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2685186 (folios 24

al

"Metodologío" con las aclaraciones respecto

a

39) el Titular presentó nuevamente el ítem

1.6

lo solicitado en los numerales i), ii), y iii), señalando lo

siguiente:
el
Respecto al numerat i), el Titular describió la metodología utilizada en la elaboración del EIA-sd,

y gabinete
y
bibliográficas
referencias
precisó
métodos
los
como,
(procesamiento y análisis de información); así
para la caracterización del medio físico, biológico y socioeconómico, así como el marco legal a
considerar en el desarrollo de los capítulos del EIA-sd.

cual consistió en tres (03) etapas: preliminar, campo (recolección de datos)

del
Respecto al numeral ii), el Titular indicó que el trabajo de campo realizado para la caracterización

para el medio
medio físico fue del 10 al 18 agosto del 2015 y del 19 al22de septiembre del 2016,
25 al 28 de
del
fue
biológico fue del t4 al 20 de abril del 2016, y del medlo socioeconómico
y
noviembre de 2016 y del 20 al 24 de enero de 2017 (folios 0a 05)'

información que utilizó para
(folios 29
caracterización ambiental de los medios físicos, biológicos, socioeconómicos y cultural
Respecto

al

numeral

iii), el Titular indicó las fuentes de

la

al

33).

K

En

tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta'

Conclusión:
Observación absuelta.

7.

Observación N'07
el
En el ítem L.4 "Marco Legol", el Titular presentó la descripción de algunas normas. Al respecto,
normas
ultimas
las
con
legal
marco
el
1.4
actualizando
ítem
el
Titular deberá presentar nuevamente
ambientales del periodo 2072 a:2015 relacionadas con el tema de calidad de suelo, calidad de agua,
protocolo de monitoreo de agua, valorización económica, compensación ambiental, entre otros'
Respuesta:

Mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó el ítem 7.4"Marco Legol" actualizado hasta el 2015
(folios 39 al 49), incluyendo normas tales como: estándares nacionales de calidad ambiental para
(Decreto
agua (Decreto Supremo N" 015-2015-MINAM), estándares nacionales de calidad de suelo
de suelo
ECA
de
para
la
aplicación
Supremo N" 002-2013-MINAM), disposiciones complementarias
Natural
Patrimonio
del
(Decreto Supremo N" 002-2014-MINAM), Guía de Valoración Económica
ambiental
para
la compensación
(Resolución Ministerial N" 409-2014-MlNAM", Lineamientos
(Resolución Ministerial N" 398-2014-MINAM).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

8. Observación
En

N" 08

el ítem !.4 "Morco Legol", el Titular indicó lo siguiente: Decreto Legislativo N" 29763, Ley Forestal
11 de 54
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y de Fauna Silvestre; Decreto Legislativo Ne 26834, Ley de Áreas Naturales protegidas, los mismos
que no son decretos legislativos; asimismo, indicó como referencia internacional a la Convención
sobre el Comercio lnternacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2OO5)

L¡

respecto al listado de especies de fauna amenazada; y, también las descripciones de algunas normas
no son correctas. Al respecto, el Titular deberá: a) corregir la norma de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre y la Ley de Áreas Naturales Protegidas; b) para la referencia internacional respecto a la
CITES, se deberá indicar la última actualización de los apéndices y señalar que dicha convención hace
referencia a las especies de fauna y flora amenazadas por comercio internacional; c) corregir la
descripción realizada para el Decreto Supremo N'004-2014-MlNAGRI, toda vez que no es conforme
con lo indicado en la norma; d) deberá incluir otras normas relacionadas a la diversidad biológica,
como son: El Convenio de Diversidad Biológica, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2O2l
y su Plan de Acción para el periodo 2074-2078 (EPANDB), el Reglamentos de la Ley 29763, entre
otros.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N'2658353 el Titular corrigió la referencia de la norma de la
Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Áreas Naturales Protegidas, indicando que corresponde
a la Ley N" 29763 y Ley N" 26834, respectivamente.
Respecto al literal b), mediante escrito N' 2658353 el Titular indicó la última actualización de los
apéndices de la CITES e indicó que dicha Convención es un acuerdo internacional concertado entre

gobiernos que tiene por finalidad velar porque

el comercio internacional de especímenes

de

animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.
Respecto al literal c), mediante escrito N" 2658353 el Titular corrigió la descripción realizada para el
Decreto Supremo N" 004-2014-MlNAGRI, indicando que dicha norma aprobó la actualización de la
lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente
protegidas.

+
I

+

Respecto al literal d), mediante escrito N" 2658353 el Titular incluyó otras normas relacionadas a la
diversidad
ldad Biológlca, la Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción para el período 2014-2OtB {EpANDB); asícomo los
Reglamentos de la Ley N" 29763.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

9. Observación

N" 09
En el ítem 2.7 "Descripción de alternativos", el Titular señaló que se plantearon dos alternativas; sin

embargo, estas no fueron descritas, ni se presentó la evaluación de la alternativa más óptima de
acuerdo a lo solicitado en los TdR-ELEC-OS. Al respecto, el Titular deberá presentar nuevamente el
ítem 2.1 de acuerdo a lo señalado en los TdR-ELEC-0S.
Respuesta:

Mediante escrito N'2685186 elTitular describió las alternativas: i) LT 60 kV pongo de CaynarachiYurimaguas y ampliación de las SE Pongo de Caynarachi y Yurimaguas; ii) Lr 138 kV pongo de
Caynarachi - Yurimaguas e implementación de las SE Pongo de Caynarachi y yurimaguas (folios 52 al
71). Asimismo, el Titular presentó el Cuadro N' 4 "Descripción de alternativos" (folios 51 y 52) con la
evaluación de las alternativas en base a criterios ambientales, sociales, económicos y de peligro,
siendo la más óptima la primera.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
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Observación absuelta.

10. Observación

N" 10
En el ítem 2.2 "Ubicoción del Proyecfo", el Titular señaló la ubicación a nivel distrital, provincial y
departamental del Proyecto, y presentó un cuadro con las coordenadas de la LT y subestaciones; sin
embargo, en el mapa de ubicación y localización (Plano N" 01) no se encuentra de acuerdo a lo

señalado en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el Titular deberá presentar el mapa de ubicación a una
escala que perm¡ta su evaluación, con la ubicación en coordenadas UTM de los componentes del
EIA-sd (principales y auxiliares), principales accidentes geográficos, centros poblados, accesos
existentes y/o nuevos.
Respuesta:
Mediante escr¡to N" 2685186 el Titular presentó el Plano N" 02 " Localización del Proyecto" (folio 875,

Anexo 05) donde se incorporó la ubicación (coordenadas UTM) de los componentes principales y
auxiliares, accidentes geográficos, centros poblados, accesos ex¡stentes, así como el proyecto
existente (Línea Primaria en 33 kV).

/^

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

Observación absuelta.

11. Observación

N" 11
De la revisión de la información presentada en el EIA-sd, se ha verificado que el Titular hace uso de la

denominación distrito de Pongo de Caynarachi y distrito de Caynarachi, así como, ciudad de
Caynarachi, centro poblado urbanizado Pongo de Caynarachi y localidad de Pongo de Caynarachi;
por lo que, deberá aclarar la denominación, de ser el caso, a nivel distrital y/o centro poblado y
presentar la información corregida en aquellos casos que corresponda hacer el cambio de
denominación (mapas, planos, fichas cuadros, etc.).
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2658353 el Titular aclaró que la denominación correcta es: Distrito de
y corrigió la denominación en los planos, mapas, cuadros, entre otros documentos

Caynarachi,

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

Observación absuelta.

L2.

<

Observación N'12
En el ítem 2.3 "Coracterísticos del Proyecto", el Titular describió los componentes del Proyecto, así
como los recursos a utilizar y los residuos que generará; sin embargo, de la revisión a la información
presentada se ha encontrado incongruencias, y falta de información de acuerdo a lo solicitado en los
TdR-ELEC-05. Por tanto,
siguientes aspectos:
a)

b)

c)

el Titular deberá presentar nuevamente el ítem 2.3 considerando

los

El Titular indicó en el Cuadro RE-2 "Coordenodos del Trozo" que la longitud de la LT es de
52,447 km; sin embargo, no coincide con lo señalado el Cuadro RE-3"Corocterísticos generoles"
cuya Iongitud es de 52, 409 km. Al respecto, el Titular deberá aclarar cuál es la longitud de la LT.
El Titular deberá presentar la descripción de cada una de las actividades que comprende la
etapa de construcción, operación y mantenimiento, y abandono del Proyecto, el cual deberá
estar acorde con las actividades consideradas en la evaluación de los impactos ambientales.
En el plano de componentes principales y auxiliares (Plano N" 03) el Titular indicó en la leyenda
como componentes auxiliares a las oficinas, hospedaje y almacenes; sin embargo, no aparecen
en dicho plano. Al respecto, el Titular deberá aclarar cuáles son los componentes auxiliares
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un plano, características técnicas y/o funcionam¡ento.
Respecto a las características del Proyecto en la etapa de construcción, el Titular deberá
presentar la siguiente información: i) números de torres con su ubicación georreferenciada, ii)
tipos de fundaciones y sistemas de protección, iii) estimación de los volúmenes de desbroce,

(DME) se deberá presentar su ubicación georreferenciada, características técnicas, entre otros
de acuerdo a lo señalado en el ítem 2.4.6 " Residuos sólidos" de los TdR-ELEC-05.
El Titular deberá indicar la lista de insumos, materiales y/o equipos que empleará en cada etapa
del Proyecto.
De la revisión al Mapa de Accesos (Plano N" 08) se observa que los tramos de la LT del vértice
V3-V4 y V7-V1O se encuentran lejos de la vía existente (carretera asfaltada hacia Yurimaguas),

por lo que el Titular deberá indicar como accederá a los referidos tramos para la construcción

c)

h)

del Proyecto. De ser el caso de accesos nuevos deberá actualizar el mapa de accesos, indicar las
características técnicas, recursos a requerir para su construcción y su manejo. Asimismo, en
caso cie ut
ampliación de dichos accesos.
En el ítem 6.9.LG "Monitoreo y seguimiento de la estob¡lidad físico" (folio 317), el Titular indicó
que el área del DME será monitoreado mediante inspecciones visuales; sin embargo, en toda la
descripción del EIA-sd no se hace referencia a la habilitación del referido componente, al
respecto el Titular deberá aclarar en qué etapa del proyecto se implementará dicho
componente, así como su ubicación, características técnicas y manejo correspondiente.
Respecto de la revisión al Plano de Componentes Principales y Auxiliares (Plano N" 03) se
observó la existencia de una Línea de Transmisión existente de 33 kV, cuyo trazo no está claro.
Al respecto, el Titular deberá presentar un plano ubicando la LT existente y el trazo del
Proyecto.

i)

El

Titular debe presentar la estimación del costo anual de operación del Proyecto.

Respuesta:

Mediante escrito N' 2658353 el Titular presentó las aclaraciones respecto a lo solicitado en los
literales a), c), d), e), y f), señalando lo siguiente:
Respecto al literal a), el Titular aclaró que la longitud de la Línea Transmisión de 60 kV es de 52,447
km, con punto de inicio en la V-00 Subestación Pongo de Caynarachi y punto final la Subestación
Yurimaguas con V-15 (folio 56).

Respecto al literal c), el Titular presentó el ítem 2.3.7 "Componentes ouxiliores del Proyecto" en
donde aclaró que los componentes auxiliares serán: dos oficinas, dos alojamientos y un almacén,
para lo cual se alquilarán locales en los centros poblados más cercanos; asimismo, presentó la
descripción de los componentes auxiliares (folios 92 y 93) y la ubicación de dichos componentes, el
cual se encuentra representado en el Plano N" 03 "Componentes del Proyecto" del anexo 05.

Respecto al literal d), el Titular presentó el número de torres con su respectiva ubicación
(coordenadas UTM) en el Cuadro N" 16 "tVúme ro de torres y ubictción georrefenciada" ; así como, ha
descrito los tipos de fundaciones, los cuales son cuatro y se detallan en el Cuadro N" 17 "Tipo de
fundociones", y el sistema de protección en los folios 67 y 62. Asimismo, el Titular presentó la
estimación de los volúmenes de desbroce, corte, relleno y excavación por actividad en el Cuadro N"
L8 " Estimación de los volúmenes de corte, relleno y excovoción en lo etopa de construcción" (f olio 64)
y aclaró que no se habilitará un DME, por lo que el material excedente será esparcido en el área de
las cimentaciones manteniendo la configuración del terreno, y que las ramas y residuos vegetales
serán dispuestas a través de una EPS-RS.
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Respecto al literal e), el Titular presentó la lista de equipos y maquinarias por etapa del Proyecto en
los Cuadros N" 20, N'22 y N" 24, así como la lista de materiales por etapa en los Cuadros N" 21, N"
23 y N' 25 (folios 93 al 100).

f), el Titular indicó que existen accesos (trochas carrozables) para llegar a los
tramos de la LT del vértice V3-V4 y V7-V10; asimismo, mediante escrito N" 2685186 el Titular
Respecto al literal

presentó el Plano N" 03 "Plano de componentes principales y auxiliares", donde se representó los
accesos existentes en dicho tramo de la LT.
Asimismo, mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó las aclaraciones respecto a lo solicitado
en los literales b), g), h), y i), señalando lo siguiente:
Respecto al literal b), el Titular describió las actividades que comprende la etapa de construcción
(ítem 2.3.3 "Descripción de octividades o realizorse duronte lo etopo de construcción"), operación
(ítem 2.3.4. "Descripción de octividodes o reolizarse duronte lo etapo de operación y mantenimiento
para lo SET de Pongo de Coynarachi, SET Yurimaguos y línea de tronsmisión") y abandono (ítem 2.3.5
"Descripción de actividades o reolizorse duronte la etapa de obandono para la SET de Pongo de
Coynarochi, SET Yurimaguas y línea de tronsmisión") del Proyecto (folios 94 al 110), las cuales son
concordantes con el capítulo de impactos ambientales.

/\

Respecto al literal g), el Titular indicó que no habilitará ningún DME en el Proyecto. El material
excedente producto de las excavaciones será esparcido en el área de las cimentaciones manteniendo
la configuración inicial del terreno (folio 74).
Respecto al literal h), el Titular presentó el Plano N" 03 "Plano de componentes principoles y
ouxiliores" actualizado en el Anexo 05, diferenciando en el mapa las distancias entre los trazos de la
Línea Primaria de 33 kV (existente) y el Proyecto. Asimismo, en el folio 74, el Titular describió las
distancias verticales mínimas entre los conductores de diferentes circuitos; por Io cual, no existirá
ninguna complicación en la construcción del cruce de la LT de 60 kV y la Línea Primaria de 33kV.

&-'

Respecto al literal i), el Titular indicó que el costo anual de operación estimado será de Sl.440
731,01 soles.

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

Observación absuelta.

13.

Observación N'13
En el ítem 2.4 "Demondo, uso, aprovechamiento y/o afectoción de recursos", el Titular describió el

uso de agua, vert¡miento de efluentes, material de construcción

y

residuos; sin embargo, no

consideró todo lo señalado en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el Titular deberá presentar nuevamente
el ítem 2.3 considerando los siguientes aspectos:
El Titular señaló "que no hord uso de fuentes oguo noturol, que el oguo seró suministrado por
uno cisterna y que esto se utilizorá en lo mezcla de cemento y riego de los accesos" (folios 101 y
102). Al respecto, el Titular deberá indicar el volumen estimado de agua a requerirse en las
obras civiles, en el riego de los accesos y, también, para consumo humano en los frentes de
obra para la etapa de construcción, así como para la etapa de operación y abandono, asimismo,
deberá indicar si la fuente_de suministro de agua es de un tercero, la misma que deberá contar
las autorizaclones correspondientes.
b) El Titular indicó que "lo construcción y montoje de la líneo de tronsmisión requieren
relotivomente poca contidod de moteriol de préstomo" (folio 102). Al respecto, el Titular deberá

a)
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estimar el volumen de material de préstamo y la fuente de abastecimiento de la misma.
El Titular deberá aclarar si requerirá combustible y electricidad para la ejecución del Proyecto.
De ser el caso, deberá indicar la fuente de suministro, estimar el volumen y/o potencia de
estos, así como ei manejo correspondiente.
El Titular indicó que en los frentes de obra se hará uso de baños químicos portátiles (folio 1"02).
Al respecto, el Titular deberá estimar el volumen de efluentes domésticos a generarse en los
frentes de obra. Asimismo, el Titular deberá aclarar si se generará efluentes en las etapas de
operación y abandono, de ser el caso indicar la fuente de generación, volumen estimado y/o el
manejo correspondiente.
El Titular indicó los "Residuos líquidos provenientes de la limpiezo de equipos y maquinoria"
(folio 105); por lo que, se puede inferir que se instalaría un taller mecánico. Al respecto, el
Titular deberá aclarar si se instalará alguna infraestructura donde se generará dicho efluente,
de ser el caso deberá describir sus características técnicas y/o funcionamiento, así como la
estimación de su volumen y/o manejo ambiental.
En el ítem 2.3.5 "Residuos sólidos", el Titular indicó el manejo de los residuos sólidos; sin
embargo, el mismo no cumple con todo lo solicitado en los TdR-ELEC-OS. Al respecto, el Titular
deberá presentar: i) la clasificación de los residuos sólidos a generarse, cabe índicar que dentro
de la clasificación de los residuos sólidos no hay la categoría de comunes, ni vidrio, ii) estimar
los volúmenes por tipo de residuo sólido a generarse, iii) describir el manejo de los residuos
sólidos (segregación, almacenamiento, transporte, disposición final, entre otros), iv) aclarar si
contratará una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), v) en el folio 104
se señaló: "lo disposición final o lo infraestructura de disposición final de residuos sólidos de lo
Municipalidad distritol de Yurimaguos y Toropoto", por lo tanto, el Titular deberá aclarar a que
infraestructura se refiere y como se realizará el transporte de los residuos, y vi) aclarar si se
generará residuos peligrosos, considerando la contradicción entre lo indicado en el Cuadro N" 5
"Cuadro de gestión de residuos - etopo de construcción", donde señalan como Residuos
Peligrosos a las: oilas. baterías. toners. baldes de ointura. recioiente de sorav. cartuchos de
tinta de impresoras, filtros usados de equipos, entre otros; y el folio 105 "F. Disposición final de
los residuos sólidos", donde indicó que "En el presente proyecto no se generarán residuos
pelrgrosos".

manejo ambiental.
Respuesta:

+
--

Mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó las aclaraciones respecto a lo solicitado en los
literales a), y f), señalando lo siguiente:
Respecto al literal a), el Titular indicó que el suministro de agua se realizará a través de un tercero
que cuente con las autorizaciones correspondientes; asimismo, presentó el Cuadro N" 3S "Volumen
estimodo de aguo para el Proyecto" (folio 121) donde señaló la estimación de los volúmenes de agua
para las obras civiles, riego de accesos y consumo humano por cada etapa del Proyecto
(construcción, operación y abandono).
Respecto al literal f), el Titular presentó en el numeral i/ la clasificación de residuos sólidos en el
Cuadro N" 39 "Gesfión de residuos" (folio t22); en el numeral ry' el Titular estimó el volumen de
residuos por tipo y por etapa del Proyecto en los Cuadros N" 41 "Esfimoción de volúmenes de
residuos sólidos generodos duronte la etapo de construcción del proyecto", N" 43 "Estimoción de
volúmenes (Anu

45 "Estimación de volúmenes de residuos sólidos generodos duronte el proyecto en la etapo de
Abondono" (folios 123 y 124); en el numerol iii) el Titular describió el manejo de residuos sólidos
(folios 128 al 131), los cuales consisten en las siguientes etapas: minimización, reutilización y
reciclaje, evaluación y caracterización de residuos sólidos, segregación, almacenamiento, transporte,

y disposición final; en el numeral ivl el Titular aclaró que contratará una EPS-RS para la disposición
de los residuos sólidos; en el numeral v/ el Titular aclaró que el transporte de residuos se realizará
16 de 54

wrxw" nrinern,qu,b,pe

Av. lcs ^Artes §ur ?óO
§an Borp, l-ímo¡tl, Ferú

l:{51 I}4'l I I100
Ennil : wehrnosier€nún an gob,pe

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
desde la zona de almacenamiento temporal hasta un relleno sanitario y/o de seguridad (disposición
final) autorizados, a través de una EPS-RS; y en el numerol vrl el Titular aclaró que si se generarán

residuos sólidos peligrosos (pilas, baterías, toners, baldes de pintura, recipiente de spray, cartuchos
de tinta de impresoras, filtros usados de equipos) en mínimas cantidades en las diferentes etapas del
proyecto, presentándose en los Cuadros N" 4l-, N" 43 y N" 45 el volumen estimado de éstos;
asimismo, el Titular describió las medidas de manejo de residuos peligrosos (folios 134 y 135)'
Además, mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó las aclaraciones respecto a lo solicitado en
los literales b), c), d), e), y f), señalando lo siguiente:

Respecto al literal b), el Titular indicó que los materiales de préstamo serán suministrados por
canteras de agregados no metálicos autorizadas; asimismo, el Titular estimó que el volumen de
material de préstamo a requerirse será de 195.5 m3.
Respecto al literal c), el Titular indicó que el suministro de combustible será a través de servicentros
autorizados y el estimado del volumen de combustible a requerir será de 27733.05 galones, siendo
que el detalle por equipo y componente a construir se encuentra en los Cuadros N' 31
"Requerimiento de combustibte - Líneo de transmisión", N" 32 "Requerimiento de combustible subestoción Pongo de Coynorachi" , N" 33 " Requerimiento de combustible - subestación Yurimoguas"

N" 34 "Resumen del requerimiento de combustible" (folios 116 al 118); asimismo, el Titular
describió las medidas de manejo de combustible (folios 118 al 120). Por su parte, respecto al
suministro eléctrico, el Titular señaló que no se requerirá para la ejecución del Proyecto energía

y

eléctrica, debido a que las SE Pongo de Caynarachi y Yurimaguas cuentan con energía eléctrica; sin
embargo, de ser necesario se utilizarán grupos electrógenos con una potencia estimada de 160 kW'
Respecto al llteral d), el Titular estimó un volumen de efluentes domésticos de 93,45

m'a generrrse

por el personal de obra en la etapa de construcción, implementándose en dicha etapa baños
químicos portátiles cuyos efluentes serán manejados por una EPS-RS; en la etapa de operación y
mantenimiento las SE cuentan con un sistema de alcantarillado, habilitándose en el mantenimiento
anual de la LT baños químicos portátiles generando un volumen de efluentes de L,44 m3, los cuales
serán manejados a través de una EPS-RS; y para la etapa de abandono se estimó un volumen de
efluentes de 8,37 m3 generados por el uso de los baños químicos portátiles, los cuales serán
manejados igualmente por una

EPS-RS.

Respecto al literal e), el Titular indicó en el folio 107 que según las características del Proyecto no

existirán efluentes industriales, por lo que la limpieza y mantenimiento de equipos, maquinarias y
vehículos se realizará en centros autorizados (talleres mecánicos o lubricentros).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

L4.

Observación N" 14
En el ítem 2.5.2 "Tiempo de ejecución", el Titular indicó que el tiempo de ejecución de la obra es de
350 días; sin embargo, no presentó el cronograma detallando los tiempos y las actividades que se
realizarán durante la ejecución del Proyecto. Al respecto, el Titular deberá presentar el referido
cronograma, así como la vida útil del Proyecto.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó el cronograma detallando los tiempos, etapas y
actividades que se realizarán durante la ejecución del Proyecto; asimismo, indicó que el tiempo de
vida útil del Proyecto es de 30 años.
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En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

I

15.

Observación N" 15
En el ítem 3 "ldentificación del área de influencio del Proyecto", el Titular describió los límites del AID
y All; sin embargo, no indicó los criterios de Ia delimitación del AID y All; asimismo, en el mapa de
área de influencia del Proyecto (Plano N" 04) no se evidencia los accesos nuevos y/o componentes
auxiliares del proyecto; por lo tanto, el Titular deberá presentar nuevamente el ítem 3 considerando
los siBuientes aspectos:

a)
LI

b)

c)
d)
e)

f)

Considerando las observaciones al ítem 2"Descripción del Proyecto", en donde se debe definir
los componentes del proyecto (principales y auxiliares), el Titular deberá redefinir el área de
influencia del proyecto.
ElTitular deberá describir los criterios (técnico, ambiental, socioeconómico y cultural) para la
delimitación del AID y All.
El Titular deberá indicar el área que ocupará la delimitación del AID y All.
Presentar un cuadro con los centros poblados que se encuentran dentro del AID y All del
proyecto.
Las subestaciones no han sido consideradas dentro del AID del proyecto en el Plano N"4; sin
embargo, estas deberán ser consideradas dentro del AID si el proyecto comprende la
ampliación de estas.
El Titular deberá presentar nuevamente el mapa de área de influencia (Plano N'4) con la

siguiente información:

i)

componentes (principales

y

auxiliares)

georreferenciación, ii) diferenciación entre los limites distritales
ex¡stentes
el mapa.

g)

y

El Titular deberá presentar

y

con su

respectiva

provinciales, iii) accesos
n

el mapa de área de influencia del proyecto en digital, en formato

Shapefile.
Respuesta:

{-

Mediante escr¡to N" 2685186 el Titular presentó las aclaraciones respecto a los literales a) y b),
donde precisó los componentes del Proyecto (principales y auxiliares) en el ítem 2"Descripción del
Proyecto" , y en base a ello y a los criterios técnicos, ambientales, socioeconómicos y culturales, el
Titular definió el área de influencia directa e indirecta del Proyecto. Cabe indicar que los referidos
criterios fueron descritos para el AID y All del Proyecto en los folios 140 al 145.
Asimismo, mediante escrito N" 2999458 el Titular presentó las aclaraciones respecto a lo solicitado
en los literales c), d), e) y f), señalando lo siguiente:
Respecto al literal c), el Titular indicó que la superficie del AID del Proyecto es
superficie del All es de 57115,08 Ha.

-

94,05 Ha, y

la

Respecto al literal d), el Titular presentó los Cuadros N" \ "Locolidodes vinculadas ol AtD del
Proyecto" y 2 "Localidodes vinculodos ol All del Proyecto" (folio 04), donde se precisó las localidades
que se encuentran comprendidas en el AID y All del Proyecto.
Respecto al literal e), el Titular ha considerado a las SE Pongo de Caynarachi y Yurimaguas dentro del
AID del Proyecto, tal como se indica en el Plano N" 4 "Áreo de lnfluencio del Proyecto" (folios 29 al
31).

Respecto al literal f) y g), el Titular presentó el Plano N" 4 "Área de tnfluencio del Proyecto" (folios 29
al 31) a través del cual se muestran los componentes principales y auxiliares, los límites distritales y
provinciales, proyectos existentes, accesos existentes y localidades, con qu respect¡va leyenda;
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asimismo, presentó el Plano N" 4 en versión digital en formato shapefile.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.
15.

Observación N" 16
En el ítem 4.L.3 "suelo", el Titular describió solo el uso actual de tierras, sin embargo no consideró la
caracterización del tipo de suelo, capacidad de uso mayor de tierras y la calidad del suelo. Al
respecto, el Titular deberá presentar nuevamente el ítem 4.1.3 considerando la información faltante,
en concordancia con lo señalado en los TdR-ELEC-05.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó la actualización del ítem 4.7.3 "sue1o", describiendo
la capacidad de uso mayor, uso actual, caracterización y calidad de suelo del área de influencia del
Proyecto (folios 147 al L59).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
L7.

V

Observación N'17
En el ítem 4.L.5 "Colidad de oguo", el Titular indicó que la LT atraviesa el río Shanusi, por lo cual
presentó la caracterización de dicha fuente de agua para los parámetros de: pH, aceites y grasas,
DeO, SST y coliformes totales; sin embargo, la información presentada no está acorde a lo solicitado
en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el Titular deberá presentar nuevamente dicho ítem considerando lo
señalado en el ítem 4.1.5 de los TdR-ELEC-05.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó la actualización del ítem 4.1.5 "Calidod de oguo"
(folios 145 al 779), comparando los resultados de los diferentes parámetros con lo señalado en los
ECA para agua, aprobado mediante Decreto Supremo N" 015-2015-MINAM; asimismo, presentó la
información solicitada en los TdR-ELEC-05, describiendo los procedimientos y protocolos utilizados,
resultados y análisis con el ECA v¡gente, mapa de ubicación de estaciones de muestreo de calidad de
agua, informes de ensayo de laboratorio, cadenas de custodia y certificados de calibración, entre
otros aspectos.
tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
En

Observación absuelta.
18.

Observación N" 18
En el ítem 4.'J..7.7 "C)imo", el Titular realizó la caracterización climática del área de influencia del

a los datos meteorológicos de la estación San Ramón; sin embargo, no ha
todo lo solicitado en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el Titular deberá presentar: i) un

proyecto en base

considerado
mapa de ubicación de la estación meteorológica, en base a ello sustentar la representatividad de la
información de la estación meteorológica San Ramón para la caracterización climática, en caso de no
ser representativo, el Titular deberá considerar la realización de un modelamiento para la obtención
de parámetros meteorológicos según el alcance del Proyecto, ii) presentar la data de los parámetros
meteorológicos, elaborados por Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI,
de la estación San Ramón, y iii) indicar la dirección del viento predominante, toda vez que vientos en
calma no es considerado una dirección de viento, igualmente presentar la rosa de viento.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó las aclaraciones respecto a lo solicitado en los
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numerales i), ii), y iii), señalando lo siguiente:
Respecto al numeral i), el Titular presentó el Plano 23 "Mopa de ubicoción de Estociones
Meteorológicos" (anexo 05), donde representó la ubicación de las estaciones meteorológicas "San
Ramón" en Loreto y "Pongo de Caynarachi" en San Martín, las cuales son representativas por
encontrarse cerca de la zona de ejecución del Proyecto.
Respecto

al numeral ii), el Titular presentó las fichas de información meteorológicas de las

estaciones "San Ramón" y "Pongo de Caynarachi" emitidas por el SENAMHI (folios 184 al 194).
Respecto al numeral iii), el Titular indicó que la dirección del viento predominante es del Sur (S) a
Norte (N), para ello presentó las rosas de vientos de las estaciones meteorológicas "San Ramón" y
"Pongo de Caynarachi".
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

19.

Observación N" 19
Respecto a la calidad de aire, ruido y radiación electromagnética, en la información presentada no se

ha considerado todos los aspectos señalados en los TdR-ELEC-OS. Por tanto, el Titular deberá
presentar nuevamente la caracterización de la calidad de aire, ruido y radiación electromagnética,
considerando las siguientes observaciones:
a) Se ha considerado una estación para la caracterización de la calidad de aire y ruido. Al respecto,
e! Titular'

que no cubre el área de influencia del Proyecto, ni guarda relación con la intensidad de las
actividades del Proyecto, ni la cercanía de los centros poblados a la LT, entre otros aspectos
relevantes.

=k-'
+

b) El Titular deberá presentar la caracterización de los campos electromagnéticos en el área de
influencia del EIA-sd indicando y/o presentando: i) ubicación de las estaciones de muestreo, ii)

resultados y análisis de los parámetros indicados en los ECA para radiaciones no ionizantes y iii)
informe de medición, así como certificado de calibración del equipo utilizado.
c) El Titular deberá presentar la caracterización de la calidad de aire del área de influencia del
Proyecto indicando y/o presentando: i) fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la
zona, ii) protocolos y procedimientos que se realizaron para el muestreo de calidad de aire, iii)
resultados y análisis de todos los parámetros establecidos en los ECA para aire, y iv) informes
de ensayo del laboratorio, las cadenas de custodia de las muestras y los certificados de
calibración de los equipos.
d) El Titular deberá presentar la caracterización de los niveles de ruido del área de influencia del

resultados y análisis de todos los parámetros establecidos en los ECA para ruido, y iv) informe
entidad
correspondiente para dicho fin.

de medición, y certificado de calibración del equipo utilizado, emitido por la
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2685186 el Titular presentó las aclaraciones respecto a lo solicitado en los
numerales a), b), c) y d), señalando lo siguiente:
Respecto al literal a), el Titular aclaró que para la caracterización se establecieron dos (02) estaciones

de muestreo de calidad de aire y para ruido, distribuldas en el AID del Proyecto, los cuales fueron
definidos en base a criterios descritos en los folios \98y 220,justificando así la representatividad del
muestreo de calidad de aire y ruido.
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Respecto al literal b), el Titular presentó el ítem 4.L.7.4 "Radiociones no ionizontes" (folio 225)
estableciendo 03 estaciones de muestreo (La ubicación georreferenciada se encuentra en el Cuadro
N" 93 "Puntos de mediciones de los radiociones no ionizontes"); asimismo, presentó los resultados y
análisis de los parámetros de radiación no ionizante (folios 225 y 226),los cuales se encuentran por
debajo del ECA para radiaciones no ionizantes. Cabe señalar que el informe de medición se presentó
en elAnexo ll (folios 673a|6751y el certificado de calibración del equipo (Gausímetro)se presentó
en el folio 708.

Respectoal literal c),el Titularpresentóel ítem 4.L.7.2"CalidaddeAire" describiendolasfuentesde
emisión existentes (fijas y móviles) en la zona de Proyecto, los procedim¡entos y protocolos de
monitoreo de aire, resultados y análisis comparativo con los ECA para aire (Decreto Supremo N" 0742OO1-PCM y Decreto Supremo N" 003-2008-MINAM), así como adjuntó los informes de ensayo del
laboratorio (Anexo lll, folios 683 al 686), Ia cadena de custodia (Anexo lV, folio 693), los certificados
de calibración del Hi-Vol, tren de muestreo y estación meteorológica (Anexo V, folios 698 al 706).
Respecto al literal d), el Titular presentó el ítem 4.7.7.3"Nive| de Ruido" describiendo las fuentes de
generación de ruido existente en la zona de Proyecto, los procedimientos y protocolos de monitoreo
de ruido ambiental, resultados y análisis comparativo con los ECA para ruido (Decreto Supremo N"
085-2003-PCM), asícomo adjuntó el informe de medición (Anexo ll) y el certificado de calibración
del sonómetro (Anexo V).
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

Observación N" 20
En el ítem 4.7.8 "Geotecnio", el Titular presentó la capacidad portante del área de emplazamiento de
las subestaciones; sin embargo, no presentó la capacidad portante del suelo para la ubicación de las
torres según lo solicitado en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el Titular deberá presentar la información
falta nte.
Respuesta:

Mediante escrlto N" 2685186 el Titular estableció 13 calicatas para determinar la capacidad portante
del suelo donde se instalarán las torres, por lo que presentó en el Cuadro N" 95 "Copacidad portante
poro los torres y sub estaciones" los resultados y la ubicación georreferenciada de las calicatas (folio
228).

Asimismo, el Titular presentó en el anexo 3 el informe de ensayo de calicatas (folios 740 al 864) y un
mapa de ubicación de las calicatas en el Plano N" 25"Ubicación de colicotos" (folio 903).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
2L,

Observación N'21
El Titular describió las características del medio físico; sin embargo, no presentó los mapas de
geología, geomorfología, suelos, capacidad de uso mayor de tierras, uso actual del suelo y muestreo
ambiental (aire, ruido, radiación no ionizante, suelo, y agua). Al respecto, el Titular deberá presentar
los mapas indicados en una escala que permita su evaluación, de acuerdo con la descripción de cada
componente físico; asimismo, deberá estar firmado por el profesional a cargo de su elaboración.
Respuesta:

Mediante escrito

N"

2706874

el Titular

presentó en

el Anexo 05 los

mapas de geología,

geomorfología, suelos, capacidad de uso mayor de tierras, uso actual del suelo y muestreo ambiental
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(aire, ruido, radiación no ionizante, suelo y agua), firmados por el especialista que los elaboró.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

r:

22. Observación N" 22
En el ítem 4.t.10 "Poisoje", el Titular indicé que el área del EIA-sd presenta abundante vegetación
arbustiva y herbácea, pero que los postes se instalarán en áreas descubiertas de vegetación; por lo
que, el Titular no realizó la caracterización del paisaje del área de influencia del EIA-sd. Al respecto,
el Titular deberá presentar la caracterización del paisaje en función de la Calidad Visual del Paisaje
(CVP), Fragilidad Visual del Paisaje (FVP) y Capacidad de Absorción Visual (CAV) del área de influencia
del EIA-sd.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó

el ítem A

"Poisoje percibido",

el cual

fue

desarrollado considerando Calidad Visual del
del Paisaje (FVP) y
Capacidad de Absorción Visual (CAV); asimismo, la caracterización del paisaje fue descrita en los
folios 232 al237.
Paisaje (CVP), Fragilidad Visual

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

Observación absuelta.

23. Observación N" 23

De acuerdo

I

* /l

V
ln

+

/

a lo indicado en los

TdR-ELEC-O5,

el Titular deberá: a) identificar las unidades de

vegetación presentes en el área de influencia del EIA-sd, así como determinar la superficie (ha) y
porcentaje de cada una con respecto al área de influencia del EIA-sd (AlD, All), asimismo deberá
señalar las fuentes empleadas, como cartografía (base y temática) y/o mapas satelitales; b) explicar
la metodología empleada para identificar y delimitar las unidades de vegetación identificadas en el
área de influencia del EIA-sd; c) presentar el mapa de unidades de vegetación, el cual deberá incluir
las capas (shapefile) de los componentes del proyecto, área de influencia del EIA-sd (AlD y All),
curvas de nivel, límites políticos, localidades, vías de transporte y cuerpos de agua.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N' 2685186 el Titular identificó las unidades de vegetación
presentes en el área de influencia del EIA-sd, las cuales son: Bosque de Terraza Alta (Bta), Bosque de
Terraza Baja (Btb), Área de No Bosque Amazónico (Ano-ba) y Bosque de Colina Baja (Bcb); asimismo,
el Titular determinó la superficie (ha) y porcentaje de cada una con respecto al área de influencia del
EIA-sd (AlD, AII), cuya información se detalla a continuación:
Cód'(o de Unidad de

'

Vegetación

Superfiiie All
%

há

1,16

Süperficie AID
ha

o/o

6,75

8,07

Bta

637,54

Btb

2L6,49

3,79

5,67

6,78

Ano-ba

4846,25

84,80

70,85

84,79

6,72

0,72

0,09

0,10

Bcb

1

Respecto al literal b), mediante escr¡to N" 2685186 el Titular explicó la metodología empleada para
identificar y delimitar la¡ u¡ldqdes Qe vegetación en qlá¡eq de i¡flue¡cia dqf P¡oyqqto; siendo que
para ello, se emplearon herramientas SIG (Sistema de lnformación Geográfica), imágenes satelitales,

las cuales permitieron delimitar las unidades de vegetación considerando su geomorfología,
pendiente, presencia de recursos forestales, vegetación representativa, presencia de terrazas y áreas
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expuestas a las actividades de deforestación, entre otros.

Respecto al literal c), mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó el mapa de unidades de
vegetación (Plano N" 13), el cual incluye las capas (shape file) de los componentes del Proyecto, área
de influencia del Proyecto (AlD, All), entre otros.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

24.

Observación N" 24
En el ítem 4.2 "Medio Biótico" (folios 164 al 175), el Titular no señaló las fechas exactas y días
efectivos de la evaluación biológica realizada en campo. Por tal motivo, el Titular deberá presentar
en una tabla resumen la información respecto a las fechas exactas y días efectivos del muestreo
biológico para los diferentes grupos taxonómicos por unidad de vegetación, el área de influencia
(AlD, All) y la época de muestreo (húmeda y seca) incluyendo el número de especies inventariadas
diferenciando los registros oportu nistas.
Respuesta:

Mediante escritos N" 2658353 y N" 2685186 el Titular presentó en una tabla resumen la información
respecto a las fechas exactas y días efectivos del muestreo biológico para los diferentes grupos
taxonómicos de flora y fauna (aves, mamíferos y reptiles) por unidad de vegetación, el área de
influencia y la época de muestreo.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

25.

Observacíón N" 25

En

el ítem 4.2.\.1- (A\ "Metodologío" (folios 164 y 165), el Titular no

describló

a detalle

la

metodología de evaluación y colecta empleada en la evaluación de la flora. Por lo tanto, el Titular
deberá: a) lndicar el número de puntos de muestreo empleados para la evaluación de flora; así
como, sustentar su ubicación por unidad de vegetación e incluir sus coordenadas UTM WGS 84; b)
Explicar de manera detallada el diseño muestral y esfuerzo de muestreo empleado en la evaluación
de la flora, indicando cuántas parcelas se instalaron por unidad de vegetación; c) Justificar por qué la
evaluación de ftora solo se realizó en una temporada; d) presentar el mapa de la evaluación de flora,
donde se represente cada unidad muestral (codificada) con respecto a las capas de vegetación,
componentes y área de influencia, entre otros.
Respuesta:

al llteral a), mediante escrito N" 2658353 el Titular indicó el número de puntos de
muestreo empleados para la evaluación de la flora en el Cuadro N" 84 "Puntos de muestreo
empleados poro lo evoluación de flora", donde señaló además las coordenadas UTM y altitud de
Respecto

cada punto evaluado. Asimismo, mediante escrito N" 2685186 el Titular sustentó la ubicación de

dichos puntos de evaluación para cada unidad de vegetación, señalando que su ubicación
correspondió a criterios de representatividad y a condiciones de accesibilidad para cada uno de ellos.
Respecto al literal b), mediante escr¡to N" 2685186 el Titular explicó de manera detallada el diseño
muestral y esfuerzo de muestreo empleado en la evaluación de la flora, indicando el número de
parcelas instaladas por unidad de vegetación; asimismo, señaló que el estudio de la vegetación se
realizó considerando las áreas más representativas de flora, donde se instalaron 10 parcelas de

muestreo de 20 m por 50 m por unidad de vegetación.
Respecto al literal c), mediante escrito N" 2685186 el Titular justificó que la evaluación de flora se
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haya realizado en una temporada, indicando que los meses adecuados y representativos para la
toma de muestras son los meses de marzo a abril (temporada de transición entre lo húmedo y seco);
asimismo, señaló que priorizó la evaluación dentro del área de influencia directa.
Respecto al literal d), mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó el mapa de la evaluación de

flora (Plano N" 19), donde se representó las 40 unidades muestrales (codificadas) en función a

las

capas de vegetación, componentes, área de influencia, entre otros.

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

Observación absuelta

26.

Observación N" 25
En el ítem 4.2.1.1 (B) "Análisis de floro

y vegetación" (folios 165 y 170), el Titular no indicó
ni el sistema de clasificación empleado para

número total de especies inventariadas,

el
el

ordenamiento de los taxones de las angiospermas. Por tanto, el Titular deberá:
a. Presentar la base de datos en Excel de las especies registradas por cada unidad muestral e
indicar en las columnas la zona de evaluación, región, unidad de vegetación, especies, familia
(de acuerdo al sistema de clasificación empleado), diámetro a la altura del pecho (DAP),
coordenadas UTM, altitud y componentes del proyecto; con el fin de realizar los análisis
respectivos. Asimismo, el Titular deberá adjuntar copias de los formatos de campo.
b. Presentar el listado de especies botánicas inventariadas incluidas aquellas por registro
ocasional, indicando la unidad de vegetación, la época de evaluación (seca y húmeda),
componentes y el área de influencia del proyecto.

+--,
a-

Presentar el listado de las especies botánicas sensibles, que incluya las categorías de
amenazadas a nivel nacional y/o internacional; así como, si son endémicas.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escr¡to N" 2685186 el Titular presentó la base de datos en Excel de
las especies registradas por cada unidad muestral, indicando en las columnas: la zona de evaluación,
región, unidad de vegetación, especies, familia, coordenadas UTM, altitud, entre otros; asimismo,
adjuntó las copias de los formatos de campo empleados en la evaluación de la flora.
Respecto al literal b), mediante escrito N' 2658353 el Titular presentó el listado de especies
botánicas inventariadas (Cuadro N" 87) señalando la unidad de vegetación, familia, especie, nombre
común, entre otros aspectos; asimismo, mediante escrito N' 26851-86 el Titular precisó que solo la
especie Elleonthus sp., corresponde a un registro ocasional.
Respecto al literal c), mediante escrito N' 2658353 el Titular presentó el listado de las especies
botánicas sensibles (Cuadro N" 88), incluyendo las categorías de amenazadas a nivel nacional e
internacional y las especies endémicas.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación

27. Observación

N" 27
En el cuadro N" 31 'fspecies de

flora de uso medicinal en el áreo de influencio del Proyecto"; el
Titular presentó información incorrecta respecto al estado de conservación de algunas especies;
por tanto, el Titular deberá:

a.

Corregir el estado de conservación de Bauchinio torapotens¡s, lngo olbo y Croton lechleri
indicados en la categoría de Casi Amenazado (NT) según el Decreto Supremo N" 043-2006-AG;
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sin embargo, después de efectuada la revisión de la norma en mención, se ha podido constatar
que las tres (03) especies no se encuentran en ninguna categoría.

b.

c.

d.
e.

f.

Corregir la categoría para Genipo omericona, Heisterio pallido, Artocorpus oltilis y Ficus sp.
indicadas en Preocupación Menor (LC) según la Unión lnternacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN); toda vez que, se ha realizado la revisión de la última versión de la IUCN y se
ha comprobado que estas especies no presentan dicha categoría.
Con respecto a las especies, Clusia sp., Clusio amazónica, Piper aduncum,y Copaiffero officinolis
categorizadas en LC, según el Decreto Supremo N" 043-2006-AG, cabe indicar que dicha
categoría LC no se encuentra considerada como tal en la presente norma.
Corregir la grafía de Bauchinia toropotensis.
Revisar los nombres científicos de Copoiffera officinalis y Piper oduncum, toda vez que
corresponden a basónimos.
lndicar en líneas generales que los nombres científicos no se tildan, por tanto, corregir cuando
corresponda.

Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito

N' 2658353 el Titular corrigió el estado de conservación de

Bauchinio torapotensis, tnga olbo y Croton lechleri, indicando que ninguna de las especies citadas se
encuentra incluida en alguna categoría de conservación de acuerdo al Decreto Supremo N" 0432006-Ac (Cuadro N" 89).
Respecto al literal b), mediante escrito N" 2658353 el Titular corrigió la categoría de conservación
para Genipa omericono, Heisterio pollida, Artocorpus altilis y Ficus sp., señalando que ninguna de las
especies citadas se encuentra incluida en alguna categoría de conservación de acuerdo a la última
versión de la IUCN (Cuadro N'90).

Respecto al literal c), mediante escr¡to N" 2658353 el Titular rectificó que la categoría LC no se
encuentra en el Decreto Supremo N" 043-2006-AG; asimismo, señaló que las especies de Clusia sp.,
Clusio omozónica, Piper oduncum, y Copaiffera officinolis, no se encuentran incluidas en alguna
categoría de conservación a nivel nacional y/o internacional (Cuadro N" 91).
Respecto al literal d), mediante escrito
torapotens¡s (Cuadro N" 1).

N'

2658353

el Titular corrigió la grafía de

Bouchinio

Respecto al literal e), mediante escrito N" 2658353 el Titular revisó la grafía de C. officinolis y P.
oduncum (Cuadro N" 92), manteniendo ambos nombres. Al respecto, cabe indicar que aunque
corresponden a basónimos (nombre científico inicial con el que se le conoce a una especie), ambos
nombres aún siguen siendo aceptados por el índice lnternacional de Nombres de las Plantas (en
inglés, lnternational PIant Names lndex o lPNl), la que constituye una base de datos estandarizada a
nivel internacional por el Real Jardín Botánico de Kew (lnglaterra), Herbarios de la Universidad de
Harvard (EE.UU) y el Herbario Nacional Australiano (Australia).

&

Respecto al literal f), mediante escr¡to N" 2658353 el Titular indicó que los nombres científicos no se
tildan y por tanto realizó la corrección de los apartados que presentaron ese error.
En tal sentldo, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

28,

Observación N" 28
En el Cuadro N" 32 "Especies de floro de fomilia Arecoceae en el área de influencio del Proyecto", el
Titular señaló la categoría de LC para Astrocoryum Chombiro y de NT para Euterpe precotorio, según
el Decreto Supremo N" 043-2006-AG; sin embargo, después de efectuar la revisión de la norma en
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mención, se ha podido constatar que la información es errónea. Por tal motivo, el Titular deberá
corregir la categoría de amenazada asignada a cada especie.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular corrigió la categoría de amenaza asignada a las especies
Astrocoryum Chombiro y Euterpe precotoria, señalando que ninguna de las espec¡es se encuentra
incluida en alguna categoría de conservación a nivel nacional o internacional.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

29. Observación N" 29
De la información presentada en el Cuadro N" 33 "Especies de flora de uso industrial en el áreo de

*(_

influencia del Proyecto", el Titular deberá : a) corregir la grafía de Erythino sp., Tremo micrautho,
Courocipita gmonensis, y Jocandaro copaia, b) corregir, cuando se ha indlcado a las especies en las
categorías de LC y (C), según el Decreto Supremo N" 043-2006-AG; toda vez que, la norma no indica
dichas categorías, c) la especie "ayahuma" está considerada como LC, de acuerdo a la última versión
de "The IUCN Red List of Threatened Species", por tanto corregir cuando corresponda, y d) corregir,
cuando se ha indicado la categoría de LC, para las especies de f . cacoo y D. odorota; ya que, de
acuerdo a la última versión de la IUCN, estas especies no han sido evaluadas.
Respuesta:

Respecto al literal a), mediante escr¡to N" 2658353 el Titular corrigió la grafía de las
Erythrino sp., Tremo microntho, Couroupito guianensis, y Jocorondo copoia (Cuadro N" 94).

y (C)
el Decreto

Respecto al literal b), mediante escrito N" 2658353 el Titular corrigió las categorías de LC
asignadas a algunas especies; ya que estas no constituyen categorías establecidas en
Supremo N" 043-2006-AG (Cuadro N" 95).

Respecto al literal c), mediante escrito N' 2658353 el Titular indicó la categoría de conservación de
LC de la UICN para la especie "ayahuma" Couroupito guionensis (Cuadro N' 95), esto debido a que

dicha especie no había sido considerada en ninguna categoría de

la

UICN de acuerdo

a

la

información brindada en el Cuadro N" 33.
Respecto al literal d), mediante escrito N" 2658353 el Titular corrigió la categoría de conservación de
las especies de T. cocoo y D. odorata; ya que, de acuerdo a la última versión de la IUCN, estas
especies no han sido evaluadas; por tanto no han sido incluidas en alguna categoría (Cuadro N" 97).
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

==<-

Observación absuelta.

30.

Observación N" 30
En el Cuadro N' 34 "Especies de floro de uso moderable en el área de influencio del Proyecto", el
Titular presentó información incorrecta relacionada a la asignación de categorías de amenaza, la
grafía de algunos nombres científicos es incorrecta, entre otros. Por tanto, el Titular deberá realizar
las correcciones pertinentes cuando corresponda en función de lo indicado en el Decreto Supremo
N' 043-2006-AG y de la última versión de "The IUCN Red List of Threatened Species" - Versión 20161.

Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular corrigió las categorías de amenazas y la grafía de las especies

del Cuadro N" 34 "Especies de floro de uso moderable en el órea de influencia del Proyecto" de
acuerdo al Decreto Supremo N" 043-2006-AG y de la última versión de "The IUCN Red List of
26 de 54

www,r*lnemq-o.b.pe

Av" LosAries§$r ?S$
§c¡ Borja, tlnro4l" Fenü

@Mffi

l :rttt,[::Hl.,aesEnergé,c.s

Threatened Species" - Versión 2016-t; encontrándose que Ceiba pentondra

y

Clarisio rocemosa

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

Observación absuelta.

31.

Observación N" 31
En el folio 171, respecto a la metodología empleada para la evaluación de aves, se ha evidenciado
que el Titular no describió de manera detallada dicha metodología. Por lo tanto, el Titular deberá
presentar información sobre: a) esfuerzo de muestreo y diseño muestral de la evaluación, b) indicar
el número de transectos empleados por unidad de vegetación, c) presentar los datos de hora y

altitud de los transectos; así como las coordenadas de cada uno, d) indicar las claves de

identificación empleadas y e) presentar las copias de las fichas de la evaluación en campo; así como
su base datos en Excel.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N" 2685186 el Tltular describió el esfuerzo de muestreo y

diseño muestral de la evaluación que consistió en 05 puntos de conteo por unidad muestral con un
tiempo de duración de 10 a 15 minutos y una distancia entre puntos de 300 m.
Respecto al literal b), mediante escrito N" 2685186 el Titular indicó que se emplearon 05 transectos
de 1,5 km por unidad de vegetación.
Respecto al literal c), mediante escr¡to N" 2658353 el Titular presentó en el Cuadro N" 99, los datos
de hora y altitud de los transectos, así como las coordenadas de cada uno de ellos.

Respecto

#

al literal d), mediante escrito N" 2685186 el Titular indicó como fuente bibliográfica

especializada al Libro de Aves del Perú.
Respecto al literal e), mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó la base de datos en Excel de
las especies registradas en el área del Proyecto; asimismo, mediante escrito N" 2685186 adjuntó las
fichas de campo en el Anexo N" 02.
En

tal sentldo, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.

)-

=-

32.

Observación N" 32
En el Cuadro N" 35 "Principoles especies de oves evaluados en la zono de estudio", el Titular presentó
información incompleta relacionada a la asignación de categorías de amenaza de las especies, la cual
debe incluir la revisión de la última versión de la IUCN; asimismo, la grafía de algunos nombres
científicos (Ramphostus tucones, Piculus ftovicuta) es incorrecta; por tanto, el Titular deberá remitir
la información corregida de acuerdo a lo indicado.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó el Cuadro N" 101 "Asignación de cotegoríos de
omenozos de los especies de oves" donde corrlgió la asignación de categorías de amenaza de las
especies de acuerdo a la última versión de la UICN; así como la grafía de los nombres científicos de
Ramphostus tucones y Piculus f laviculo.
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
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Observación N" 33
En el folio 172, respecto a la metodología empleada en la evaluación de anfibios y reptiles, el Titular
no describió de manera detallada dicha metodología. Por lo tanto, el Titular deberá: a) explicar de
manera detallada el diseño muestral y esfuerzo de muestreo empleado en la evaluación de la
herpetofauna para los diferentes grupos (anfibios y reptiles), b) indicar el número de transectos
empleados por unidad de vegetación, c) presentar los datos de hora y altitud de los transectos, así
como las coordenadas de ubicación de cada uno, d) señalar cuál fue la unidad de tiempo de esfuerzo
para cada encuentro visual (VES), e) indicar las claves de identificación empleadas, y f) presentar las
copias de las fichas de la evaluación en campo; así como su base datos en Excel.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N" 2658353 el Titular explicó de manera detallada el diseño

muestral y esfuerzo de muestreo empleado en la evaluación de la herpetofauna, indicando que el
método empleado fue el relevamiento por encuentros visuales (VES) que consta de la búsqueda con
desplazamiento lento y constante de la vegetación, cuerpos de agua, rocas y diversos materiales que

pueda servir de refugio. Asimismo, el Titular complementó la información mediante escrito N"
2685186, indicando que la distancia entre las unidades de muestreo fue de 50 m de acuerdo a la
Guía de lnventario de la Fauna Silvestre (2015).

Respecto al llteral b), mediante escr¡to
transectos por unidad de vegetación.

N'

2658353 el Tltular indicó que se establecieron 03

Respecto al literal c), mediante escrito N' 2658353 el Titular presentó en el Cuadro N" 102, los datos
de hora y altitud de los transectos, así como las coordenadas de cada uno.
Respecto al literal d), mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó en el Cuadro N" 102 el tiempo
empleado para la evaluación de los VES por unidad muestral, que fue de 1,5 y 2 horas.

Respecto

1-"
{

+

T-

al literál e); méd¡áñté ésaritó N" 2685186 él Titúláa iñdiaó ¿ómó fuente bibliogiáfiaá

especializada a Córdova etol.2009 y el estudio de "Evaluación yValorización Económica de la Fauna
Silvestre en el Río Algodón, Amazonía Peruana" (Rolando Aquino, Teddy Pacheco, Mauro Vásquez).
Respecto al literal f), mediante escr¡to N" 2658353 el Titular presentó la base de datos en Excel de las
especies registradas en el área del Proyecto. Asimismo, mediante escrito N" 2685186 el Titular
adjuntó las fichas de campo en el Anexo N" 02.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

34. Observacíón N" 34
De la información presentada en el Cuadro N" 36 "Principales especies de la herpetofauna evoluodas
en lo zono de estudio", se observó que el Titular no ha indicado cuáles son las especies incluidas en

los apéndices de la CITES, ni cuáles son las categorías de amenaza, según la última versión de la
IUCN; asimismo, la grafía de algunos nombres científicos es incorrecta. Por tanto, el Titular deberá
corregir y presentar la información de acuerdo a lo indicado.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó el Cuadro N" 104 "Asignación de categoríos de
omenozas de los especies de herpetofouno", donde corrlgió la asignación de categorías de amenaza
de las especies de acuerdo a la última versión de la UICN y de la CITES; asimismo, corrigió la grafía de
algunos nombres científicos, a excepción de las especies de "motel o", "boa" y "aguaje machaco,,, las
cuales fueron corregidas mediante la información presentada con escr¡to N" 2685186.
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En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

35.

Observación N" 35
En el folio 173, respecto a la metodología empleada en la evaluación de la mastofauna, el Titular no

describió de manera detallada dicha metodología. Por lo tanto, el Titular deberá: a) explicar de
manera detallada el diseño muestral y esfuerzo de muestreo empleado en la evaluación de la
mastofauna, b) indicar el número de transectos empleados por unidad de vegetación, c) presentar
las coordenadas y altitud de cada uno, d) indicar las claves y literatura especializada para la
determinación de especies, y e) presentar las copias de las fichas de la evaluación en campo, así
como su base de datos en Excel.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N' 2658353 el Titular explicó de manera detallada el diseño

muestral y esfuerzo de muestreo empleado en la evaluación de la mastofauna, indicando que se
emplearon transectos lineales de 2 km, así como el método de observación directa que consiste en
la identificación de huellas y otros rastros como pisadas, raspones, frutas digeridas, madrigueras y
excrementos que perm¡tan la identificación de las especies; asimismo, mediante escrito N" 2685186
el Titular complementó la información, indicando que el número de transectos totales fue de 04 y
que la evaluación se realizó en horario diurno y nocturno'
Respecto al literal
transectos en total.

b), mediante escrito N" 2685186 el Titular indicó que se establecieron

04

Respecto al literal c), mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó en el Cuadro N" 102, los datos
de hora y altitud de los transectos; así como las coordenadas de cada uno.

Respecto

al literal d), mediante escrito N" 2685186 el Titular indicó como fuente bibliográfica

especializada a Córdova et. al 2009 y el estudio de "Evoluoción y Valorizoción Económico de lo Founo
Silvestre en el Río Algodón, Amozonío Peruono" (Rolando Aquino, Teddy Pacheco, Mauro Vásquez).
Respecto al literal e), mediante escrito N" 2658353 el T¡tular presentó la base de datos en Excel de
las especies registradas en el área del Proyecto; asimismo, mediante escrito N" 2685186 el Titular
adjuntó las fichas de campo en el Anexo N' 02.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

36.

Observación N" 36
De la información presentada en el Cuadro N" 37 "Principoles especies de momíferos evaluodos en lo

zono de estudio", se observó que el Titular presentó información incorrecta relacionada a la
asignación de categorías de amenaza (Decreto Supremo N' 043-2006-AG), no habiendo indicado
cuáles son las especies incluidas en los apéndices de la CITES, ni cuáles son las categorías de
amenaza, según la última versión de la IUCN; asimismo, la grafía de algunos nombres científicos es
incorrecta. Por tanto, el Titular deberá corregir y presentar la información de acuerdo a lo indicado.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2658353 el Titular presentó el Cuadro N" 107 "Asignoción de categorías de
amenozos de los especies de momíferos"; donde corrigió la asignación de categorías de amenaza de
las especies de acuerdo a la última versión de la UICN, CITES y del Decreto Supremo N" 043-2006-AG;
así como la grafía de algunos nombres científlcos; no obstante, persistieron algunas inconsistencias
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relacionadas a la categoría de amenaza y registros de las especies de Alouatto seniculus, Brodypus
tridactylus, Mozama omericono, Agoufi io¿o, Didélih¡i olbñ¿ñii¡i; D¡d¿lih¡i máriupialii ioyaiiu
tajacu,las cuales fueron subsanadas mediante el escrito N" 2685186.

t

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

Observación absuelta.

37. Observación

N" 37
En el ítem 4.2 "Medio Biótico" (folios 164 al 175), el Titular no presentó los mapas de ubicación de las

especies amenazadas (a nivel nacional y/o internacional) identificadas en el área de influencia del
EIA-sd. Por lo tanto, el Titular deberá elaborar un mapa de ubicación de las especies sensibles de
todos los grupos taxonómicos evaluados en función a la estacionalidad (época seca y húmeda) que
incluya la capa de unidades de vegetación, componentes del proyecto, área de influencia, curvas de
nivel, límites políticos, ríos y quebradas; asimismo, deberá adjuntar las capas en shapefile en WGS
84, con la tabla de atributos completa.
Respuesta:
Mediante escr¡to N" 2685186 el Titular presentó el mapa de ubicación de las especies sensibles de
todos los grupos taxonómicos evaluados (Mapa N" 21), el cual incluyó la capa de unidades de

/!

vegetación, componentes del proyecto, área de influencia, entre otros; asimismo, el Titular adjuntó
un CD que cont¡ene las capas en formato shapefile.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.
38.

Observación N'38
En el ítem 4.2"Medio Biótico" (folios 164 al 1751, el Titular no presentó los mapas de la evaluación
(ubicación de las unidades muestrales) de los grupos taxonómicos de fauna. Por lo tanto, el Titular
deberá elaborar un mapa donde se represente cada unidad muestral (codificada) con respecto a las
capas de vegetación, componentes y área de influencia del EIA-sd, entre otras capas que considere
oportuna.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó el mapa de la evaluación (ubicación de las unidades
muestrales) de los grupos taxonómicos de fauna, donde se representó cada unidad muestral
(codificada) en relación a las capas de vegetación, componentes y área de influencia del EIA-sd
(Plano N'20).
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

39.

Observación N" 39
En el ítem 4.2.2 "Resultodos", el Titular no presentó la información correspondiente a los índices de
diversidad para los grupos taxonómicos evaluados de acuerdo a lo indicado en los TdR-ELEC-05. Por
lo tanto, el Tltular deberá: a) calcular los índices de diversidad, abundancia, dominancia, cuando
corresponda; b) realizar el análisis de similaridad; c) realizar el análisis de representatividad de los
inventarios mediante la elaboración de las curvas de acumulación de especies y/u otro que el Titular
considere pertinente. Estos análisis deberán ser realizados en función de las unidades de vegetación
y estacionalidad para los grupos taxonómicos evaluados.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N' 2685186 el Titular presentó los cálculos de los índices de
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diversidad, abundancia, dominancia para grupos de flora y fauna (mamíferos, aves
función de las unidades de vegetación y la época de muestreo.

y reptiles)

en

Respecto al literal b), mediante escr¡to N" 2685186 el Titular realizó el análisis de similaridad para los
grupos de flora y fauna (mamíferos, aves y reptiles) en función de las unidades de vegetación y la
época de muestreo.
Respecto al literal c), mediante escrito N" 2685186 el Titular realizó el análisis de representatividad
de los inventarios mediante la elaboración de las curvas de acumulación de especies para los grupos
de flora y fauna (mamíferos, aves y reptiles) en función de las unidades de vegetación y la época de
muestreo.
En

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

Conclusión:

,/

Observación absuelta.

Lt-

40. Observación N'40
De acuerdo a los TdR-ELEC-05, el Titular deberá presentar el acta suscrita por los participantes en la
elaboración de la Línea Base Biológica (especialistas y apoyos locales), donde deberá consignar como
mínimo lo siguiente: la fecha, el nombre del proyecto, el nombre de la consultora, el nombre del
Titular del proyecto, el nombre de los especialistas y el nombre de apoyos locales. Asimismo, el
Titular deberá presentar la resolución de autorización de la evaluación biológica expedida por la
entidad competente y las constancias de ingreso de las muestras (colectas biológicas) a las
instituciones autorizadas como depositaria de material biológico'
Respuesta:

k

Mediante escrito N" 2658353 el Titular adjuntó la copia del acta suscrita por los participantes en la
elaboración de la Línea Base Biológica (especialista y apoyos locales); asimismo, mediante escrito N'
2685186 el Titular presentó en el Anexo N" 02 las Resoluciones Directorales N" 024-2015SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS

y N' 022-2016-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPF, que otorga la licencia para
y flora silvestre, respectivamente, cuya declaración jurada de los

ejercer la regencia de fauna

regentes fue presentada en el Anexo 04 del escrito N" 2697041.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

4L. Observación N'41
En el plano TO "Plono de cobertura vegetal", el Titular presentó como leyenda ocho (08) tipos de
cobertura vegetal, las mismas que no han sido descritas ni discutidas como parte del contenido del
ítem 4.2 "Medio Biót¡co" (folios 164 al 175). Por tal motivo, el Titular deberá aclarar este punto y
explicar de acuerdo a lo indicado.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2685186 el Titular indicó que por error se adjuntó el Plano 10; y que las
coberturas vegetales que corresponden son las señaladas en el Mapa de Unidades de Vegetación
(plano N" 13), las cuales son: Bosque de Terraza Alta (Bta), Área de No Bosques Amazónicos (Anoba), Bosque de Colina Baja (Bcb).
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

31 de 54
rrt1ü1x,'min

ern,g&b.Pe

Av. lr¡s ,futes §ur 2ó0
§an Borio, Lír¡rc4tr, Fenü
T:{5ll

I}411

11tX}

Erncíllwebnrs¡lerenu-neB"Lqsb,pe

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

42.

Observación N" 42

El Titular deberá presentar un cuadro actualizado indicando cada uno de los nombres de los
prop¡etarios y/o posesionarios, privados, públicos, comunidades, caseríos, asentamientos, centros
poblados, etc., la extensión territorial en metros cuadrados, el uso actual de los terrenos y las
actividades económicas que se desarrollan en los terrenos donde se instalarán cada uno de los

componentes del proyecto. Asimismo, deberá presentar

un mapa temático considerando

las

poblaciones en donde se asientan los componentes del proyecto.
Respuesta:
Mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó la Tabla "Propietarios y ocupantes afectados por la
LT 60 kV Pongo de Caynarachi - Yurimaguas y Subestaciones", en la cual listó los propietarios o
posesionarios de los terrenos donde se asientan los diferentes componentes del Proyecto; así como
el área a utilizar, el uso actual y la actividad económica desarrollada en estas áreas.

//
,u

Asimismo, mediante escrito N'2699458 el Titular aclaró que el área donde se ubica la SE Pongo de
Caynarachi es de uso industrial, pues la licencia municipal otorgó dicho uso; no obstante, el uso
actual de los suelos del área circundante está orientado a la actividad agropecuaria.
Por otro lado, el Titular

tó el Plano "

Sociol N" 26 - del Pro

en el cual se visualizan

las poblaciones donde se sitúan los componentes del Proyecto.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

43. Observación N" 43

En

v
+

el ítem 7.5. "Metodologío", el Titular indicó que el EIA-sd se realizó sobre la base del
y culturales, considerando la

conocimiento de los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos

recopilación de información primaria del componente socioeconómico. Al respecto, el Titular deberá
presentar la caracterización del medio socioeconómico del AID en base a fuentes primarias sobre los
aspectos sociales, económicos, políticos-administrativos y culturales. Asimismo, deberá realizar una
descripción de las herram¡entas de investigación (cuantitativas y cualitativas) utilizadas para el recojo
de información de la Línea de Base Social.
Respuesta:

Mediante escrito N' 2685186 el Titular presentó la caracterización del medio socioeconómico del
área de influencia del Proyecto, estableciendo tres ámbitos poblacionales de análisis: Ámbito
Caynarachi, Ámbito Pampa Hermosa y Ámbito Yurimaguas.
Por otro lado, el Titular indicó que la elaboración del diagnóstico socioeconómico comprendió tres
etapas: gabinete, trabajo de campo y gabinete post campo; asimismo, presentó una descripción de
las diferentes herramientas cuant¡tativas y cualitativas utilizadas para este diagnóstico.
Adicionalmente, mediante escr¡to N" 2699458 el Titular indicó que se recogió información de fuente
primaria de todas las localidades involucradas en las áreas de influencia del proyecto. En ese sentido,
el Titular presentó el Cuadro N'3 "Distribución de lo muestro por ámbito poblacionof', en el cual
incluyó a las localidades de Santo Tomás y 30 de Agosto. Además, en el Cuadro N" 4 "Guíos de
observoción" el Titular presentó las localidades y el nombre del informante de cada una de las
poblaciones consideradas dentro del área de influencia.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.
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Observación N" 44
En el ítem 5.\ "tdentificación y Evoluación de lmpoctos", el Titular describió la metodología aplicada,
así como los impactos ambientales con sus respectlvas matrices de evaluación; sin embargo, la
información presentada no cumple con los requisitos establecidos en los TdR-ELEC-05, asimismo hay
incongruencia en la información. Por lo que, el Titular deberá de reformular y presentar nuevamente
el ítem 5.L "tdentificación y Evaluoción de lmpactosi teniendo en consideración los siguientes
aspectos:
a.

El Titular ha considerado en la evaluación de los impactos ambientales componentes
ambientales no caracterizados en la Línea Base Ambiental (LBA); por lo que, no se puede
evidenciar el grado del impacto ambiental sobre dichos componentes ambientales. Al respecto,

el Titular deberá definir adecuadamente los componentes ambientales, los cuales

L,\

+'

ambientales

e.

f.
\

del

EIA-sd, así como presentar las matrices (su extenso

y

resumen) de

identificación y evaluación de los impactos ambientales corregidos'

4
--!--

deben

concordar con la LBA presentada, así como con las observaciones a la LBA'
b. El Titular presentó las actividades por etapa del EIA-sd que se consideraron en la evaluación de
los impactos ambientales, en el Cuadro N" 4E "Componentes y octividades del Proyecto"; sin
embargo, las referidas actividades no coinciden con lo señalado en el ítem 2 "Descripción del
Proyecto", ni con las matrices de valorización de los impactos ambientales (folios 203 al 2t2). Al
respecto, el Titular deberá definir las actividades por cada etapa del EIA-sd, la cual deberá ser
concordante con el ítem 2"Descripción del Proyecto" y las matrices'
El Titular utilizó una metodología de evaluación de los impactos ambientales basada en nueve
(09) criterios (carácter, relación causa efecto, magnitud, extensión, probabilidad de ocurrencia,
frecuencia, capacidad de recuperación, interacción de acciones y/o efectos, y duración); sin
embargo, el Titular no ha considerado todos los parámetros o criterios de evaluación de los
impactos ambientales establecidos en los TdR-ELEC-05. Al respecto, el Titular deberá replantear
la metodología utilizada para la identificación y evaluación de impactos ambientales, el mismo
que debe considerar los atributos mínimos señalados en los TdR-ELEC-05'
d. Respecto de las matrices de evaluación de impactos ambientales (folios 203 al 272), se
evidenció que el Titular confunde los impactos ambientales con los riesgos (estos deben ser
considerados en el análisis de riesgos del Plan de Contingencias del EIA-sd) y/o aspectos
ambientales. Al respecto, el Titular deberá identificar y evaluar nuevamente los impactos

los lmpactos Ambientales del Proyecto" (folios 195 al 199), el
Titular describió los impactos ambientales de manera general y de algunas actividades del EIAsd, las mismas que no están acorde a lo presentado en las matrices de evaluación de los
En

el ítem 5.1.6 "Descripción de

impactos ambientales. Por lo que, el Titular deberá definir y describir los impactos ambientales
por cada etapa del EIA-sd, de acuerdo a las matrices de evaluación de los impactos ambientales
y considerando los siguientes aspectos: actividades impactantes, descripción del impacto
ambiental (análisis del escenario con y sin el proyecto), y jerarquía del impacto ambiental en
base a las matrices de impactos ambientales.
Existen observaciones para aclarar, precisar, desarrollar y/o ampliar descripciones en los ítems
de descripción del Proyecto y línea base ambiental, las cuales deberán de ser integradas al
análisis de la evaluación de impactos ambientales.

Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2685186 el Titular presentó las aclaraciones respecto a lo solicitado en los
numerales a), b), c), d), e) y f), señalando lo siguiente:
Respecto al literal a), el Titular definió los componentes ambientales de acuerdo a la caracterizaciÓn
del medio físico, biológico y socioeconómico - cultural (Línea Base Ambiental actualizada), así como

presentó la lista de componentes ambientales en el Cuadro N"

l05

"Componentes ombientoles"

(folio 377).
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Respecto al literal b), el Titular definió las actividades del Proyecto, las cuales son concordantes con
el ítem 2 "Descripción del Proyecto" actualizado y las matrices de impactos ambientales, siendo que
dichas actividades se indicaron por etapa (construcción, operación y mantenimiento, y abandono)
del Proyecto en el Cuadro N' 106 "Actividades ¡mpoctontes del Proyecto" (folios 377 y 378).
Respecto al literal c), el Titular replanteó la metodología de identificación y evaluación de impactos
ambientales; por lo que, utilizó la guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental del
autor Vicente Conesa (4ta, Ed¡ción 2010), el cual considera once atributos siendo concordante con lo
señalado en los TdR-ELEC-05. Asimismo, en base a dicha metodología el Titular presentó
nuevamente el Ítem 5.L "ídentíficocíón y evoluoción de impoctos", describiendo la metodología en
los folios 381 al 386.

Respecto al literal d), mediante escrito N' 2699458 el Titular identificó y evaluó los impactos
ambientales a través de las matrices de identificación y evaluación (resumen), siendo presentadas en
los folios 08 al 13; asícomo el extenso de las matrices de evaluación en el Anexo 01 (folios 18 al 28).
Respecto al literal e), el Titular presentó el ítem 5.L.6 "Descripción de los impoctos ambientales"
actualizado (folios 391 al 4L7), describiendo los impactos ambientales por etapas del Proyecto
(construcción, operación y mantenimiento, y abandono) considerando las actividades impactantes,
la situación actual y proyectada con la ejecución del Proyecto, así como la jerarquía del impacto
ambiental, las cuales están acorde con las matrices. Cabe indicar que mediante escrito N" 2697041 el
Titular incluyó el impacto ambiental "Riesgo de colisión de la avifauna" para la etapa de operación en
las matrices de impactos ambientales, cuya descripción del impacto se encuentra en el folio 58
(observación 46); á5imismo, mediánte é§ciito N" 2699458 él Titulár áaláaó que poi erioi ie coñsi§nó
el impacto "Alteración de los niveles de campos electromagnéticos" para la etapa de construcción y
abandono; por lo que, dicho impacto ambiental no deben ser considerados en el ítem 5.1.6., motivo
por el cual, ante dichas modificaciones se actualizó las matrices de impactos ambientales.

t.i
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a la subsanación de observaciones a los ítems de descripción del Proyecto y línea base ambiental.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

45.

-__

)

Observación N" 45
En el ítem 5.1.5 "Factores ombientoles considerados" (folio 194), el Titular ha considerado a la
"deforestación" como un efecto primario por la acción de las obras y actividades del EIA-sd; sin
embargo, dentro del capítulo 5. "Caracterización del impacto ambiental", el Titular no ha descrito a
la "deforestación" como un impacto ambiental al medio biológico. Al respecto, el Titular deberá
indicar la información correcta y/o corregir los ítems que correspondan.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó en el Cuadro N" 141 "Componentes ombientoles",la
corrección realizada al ítem 5.L.5 "Factores ambientales considerados", donde se puede observar
que el término "deforestación" ya no ha sido empleado.
tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
En

Observación absuelta.
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Observación N" 46
En el ítem 5.L.6 "Descripción de los impactos ombientales del Proyecto" (folios 195 al 198), el Titular
no ha descrito los impactos al medio biológico (flora y fauna) para cada etapa del EIA-sd. Por lo
tanto, el Titular deberá presentar la descripción de cada impacto ambiental identificado y para cada
etapa del EIA-sd (construcción, operación y abandono), considerando:
a. Determinar la pérdida de área de cada tipo de vegetación y el porcentaje respecto a su área
original (inicial a las actividades del EIA-sd) para cada componente y etapas del Proyecto
cuando corresponda.
b. Elaborar un mapa de ubicación de las áreas de cobertura vegetal a remover respecto de las
unidades de vegetación y etapas del EIA-sd cuando corresponda.
ldentificar si alguna especie sensible se encuentra ubicada en el área de afectación (remoción
c.
de cobertura vegetal).
d. Elaborar un mapa de hábitats susceptibles a los impactos generados por las actividades y
etapas del EIA-sd, donde se deberán incluir las capas (shapefile) de las unidades de vegetación y
los componentes del EIA-sd.
e. Determinar la pérdida de cada hábitat en unidades de medida de superficie (ha o m2) y el
porcentaje respecto a su área original (inicial a las actividades del EIA-sd).
f. Señalar las especies de fauna que serían afectadas por las actividades del EIA-sd.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escr¡to N" 2697041 el Titular determinó la pérdida de área de cada
tipo de vegetación y el porcentaje respecto a su área original para cada actividad y etapa del

Proyecto, de acuerdo al siguiente detalle:
Unidad de vegetación

É¿rá¡¿¡ a¿ área tm1

Foriántaje de pérdida {%}

Área de No bosques amazónicos

5196

0,01

Bosque de Terraza baja

56673,9

2,54

Bosque de Terraza alta

85865,8

1,33

Bosque de Colina baja

865,7

t,27

Respecto al literal b), mediante escritos N" 2685186 y N' 2697041 el Titular presentó en el Plano N"
27, la ubicación de las áreas de cobertura vegetal a remover respecto de las unidades de vegetación
y etapas del Proyecto.

Respecto al literal c), mediante escrito N" 2697041 el Titular presentó el Plano N' 21 donde se
observa que ninguna especie sensible se encuentra ubicada en el área de afectación (remoción de
cobertura vegetal) del Proyecto.

y N" 2697041 el Titular presentó en el Plano
N"28 el mapa de hábitats susceptibles a los impactos generados por las actividades y etapas del
proyecto, las cuales incluyen las capas (shapefile) de las unidades de vegetación y los componentes
Respecto al literal d), mediante escritos N" 2685186

-

del Proyecto.
Respecto al literal e), mediante escrito N" 2697041 el Titular determinó la pérdida de cada hábitat
(m2) y el porcentaje respecto a su área original (inicial a las actividades del proyecto), de acuerdo al

siguiente detalle:
Unidad der-égétación

Pérdida de áreáIm'l

Poiceñtáie de perdida (%)

5196

0,01

Bosque de Terraza baja

56673,9

2,54

Bosque de Terraza alta

85865,8

1,33

Bosque de Colina baja

865,7

t,27

Área de No bosques amazónicos
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Respecto al literal f), mediante escrito N" 2697041 el Titular indicó las especies de fauna de la LBB
que podrían verse afectadas por las actividades del Proyecto, las mismas que corresponden a las
especies protegidas por la legislación nacional e internacional, como: Tinomus mojor, Alouatta
seniculus, Sciurus igniventris, entre otros.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

47. Observación N" 47
De la información presentada en los Cuadros N'52, N" 53 y N" 54 (folios 202a| 2!?), respecto a las
matrices de valoración de los impactos ambientales para las etapas de planificación, construcción, y

abandono; se ha podido constatar que presenta información inconsistente respecto al "valor
integral" asignado para cada impacto de la flora y fauna en las diferentes etapas del EIA-sd. De esta
manera, se han asignado valores mayores (-14) para los impactos de flora y fauna en la etapa de
planificación, respecto a los valores asignados para los impactos en las etapas de construcción (-11, 72, -LL) y operación (-72, -7L), que corresponden a valores menores; asimismo, para la etapa de

abandono (-20), se ha considerado un valor negativo el cual se contrapone con las actividades
propuestas de revegetación y rehabilitación. Por tanto, el Titular deberá realizar las correcciones
necesarias para que los resultados de la matriz de valoración sean consistentes entre etapas.
Respuesta:
Mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó en los Cuadros N" 110, N' 111 y N" 112, las Matrices

de evaluación de impactos ambientales en la etapa de construcción, operación y abandono,
respectivamente, en donde se corrigen [os errores presentados respecto a los valores asignados a los
impactos. Asimismo, el Titular adjuntó la Matriz disgregada de evaluación de impactos ambientales
en el Anexo 04.

4-','

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

Observación absuelta.
48.

Observación N" 48

En

el

Cuadro N"

49

"ldentificación de los lmpoctos Ambientolesi

el Titular

presentó

los

"componentes y/o factores ambientales impactados" durante las diferentes fases del EIA-sd; sin
embargo, no se han identificado componentes y/o factores ambientales socioeconómico - culturales
en la etapa de construcción. Al respecto, el Titular deberá considerar dichos factores durante la
etapa de construccién.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2699458 el Titular presentó el Cuadro N" !"Motr¡zde evaluación de impoctos
ombientoles en la etopo de construcción", donde identificó componentes socioeconómicos y
culturales en la etapa de construcción.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absueltá.

49.

Observación N" 49
En el ítem 6 "Estrotegia de Manejo Ambiental (EMA|', el Titular describió los diferentes planes y
programas de la EMA, los cuales están en base a los impactos ambientales del EIA-sd; sin embargo,
los impactos ambientales no han sido evaluados correctamente. Por lo que, el Titular deberá
reformular y presentar los planes y/o programas de la EMA que correspondan de acuerdo a los
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nuevos resultados de la evaluación de impactos ambientales y a los TdR-ELEC-05. Asimismo, deberá
considerar los siguientes aspectos:

a.
b.

Titular deberá presentar la estructura organizacional encargada de la aplicación de los planes
y programas del EMA.
En el ítem 6.1 "Plan de Monejo Ambientol", el Titular presentó medidas de manejo ambiental
generales por cada impacto ambiental en los Cuadros N" 56, N' 57 y N" 58, las mismas que no
están agrupadas en programas específicos tal como se solicita en los TdR-ELEC-05. Al respecto,
el Titular deberá presentar los diferentes programas del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo
a los TdR-ELEC-05 con el siguiente contenido mínimo: objetivos, impactos ambientales
(concordante con el capítulo de impactos ambientales), tipo de medida, acciones o medidas a
El

desarrollar, lugar

de

aplicación, población beneficiada, indicadores

de seguimiento

y

monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma y presupuesto por etapa del Proyecto.

c.

En el ítem 6.2 "Plan de Vigiloncio Ambientol", el Titular indicó diferentes programas de
mon¡toreo los cuales no han sido desarrollados; por otro lado, se ha considerado dentro del
plan de vigilancia las actividades del Proyecto, medidas de manejo ambiental y/o manejo de
residuos, por lo que, la información presentada no está acorde a lo señalado en los TdR-ELEC05. Al respecto, el Tltular deberá presentar nuevamente el plan de vigilancia considerando los
siguientes aspectos del TdR-ELEC-05: i) presentar los siguientes programas de monitoreo:
Calidad de aire, niveles de ruido, campos electromagnéticos, agua, suelo, flora, fauna,
socioeconómico, arqueológico, entre otros de importancia relevante; y ii) desarrollar cada
programa de monitoreo considerando: objetivos, componente ambiental a monitorear,
metodología, equipos y/ o materiales, localización de las estaciones de monitoreo
(georeferencial y descriptiva), parámetros a evaluar, marco normativo comparable, duración y
frecuencia del monitoreo por etapa del EIA-sd, periodo de reporte y costo.

Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó la estructura organizacional en
el Cuadro N" l,"Detolle de responsobilidades en la ejecución del EIA-sd" (folios 07 y 08) y Figura N" 1
"Organigrama del equipo para la elaboración del Proyecto" (folio 06).
Respecto al literal b), mediante escrito N" 2697041 el Titular presentó el ítem 6.7"Plon de Manejo
Ambientol" actualizado (folios 09 al 45) en donde desarrolló diferentes programas por cada etapa del
Proyecto, de acuerdo al contenido mínimo señalado en los TdR-ELEC-05. En relación a ello, los
programas presentados para la construcción son: Manejo de calidad de aire, manejo de calidad de
ruido, niveles de campos electromagnéticos, residuos sólidos y líquidos, manejo de componente
físico (suelo), manejo paisaje, manejo de la flora y fauna, capacitación en salud, seguridad y medio
ambiente, manejo arqueológico, manejo social y de afectación a la salud, seguridad y propiedad o
bienes pre-existentes; para la operación V mantenlmiento son: Manejo de calidad de aire, calidad de
ruido, residuos sólidos y líquidos, paisaje2, manejo de suelo, flora y fauna, capacitación en salud,
seguridad y medio ambiente, manejo social y de afectación a la salud, seguridad y propiedad o

bienes pre-existentes; y para el abandono son: manejo de calidad de aire, ruido, residuos sólidos y
líquidos, suelo, paisaje, flora y fauna, capacitación, arqueológico, manejo social y de afectación a la
salud, seguridad y propiedad o bienes pre-exlstentes.
Respecto al literal c), mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó el ítem 6.2"Plon de Vigilancio

Ambientol" actualizado (folios 448

al

467), donde cada programa de monitoreo consideró el

contenido señalado en los TdR-ELEC-05. Cabe indicar que los programas de monitoreo considerados

por el Titular son: monitoreo de calidad de aire, monitoreo de calidad de ruido, monitoreo de
radlaciones no ionizantes, monitoreo de calldad de suelo, monitoreo de flora, monitoreo de fauna,

2

Medfante escrito

N' 26gg458el T¡tular actualizó

las medidas de manejo de paisaje para la etapa de operación (follo 14).
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monitoreo socioeconómico y monitoreo arqueológico. Asimismo, mediante escrito N" 2697041 el
Titular realizó las siguientes actividades: i) definió la frecuencia de monitoreo de ruido y radiación no
íonizante para la etapa de operación y mantenimiento, ii) adicionó el parámetro PM 2.5 para el
monitoreo de ca
ra y fauna, y 'tr/) actualtzó
el presupuesto y el cronograma del Plan de Vigilancia.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusíón:
Observación absuelta.

50.
/+

Observación N" 50
En el ítem 6.3 "Plon de compensación", el Titular deberá aclarar si el plan está enmarcado dentro de
los Lineamientos para la compensación ambiental en el marco del SEIA, aprobado por Resolución
tulinisteriai N" 398.
Respuesta:

Mediante escrito N' 2685186 el Titular aclaró que por error material se indicó el ítem 6.3 "Plon de
compensación"; dicho plan no es aplicable al presente EIA-sd, considerando las características del
Proyecto y a los lineamientos para la compensación ambiental en el marco del SEIA (Resolución
Ministerial N" 398-2014-Ml NAM3).
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

1
<-J..=--

¡

51.

N

observación N" 51
En elítem 6.8'Plo,
contingencia; sin embargo, de la información presentada se ha verificado que no cumple con lo
solicitado en los TdR-ELEC-OS. Al respecto, el Titular deberá presentar nuevamente ítem 6.5
considerando las siguientes observaciones:

V

a.

El Titular deberá presentar el estudio de riesgos considerando: La metodoloeía. niveles o
calificación de los riesgos (el riesgo depende de la probabilidad de ocurrencia de la emergencia
y de la gravedad de las consecuencias de la misma), resultados y análisis de la evaluación del

riesgo. Asimismo,

b.

en base a los

resultados deberá reformular

el

diseño del plan de

contingencias, así como presentar los mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgos en base a los
resultados del análisis de riesgos, a una escala apropiada.
El diseño del Plan de Contingencias deberá incluir los planes estratégicos, operativos e
informativos; por tanto, el Titular deberá presentar dicha información conforme a lo señalado
en los TdR-ELEC-05.

c.
d.

El Titular deberá presentar un flujograma de las áreas que intervienen en la ejecución del Plan
de contingencia (recursos humanos).
El Titular deberá uniformizar las medidas frente a una contingencia, estableciendo medidas

y después del evento o contingencia. Asimismo, deberá considerar la
contingencia: caída del sistema de transmisión, ya sea por factores naturales (tormentas,
antes, durante

lfuvias, entre otros] o antrópicos (accidentes por terceros).

e.

El Titular deberá considerar una evaluación ambiental expost (muestreo de suelo), después de
suscitado un derrame de hidrocarburos y/o sustancias químicas, con el fin de verificar si las

medidas aplicadas son las correctas.
3

ltem 8. Plan de Compensación Ambiental: El Plan de El Plan de Compensación Amb¡ental forma parte integral de la Estrategia de
Manejo Amb¡ental del "ElA-d", conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, Ley N"
27446y sus normas reglamentar¡as y modificatorias
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Titular deberá indicar los procedimientos para establecer una comunicación sin interrupción
entre el personal, los representantes de entidades gubernamentales y la población que pudiera
EI

verse afectada.

g.

El Titular deberá presentar un cronograma de entrenamiento, capacitación y simulacros
el personal responsable de la aplicación del plan, con participación de la

previstos para

población del área de influencia del EIA-sd.

h.

El Titular deberá indicar los equipos de apoyo para atender las contingencias en un cuadro,
donde se especifique la institución, dirección y/o teléfono.

Respuesta:

Respecto al literal a), mediante escrito N" 2685L86 el Titular presentó el ítem 6.8 "Plan de
Contingencio" actualizado, donde presentó el estudio de riesgos en el cual se describió la
metodología, niveles o calificación de los riesgos y resultados; no obstante ello, mediante escrito N"
269704t el Titular actualizó los resultados y análisis de riesgos en |os Cuadros N" 7 "Voloración pora
lo severidod de los emergencios identificodos", N" 8 "Voloroción paro lo probabilidod de ocurrencio
de las emergencios identificodos", y N" g "Nivel de riesgo de las emergencios identificodos".
Asimismo, mediante escrito N" 2699458 el Titular presentó los mapas de peligro o amenaza (Plano
N" 24, folio 59), vulnerabilidad (Plano N" 17, follo 52)y riesgos (Plano N" 31, folios 35 al 37).
Respecto al literal b), mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó el ítem 6.5.4"Diseño del Plon

de contingencia" (folios 479 al 514), donde presentó los planes estratégicos, operativos

e

informativos en base al análisis de riesgos.
Respecto al literal c), mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó el flujograma de áreas en la
Figura N" 48 "Flujograma de áreas que intervienen en la ejecución del Plan de Contingencia" (folio
s08).
Respecto al literal d), mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó el ítem 6 "Acciones y medidas
de contingencíos en lo etapo de construcción",7 "Acciones y medidos de contingencios en lo etapo de
operoción", y 8 "Acciones y medidos de contingencias en lo etapo de abandono" (folios 489 al 507),
donde describió las medidas antes, durante y después de una cont¡ngenc¡a; asimismo, consideró las
medidas de contingencia frente a la caída del sistema de transmisión. Cabe indicar, que mediante
escr¡to N" 2699458 el Titular corrigió los enunciados"Coordinor lo restitución del servicio eléctrico en
la subestación y compamento" por "Coordinor lo restitución del servicio eléctrico en la subestoción y
todo el área de operoción"; "Los plonos de distribución de los equipos y occesorios controincendios
(extintores) serán ubicodos en lugores visibles y de acceso libre (campamento de obro)" pot "Los

plonos de distribución de tos equipos y occesorios controincendios (extintores) serán ubicodos en
lugares visibles y de occeso libre (olmocenes, oficinas u otro ombiente a adecuor en viviendas
rentodos)";y "En lo etopo constructiva el personal del campomento e instolaciones deberá conocer
los acciones a realizor en coso de ocurrir un sismo, los cuales se detallon a continuoción" por "En lo
etopa constructivo el personol de los almocenes, oficinos u otro ombiente (a odecuar en viviendos
rentodos) deberá conocer las occiones o realizar en coso de ocurrir un sismo, los cuoles se detallan o
continuoción".
Respecto al literal e), mediante escrito N" 2685186 el Titular consideró como evaluación expost el
muestreo de calidad de suelo después de ocurrido el derrame de alguna sustancia peligrosa.

Respecto al literal f), mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó los procedimientos de
comunicación en los folios 51,2 al 5t4; así como los procedimientos de notificación en los folios 487 y
488.

Respecto al literal g), mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó el cronograma de
entrenamiento, capacitación y simulacro en los Cuadros N" 161 "Cronogromo de capacitoción y
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entrenomiento pora el personal del Proyecto", N" 162 "Cronogromo de copacitoción y entrenam¡ento

poro el personal del Proyecto y la pobloción del área de influencio", N'163 "Cronogramo de
simulocros dirigidos ol personal del Proyecto" y N" 164 "Cronogromo de simulacros dirigidos al
personal del Proyecto y la pobloción del áreo de influencia" (folios 509 al 512).
Respecto al literal h), mediante escrito N' 2685186 el Titular indicó los equipos de apoyo para
atender las contingencias en el ítem 3 "Esquema logístico y equipos de respuestos" (folios 486 y 4871.
tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
En

Observación absuelta.

52.

/^,

Observación N" 52
En el ítem 6.9 "Plon de Abondono", el Titular presentó las actividades de abandono parcial y final; sin
embargo, de la información presentada se ha verificado que no cumple con lo solicitado en los TdRELEC-05. Al respecto, el Titular deberá presentar nuevamente el ítem 6.9 considerando los siguientes
aspectos:

a.
b.

El Titular indicó que las actividades de abandono serán responsabilidad de la contrat¡sta (folio
306) incurriendo en un error; toda vez que, la responsabilidad absoluta es del Titular. Al

respecto, deberá realizar la corrección de dicho enunciado.
El Titular indicó que se realizar{ q¡ molilorqS y s glltltlentq de lA e§ttqbilidad [ís!ca del DME

(Talud

y

zanja de coronación); sin embargo, en

la

descripción del proyecto, no se ha

considerado dicho componente; por lo que, el Titular deberá aclarar si dispondrá el uso de

DME, de ser afirmativo deberá presentar las características técnicas

w

c.

I

.A

v+

:r-

d.

y/o

ubicación

georreferencial en un mapa (este deberá estar considerado como parte del AID del EIA-sd).
El Titular consideró el seguimiento de la revegetación; sin embargo no indicó el procedimiento
del plan de revegetación. Al respecto, el Titular deberá presentar un plan de revegetación en el
cual debe considerar la faja de servidumbre y las áreas auxiliares.
El Titular no indicó cómo será la limpieza y destino de los accesorios, equipos y materiales que
conforman la línea de transmisión.

Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N" 2685186 el Titular aclaró y corrigió el enunciadoi "Este
será ejecutado de monero progresiva uno vez culminodo la etopa de construcción de lo Líneo de
Tronsmisión, siendo de responsobilidod de la empreso Controtisto de Obra" por "Este será ejecutodo
de manera progresivo uno vez culminada lo etopo de construcción de la Línea de Tronsmisión, siendo
de responsobilidad del titular del proyecto".

Respecto al literal b), mediante escrito N" 2685186 el Titular aclaró que el Proyecto no requiere
habilitar DME, corrigiendo los textos en el ítem 6.9 "Plan de abondono" actualizado (folios 516 al
s33).
Respecto al literal c), mediante escr¡to N" 26851-85 el Titular presentó el plan de revegetación (folios
530 al 532) considerando la faja de servidumbre. Cabe indicar que, el Titular señaló que no se ha
considerado áreas auxiliares debido a que el Proyecto no habilitará éstas.
Respecto al literal d), mediante escrito N" 2685186 el Titular describió como se realizaría la limpieza
LT en el ítem 6.9.14 "Procedimientos de
(folios
y
de
lo
de
operación"
527
528)
obandono altérmino
fase

y destino de los accesorios, equipos y materiales de la

En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
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N" 53

EITitular deberá desarrollar el Plan de Manejo Ambiental referido al Medio Biológico de acuerdo con
lo indicado en el ítem 6.L.2 de los TdR-ELEC-05 y de acuerdo a las siguientes precisiones a fin de
evitar errores repetitivos sobre los mismos:
a. En el Programa de Poda, el Titular deberá: i) identificar las unidades de vegetación y área donde
se efectuarían las podas de control; ii) identificar las especies de flora (árboles) que estarían
sujetas a un programa de poda; iii) explicar cómo se realizará la disposición de los productos de
la poda y si se realizaría algún t¡po de uso de ello.
b. En el Programa de Revegetación; el Titular deberá: i) describir a detalle los lugares dónde se
realizará la revegetación (presentar un mapa con las capas de los componentes del EIA-sd,
unidades de vegetación, ríos y quebradas, curvas de nivel, límites políticos, AID y All, otros
relacionados); ii) indicar el área total a revegetar de acuerdo a los lugares seleccionados; iii)
identificar las especies que se emplearían en la revegetación y discutir sobre su biología
reproductiva relacionado para estos fines y casos de éxitos a nivel nacional y/o internacional;
iv) indicar qué especies de fauna se beneficiarían con un programa de revegetación.
c. Considerando que se ha ldentificado especies legalmente protegidas que se verían impactadas
por las actividades del EIA-sd, el Titular deberá proponer un programa de preservación de
especies que se encuentren dentro del área de influencia directa del EIA-sd, el cual deberá
considerar los siguientes aspectos, i) describir a detalle cada actividad propuesta para las
especies sensibles identificadas en el área del EIA-sd; y ii) indicar cuáles serían las especies
sensibles que se incluirían en el programa.
d. Para el programa de mitigar la colisión de aves en el tendido eléctrico, el Titular deberá
presentar lo siguiente: i) identificar los factores de riesgo en la colisión de aves, los cuales
deben estar relacionados a las características de la zona; ii) identificar grupos de aves que
"congreguen" cercanos o en puntos específicos a cuerpos de agua como ríos y bofedales o
valles; y a los sitios o áreas de nidificación; iii) identificar las características propias de las
especies de avifauna, como: características anatómicas (tamaño y envergadura de las aves), el

estrato de desplazamiento (considerar diferentes estratos al interior del bosque),
comportamiento congregatorio (considerar su abundancia) y si presentan patrones de
migración. Una vez identificadas las especies congregatorias, migratorias y amenazadas, el

e.

Titular deberá determinar los lugares donde presentan las mayores abundanclas considerando
su preferencia de estrato. Dependiendo de ello, se deben proponer el tipo de medida
preventiva y de control en base a literatura relacionada con el tema, ya sea con medidas que se
hayan convertido en experiencias exitosas en otros lugares y/o adecuando aquellas lo más
plausibles a las características de las especies de la zona o del tipo del proyecto.
Debido a las actividades de desbroce en diferentes áreas del EIA-sd, el Titular deberá proponer
un Plan Complementario de Manejo de Malezas, siendo que para ello, el Titular deberá
identificar las especies de flora con potencial invasor o comportamiento de maleza e incluirlas
como parte de la línea base biológica. Asimismo, el incremento de malezas debe ser evaluado
como parte del impacto ambiental del componente biológico y desarrollar este programa en la
estrategia de manejo ambiental.

-

f.

lndicar el tiempo estimado en que se lograría la recuperación de los hábitats impactados de

acuerdo a las medidas propuestas.
Asimismo, para todos los programas propuestos, el Titular deberá a) señalar el número y t¡po de
profesionales y/o técnicos que ejecutarían este programa, y b) explicar los resultados esperados a
obtener.
Respuesta:
Respecto al literal a), el Titular presentó la siguiente información:

Respecto al numeral i) mediante escrito N" 2697041 el Titular presentó una actualización al
Programa de Poda, indicando en el Cuadro N" 13 la ubicación de las unidades de vegetación
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donde se realizaría la poda, las que corresponden a: Bosque de Terraza Baja, Bosque de Terraza
Alta y Área de No Bosque Amazónico.
Respecto al numeral ii) mediante escrito N" 2697041 el Titular señaló en el Cuadro N" 14 las
especies de flora (árboles) que estarían sujetas a un programa de poda, las cuales son:
Mangifero indica "mango", Eloeis oleífero "palmera aceitera", Ceiba sp. "huimba", entre otras.
Respecto al numeral iii) mediante escrito N' 2697041 el Titular explicó cómo se realizaría la
disposición de los productos de la poda (obtención de productos maderables, como postes,
piezas o trozos para el empleo de los propietarios ubicados en la faja de servidumbre)
indicando que los usos de los productos de la poda serán principalmente como leña por parte
de los pobladores y para estabilizar el terreno o en el empleo de compost.
Respecto al literal b), el Titular presentó la siguiente información:
Respecto al numeral i) mediante escrito N" 2697041 el Titular presentó en el Plano N" 27 la
ubicación de las áreas de cobertura vegetal a remover respecto de las unidades de vegetación y
etapas del Proyecto y donde se realizarían las actividades de revegetación.
Respecto al numeral ii) mediante escrito N' 2697041 el Titular indicó que las actividades de
revegetación se realizarán en la faja de servidumbre, ya que constituyen áreas directamente
afectadas por la habilitación para la instalación de la línea de transmisión.

Respecto al numeral iii) mediante escrito N" 269704L e| Titular identificó las especies
(Colycophyllum spruceonum, Guazuma crinito, otras) que se emplearían en la revegetación y
detalló sobre su biología reproductiva (viabilidad, el tiempo de conservación de Ia semilla,
tratamientos pre-germinativos) relacionado para estos fines; asimismo, describió casos de
éxitos a nivel nacional señalando como referencia a los Programas de Revegetación en tres
Áreas Naturales Protegidas en la provincia de Oxapampa (Parque Nacional Yanachaga Chemillén, Reserva Comunal Yanesha y Bosque de Protección San Matías - San Carlos).
Respecto al numeral iv) mediante escrito N" 2697041 el Titular indicó las especies de fauna que
se beneficiarían con un programa de revegetación, tales como: Tinamus mojor, Pipile
cumonensis, Bubulcus ibis, Dasyprocta voriegata, Soimiri sciureus, entre otras.
Respecto al literal c), el Titular presentó la siguiente información:

Respecto al numeral i) mediante escr¡to N" 2697041 el Titular actualizó el Programa de
conservación, restauración y/o compensación ecológica, donde describió a detalle cada
actividad propuesta para las especies sensibles identificadas en el área del Proyecto; entre las
que se encuentran:
Prohibir al personal de obra toda actividad de pesca y caza furtiva. Estas prohibiciones se
señalarán en carteles (tal como se describe en el Programa de señalización ambiental), e
igualmente se especificará en las charlas de inducción que se realizarán a los trabajadores.

Prohibir la tenencia de armas de fuego en el área de trabajo, debido

-

a que su uso

inadecuado puede ocasionar la caza furtiva.
Se prohibirá la compra de fauna silvestre por parte de los trabajadores de la empresa
contratada para la ejecución del proyecto.

Respecto a[ numeral ii] mediante escrlto N" 2697041 e[ Titular indicó las especies sensibles que
se incluirían en el Programa de conservación, restauración y/o compensación ecológica, las
cuales son: Alouatto seniculus, Tqyossu pecor¡, entre otras.
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Respecto al literal d), el Titular presentó la siguiente información:

Respecto al numeral i) mediante escrito N" 2697041 el Titular identificó como factores de
riesgo en la colisión de aves a la intercepción de la LT con el cuerpo de agua (río Shanusi), ya
que está zona formaría parte del sobrevuelo de aves en sus rutas migratorias y en búsqueda de
alimento.
Respecto al numeral ii) mediante escrito N" 2697041 el Titular identificó 04 especies con
densidad poblacional mayor a 12 individuos (en algunos casos se llegó a 53), que son Arotingo
leucophtholmus, Corogyps otrotus, Egretta thula y Cocicus sp.; asimismo, las densidades más
altas de avifauna se registraron en la unidad de vegetación "Bosques de Terrazas Bajas" en el
punto de evaluación V6-V7 que cruza con el río Shanusi.
Respecto al numeral iii) mediante escr¡to N" 2697041 el Titular identificó las características
propias de las especies de avifauna con mayor densidad poblacional: Arotingo leucophthalmus,
Corogyps otrotus, Egretto thulo y Cocicus, describiendo sus características anatómicas, su
estrato de desplazamiento, comportamiento y sus patrones de migración.

/t_

En relación a lo descrito, el Titular propuso como medida preventiva y de control, el empleo de
desviadores de vuelo (BFD) para evitar las colisiones de aves con el tendido eléctrico

Respecto al literal e), mediante escrito N" 2697041 el Titular indicó que en la LBB no se registró
especies de tipo herbácea y/o arbustiva entre las que se podría encontrar las malezas; por lo tanto,
el Titular propone antes del inicio de las actividades constructivas, realizar un inventario rápido de
flora en las áreas con cobertura de Ano-ba y de esta manera identificar aquellas especies con
comportamiento de invasora o maleza.
Respecto al literal f), mediante escrito N" 2685186 el Titular indicó que el tiempo en que se lograría
la recuperación de los hábitats impactados se daría en la etapa de abandono cuando se concluya los
programas de revegetación natural y reforestación.

Referente

a los "programas propuestos" en el literal a), el Titular indicó el número y tipo

de

profesionales y/o técnicos que ejecutarían el Plan de Manejo Amb¡ental, siendo un estimado de 01
Biólogo y/o O1 lngeniero Forestal y asistentes de campo (escrito N" 2697041); y en el literal b), el
Titular explicó los resultados a obtener, entre los que se encuentran: Mlnimizar la afectación de las
especies, minimizar la afectación de la cobertura arbórea, evitar la fragmentación de bosques en la
faja de servidumbre, mantener relaciones de convivencia positiva con las poblaciones involucradas
dentro del área de influencia del Proyecto, entre otros (escrito N" 2685186).
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

54.

Observación N" 54

El Titular deberá cumplir con las especificaciones indicadas en los TdR-ELEC-05, respecto al
monitoreo del componente biológico; por Io que, deberá identificar las especies claves y/o
indicadoras del mantenimiento y funcionalidad de los ecosistemas presentes en el área de influencia
del EIA-sd. Por lo que, deberá reformular el programa de acuerdo a lo indicado y elaborar un mapa
de los puntos de monitoreo biológico, el cual deberá incorporar la capa de componentes del EIA-sd,
unidades de vegetación, curvas de nivel, ríos y quebradas, entre otros.
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Respuesta:

Mediante escrito N" 2697041 ei Titular actuallzó el Programa de Monitoreo Biológico de acuerdo a
las especificacionés indicadás en los TdR-ELEC.05; ¡nd¡cáñdo a las especies de avifauna como las
indicadoras para el Proyecto, ya que las especies de mamíferos y de reptiles presentaron una baja
densidad poblacional debido a que el área del Proyecto se encuentra intervenido por actividades
antropogénicas. Asimismo, el Titular adjuntó Ios Planos de Monitoreo Biológico para la flora (Plano
N' 29) y para la fauna e hidrobiología (Plano N" 30).
tal sent!do, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
En

Observación absuelta.

K

55. Observación N" 55
En el ítem 6.2.2 "Programa de Monitoreo Socia Económico", el Titular presentó un Programa de
Monitoreo Socioeconómico con objetivos, etapas, variables y la metodología para implementar este
programa; por tanto, el Titular deberá presentar la localización y periodicidad del monitoreo
socioeconómico.
Respuesta:

Mediante escrito N' 2685186 el Titular replanteó su programa de monitoreo socioeconómico
considerando indicadores para caracterizar el estado ylo la evolución del componente social
impactado, el cumplimiento de medidas de prevención, mitigación y la atención de los probables
conflictos sociales durante el proyecto; asimismo, señaló las etapas, metodología, localización y
periodicidad de este programa de monitoreo.

Adicionalmente, mediante escrito N" 2699458 el Titular precisó que el "Programa de monitoreo
Socio Económico" se realizará en todas las localidades del área de influencia del Proyecto, para lo
cual tomará en cuenta todos los aspectos que dicho programa considera.

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

Observación absuelta.

56. Observación N'56
En el ítem 6.4.4 "Progroma de Monitoreo y Vigiloncio Ciudodano", con relación a la conformación del
comité de monitoreo y vigilancia ciudadana, el Titular señaló que "5e realizorá uno convocatorio o fin
de elegir el comité que estará conformoda por 5 integrantes". Al respecto, el Titular deberá indicar
que implementará este Programa de acuerdo a lo estipulado en el capítulo lll de la Resolución
Ministerial N" 223-2010-MEM-DM, Lineamientos Participación Ciudadana en Actividades Eléctricas,
el cr¡al indica que la conformación del referido comité se realizará en coordinación con la población

involucrada.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2685186 el Titular señaló que

el "Progroma de Monitoreo y

Vigiloncio

Ciudodano" se implementará de acuerdo a lo indicado en el artículo 48 de la Resolución Ministerial
N" 223-2010-MEM/DM, por lo que el titular elaborará un Reglamento lnterno en coordinación con la
población involucrada, a fin de que las actividades de monitoreo y vigilancia se realicen de forma
organizada.

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

Observación absuelta.

57.

Observación N" 57
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En el ítem 6.4.5 "Progromo de Comunicoción e lnformación Ciudadono", el Titular deberá presentar:
i) procedimientos de atención de inquietudes, dudas o reclamos, y ii) procedimientos de manejo de

conflictos sociales.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó el Cuadro N" 171 "Procedimiento paro lo otención
de inquietudes, quejasy reclamos", con el objetivo de brindar una respuesta efectiva por parte de los
representantes del Proyecto a las consultas, inquietudes, reclamaciones y quejas de los grupos de
interés y la población involucrada. Asimismo, con el objetivo de minimizar el riesgo de situaciones de
alta conflictividad que puedan afectar las relaciones comunitarias y generar impactos sociales

negativos presentó procedimientos de manejo de conflictos sociales.
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
58.

Observación N" 58
En el ítem 6.4.7 "Procedimientos de Compensoción e indemnizoción", el Titular deberá presentar
procedimientos de Compensación e lndemnización, teniendo en cuenta que la compensación
involucra a la población directamente comprendida por el área superficial a utilizar para el desarrollo
de las actividades del EIA-sd, mientras que la lndemnización permite atender cualquier afectación a
terceros que se pueda producir durante el desarrollo de las diferentes actividades del EIA-sd.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó procedimientos en un Programa de Compensación
que tiene como objetivo establecer lineamientos generales para la compensación de predios que se
vieran afectados, desde la etapa de planificación hasta la etapa de construcción del proyecto;
asimismo, presentó un Programa de lndemnización con sus procedimientos con el objetivo de
establecer los lineamientos generales para el proceso de indemnización a propiedades que se vieran
afectadas accidentalmente como consecuencia de las actividades del Proyecto.
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
59.

Observación N" 59
En el ítem 6.4.8 "Programo de Empleo Locol", el Titular deberá detallar los tipos de contrato, el

sistema laboral

y otros aspectos relacionados al tipo de trabajo al cual

estarán sujetos

los

trabajadores. Por otro lado, en el ítem 2.5.! "Demanda de Mono de Obro", indicó que "se tendrá
consideración que toda la mono de obro no colificoda se controtoró de lo zono de influencio del
Proyecto". Al respecto, deberá reformular el enunciado, considerando la posibilidad de incorporar
mano de obra calificada local.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó un "Progromo de Empleo Locol", en el cual se indicó
los tipos de contrato y el sistema laboral al que estarán sujetos los beneficiarios de este programa,
asícomo a las diferentes actividades a desarrollar.
tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
En

Observación absuelta.

50.

Observación N" 60
El Titular deberá presentar un Programa de Aporte al Desarrollo Local, señalando los proyectos y
sectores a los cuales contribuirá a desarrollar, así como deberá indicar el monto de inversión y el
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Mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó un Programa de Aporte al Desarrollo Local enfocado
en la inversión social para lo cual el Titular propuso implementar el Sub programa de contribución en
salud, el Sub programa de contribución a la educación y el Sub programa de fortalecimiento de
capacidades.
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

51.

Observación N" 61

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

¿1_

Respuesta:

Mediante escrito N" 2685186 el Titular presentó el Cuadro N" 173 "Cronoqramo - Progromos del Plan

de Relociones Comunitarios", en el cual detalló los diferentes programas del Plan de Relaciones
comunitarias, sus objetivos y las diferentes etapas del proyecto en la que se implementará cada uno
de éstos.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusíón:
Observación absuelta.

t-

62. Observación N'52
En el ítem T "Valorizoción económico del impacto ambientol", el Titular indicó que la valorización
económica de los impactos ambientales es cero; sin embargo, la evaluación de los impactos
ambientales se encuentra observado; por lo que, el Titular deberá de reformular la valoración
económica (ítem 7) de acuerdo a los resultados de la evaluación de impactos ambientales corregido,
asimismo deberá tener presente la Guía de Valoración Económica de lmpactos Ambientales del
MINAM (Resolución Ministerial N" 409-2014-MINAM de fecha 29 de diciembre 20L4), la cual es
aplicable a todos los impactos ambientales negativos.
Respuesta:

Mediante escr¡to N' 2685186 el Titular presentó en el ítem 7 "Valorización económica del impacto
ombientaf' actualizado (folios 587 al 589) la valorización de los impactos ambientales del Proyecto,
así como el resumen de la valorización que se encuentra en el Cuadro N" 180 "Resumen y

---2.
.----I---

volorizoción de impoctos" (folio 589).
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.
53.

Observación N" 53
En el ítem 6.t0 "Cronogroma y Presupuesto paro lo implementoción de lo Estrotegio de Manejo
Ambiental", el Titular presentó el cronograma y presupuesto de los planes y/o programas de la
Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) en los Cuadros N' 71 y N' 72; sin embargo, la información
presentada no está acorde con los planes y programas de la EMA; asimismo, la EMA se encuentra
observada. Al respecto, el Titular deberá actualizar el presupuesto y cronograma. lgualmente,
deberá presentar un cuadro resumen de los compromisos ambientales (acorde con el capítulo de la
EMA actualizado), el áreay/o profesional responsable de su ejecución y los costos asociados.
Respuesta:

Mediante escr¡to N' 2697041 el Titular presentó el cronograma

y

presupuesto actualizado de

la
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EMA, considerando el levantamiento de observaciones de dicho capitulo (folios 51 al 53).
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

64. Observación N" 54

Empresa Regional

de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. deberá absolver

las

observaciones formuladas por la DGAAA del MINAGRI, contenidas en la Opinión Técnica N" 052-16MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA, la cual se adjunta al presente informe.
Respuesta:

a la DGAAE el Oficio N" 1083-2016-MINAGRIla misma
126-16-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA,
N"
DVDTAR/DGAM adjuntando la Opinión Técnica
formuladas.
las
observaciones
que concluye que el Titular ha cumplido con subsanar
Mediante escr¡to N" 2664599 la DGAAA remitió

la

En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
65.

Observación N" 65

El Titular mediante escrito N" 2567174 presentó EIA-sd, en donde a través del Anexo 04
"Documentos y Actos de Tolleres" adjunto las copias de las Actas de los Talleres Participativos antes
de la presentación del ElAs-sd, así como la lista de asistencia y el formulario de preguntas. Al
respecto, el Titular deberá presentar los originales de los documentos mencionados.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó los documentos originales de las Actas de los
Talleres Participativos antes de la presentación del ElAs-sd, así como la lista de asistencia y el
formulario de preguntas.

+/

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

Observación absuelta.

.\
:ñ_.

66.

Observación N'56
Mediante escrito N" 2555054 el Titular presentó las copias de los cargos de entrega de los oficios de
invitación a los grupos de interés referente a los Talleres Participativos antes de la presentación del
ElAs-sd. Al respecto, el Titular deberá presentar los cargos de oficios de invitación originales.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó los documentos originales de los oficios de
invitación a los grupos de interés referente a los Talleres Participativos antes de la presentación del
ElAs-sd.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

67. Observación N'57
Mediante escritos N" 26L22Ot y N" 2618420 el Titular presentó copias de los siguientes documentos:
publicaciones de los Avisos de la Audiencia Pública, cargo de contratación del aviso radial, cargos de
la entrega de las publicaciones de la Audiencia Pública a las autoridades correspondientes, así como
los documentos reiterativos de la Audiencia Pública. Al respecto, el Titular deberá presentar los
originales de los documentos indicados.
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Respuesta:

Mediante escrito N" 2697041 el Titular presentó los documentos originales de las publicaciones de
los Avisos de la Audiencia Pública, cargo de contratación del aviso radial, cargos de la entrega de las
publicaciones de la Audiencia Pública a las autoridades correspondientes, así como los documentos
reiterativos de la Audiencia Pública.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

68. Observación

N" 68

Titular mediante escr¡to N" 262949L presentó las actas de apertura de los buzones de sugerencia;
sin embargo, no ha presentado las evidencias de la instalación de los buzones de sugerencia en
cumplimiento del PPC aprobado. Al respecto, el Titular deberá presentar las evidencias de la
El

/

instalación de los referidos buzones.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó las actas de instalación de los buzones de
sugerencia (folio 582). Asimismo, el Titular instaló los buzones de sugerencias en la Municipalidad
Distrital de Pongo de Caynarachi, en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, así como en el
local del centro poblado de Pampa Hermosa.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

+

59. Observación

N" 59

De la revisión

a la información presentada por el Titular se verificó que no se presentó la
documentación que sustente la implementación de la Oficina de lnformación; así como, los
resultados de Ia implementación de la misma. Al respecto, el Titular deberá presentar dicha
información de acuerdo a lo aprobado en el PPC (Oficio N" 1937-2015-MEM-DGAAE) y en
cumplimiento de la Resolución Ministerial N' 223-2010-MEM/DM.
Respuesta:

Mediante escrito N'2697041 el Titular presentó el Acta de instalación de la oficina de información;
asimismo, presentó un acta notarial (folio 102) donde se señala que el libro de registro de la oficina

+

de información no cuenta con anotaciones; por lo que, no hubo comentarios, sugerencias

o

inquietudes por parte del grupo de interés.
En tal sentido, lo
Conclusión:
Observación absue¡ta

-)
70.

Observación N" 70
El Titular no presentó las copias de las publicaciones de los avisos reiterativos de la convocator¡a a
las Audiencias Públicas en los diarios: "El Peruano", "Ahora", "Voces", "Hoy" y "Región"de la
Audiencia Pública del EIA-sd a las Autoridades Municipales del AID del Proyecto. Al respecto, el
Titular deberá presentar dichos cargos.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2658353 el Titular presentó las copias de los cargos de recepción que acreditan
la entrega de las publicaciones de los avisos reiterativos de la convocatoria a las Audiencias Públicas,
al Gobierno Regional, Municipalidades Provinciales y Municipalidades Distritales.
En

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

¡V.

MATRIZ DE OBLIGACIONES E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

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

:lmpactos

Alteración de la
calidad del aire

Descripción de Medidas

Programa

ambientales

Programa de manejo
de calidad de aire

A fin de minimizar la generación de polvo si este se encuentra
totalmente seco, se procederá a humedecer antes y durante el
movimiento de tierras.
Todo vehículo destinado al transporte de material a granel de
cualquier tipo deberá recubrir totalmente sus tolvas, a fin de

disminuir

la

emisión

de

mater¡al particulado durante

el

transporte de áridos y material de relleno.
Los vehículos y maquinarias deberán encontrarse en óptimas
condiciones de funcionamiento. Se realizarán mantenimientos
periódicos para eliminar cualquier anomalía mecánica'

'l

qx- --)

Alteración de la
Calidad Ambiental
para Ruido.

Programa

de

calidad

de ruido

En la obra se demarcará claramente aquellas zonas de trabajo
que requieran de protección auditiva.
Los niveles de ruido en los límites de la obra no excederán los 80
dBA durante el día y los 70 dBA durante la noche, tal como se
establece en el Reglamento de ECA para Ruido, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 085-2003-PCM.
Para m¡t¡gar el impacto generado por los equipos y maquinarias,
deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento y

tendrán una revisión periódica de acuerdo con

las

especificaciones técnicas del fabricante.

l
----\--

Alteración de la
calidad del suelo.
Alteración de calidad
visual.

Alteración de hábitat
y ahuyentamiento de

Se realizará la clasificación de los residuos, así como
de los recipientes de almacenamiento.

Programa de residuos
sólidos y líquidos

Se implementarán procedimientos para la recolección

y

almacenamiento temporal de residuos.
Se realizará capacitación permanente de los trabajadores'

Conocimiento de medidas de seguridad

fa u na.

el rotulado

y

uso constante de

equipos de protección personal.

Afectaclón a la salud
y seguridad.

Se limitará el movimiento de tierra al área requerida para la
implementación y operación de los distintos componentes del
Compactación del
suelo.
Alteración de la
calidad del suelo.

Programa

de

manejo

de componente suelo

Proyecto.
Los vehículos y maquinarias a utilizar deberán contar con un kit
de contingenc¡as para casos de derrames de combustibles y/o
ntes.
Los residuos de limpieza deberán ser caracterlzados, segregados,
transportados por una EPS-RS debidamente
almacenados
lu brica

y

registrada, para su disposición final.

Programa

Alteración de la
calidad visual del

de

paisaje.

paisaje

de

manejo
componente

Se realizará la planificación del recorrido de vehículos,
maquinarias y personal, para evitar problemas de tránslto
innecesa rio.

En el desarrollo de las charlas, talleres, etc. se explicará

la

¡mportancia y conservación del entorno natural a fin de minimizar
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Etapa de EonstiüCción y Abándono

...tmpactos.,.

ámbientalei

Proii,ama

Descripci6n dé Méüldas
las acciones que generen ruidos, olores, polvo y emisiones.
Se limitará las áreas de trabajo y las instalaciones temporales
las necesarias para la realización de las obras proyectadas.

- Se limitará las

l.

Alteración de hábitat
y ahuyentamiento
temporalde fauna.

de la etapa de

construcción

estr¡ctamente al área de servidumbre, evitando de este modo

Alteración y cambio
de la cobertura
vegeta

actividades

a

de

Programa

manejo

-

de flora y fauna

-

generar la fragmentación del hábitat de la fauna silvestre.
Se evitará la generación de ruidos innecesarios, a fin de no
perturbar la fauna existente, por lo que los silenciadores de las
máquinas deberán ser instaladas en caso de superar el estándar
de calidad ambiental.
El personal que observe animales en peligro o riesgo comunicará
al coordinador ambiental para su evaluación y/o posible rescate.

7!

Capacitación en salud y seguridad en el trabajo: Todo el personal
(propio y contratado) involucrado en las actividades del proyecto

recibirán capacitación previa de inducción durante la cual se

Programa
Afectación a la salud
y seguridad.

de

capacitación en salud,

seguridad

y

medio

ambiente

desarrollarán temas como la ubicación de instalaciones, equipos
de protección personal, medidas de seguridad ante incidentes,
medidas de respuesta a emergencias, entre otros. Asimismo, se
reforzarán los temas a través de charlas de seguridad para los
tra bajadores.

Capacitación sobre el plan de cont¡ngenc¡as: El personal recibirá

una guía sobre cómo actuar en casos de emergencia e
información sobre procedimientos, personal

y

equipos para

prevenir, controlar y dar respuesta a contingencias.
Todos los trabajadores que participen en las labores del proyecto
tendrán la obligación de usar sus implementos de seguridad. Su

estricto cumplimiento será competencia de la supervisión del
proyecto.

y entrenamiento al personal
nuevo y operadores de equipos en las actividades de la obra.
El Titular establecerá una relación fluida y adecuada con distintos
actores sociales de la población y autoridades políticas en línea
con lo planteado en el Plan de Relaciones Comunitarias.
Se informará a la población y/o autoridades locales sobre el
tiempo aproximado de intervención en cada frente de trabajo, así
como a los dueños o posesionarios en caso de terrenos de
ocupación temporal y permanente.
Se realizarán exámenes médicos

Afectación a la salud
y seguridad.
Cambios en las
costumbres locales.
Afectación a vías y

salud, seguridad

accesos.

propiedad

Afectación a las
actividades

pre-existentes.

Programa de manejo
social yafectaciónala

o

y

bienes

Para los casos donde se genera afectación de terreno, se
establecerán reuniones específicas con el fin de iniciar el

agropecuar¡as.

programa de compensación e indemnización.
El área de relaciones comun¡tarias registrará las preocupaciones
de los involucrados o posibles daños que se generen previo,
durante y posterior a la construcción del Proyecto.

El equipo responsable del manejo arqueológico, mediante un
estricto control visual, verificará el traba.[o del contratista y
Afectación a lugares
de interés histórico
y/o sitios
a rqueológicos.

Programa

de

arqueológico.

manejo

exigirá que se implementen las medidas necesarias en caso de
encontrar alguna evidencia arqueológica con la finalidad de evitar
daños y conseguir una obra de alta calidad dentro del plazo y
costos previstos.
Para informar oportunamente a la autoridad competente sobre el

progreso de las medidas de manejo y [a implementación de la
obra, se elaborarán informes de avance mensuales e informes
especiales cuando sean requeridos. También se mantendrá el
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Etapa de Construcción y Abandono

lmpactos
ambientales

Descripción de Medidas

Programa

cuaderno de obra vigente, reallzando todas las anotac¡ones
pertinentes y enviando copias del mismo a la autoridad
competente de forma periódica.
Fuente: escr¡to N" 2697041

Etapa de Operación y Mantenimiento {Anual}

lmpactos
ambientales

Descripción de medídas

Programa

Los vehículos y maquinarias deberán encontrarse en óptimas
condiciones de funcionamiento. 5e realizarán mantenim¡entos
Programa de manejo
de calidad de aire.

Alteración de la
calidad del aire.

/

periódicos para eliminar cualquier anomalía mecánica.
controlará la velocidad de los vehículos en el frente de trabajo,
mediante la instalación de un sistema de señales de advertencia y

Se

segu rida d.

Para mantener los niveles de ruido dentro de los estándares
establecidos se realizará la revisión técnica de las máquinas y
Alteración de la
Calidad Ambiental
para Ruido.

Programa de manejo
de calidad de ruido

equipos que constituyen sus fuentes generadoras. En caso de

rendimiento por debajo

de lo

esperado

se

procederá

a

implementar medidas adicionales.
En las instalaciones se demarcará claramente aquellas zonas de
trabajo que requieran de protección auditiva.

_i
-§]
1\/

\

Alteración de los
niveles de campos
e lectro mag néticos.

En

ca m pos

densidad de corriente en el cuerpo.
Se deberá implementar señales de advertencia adecuadas.

e

lectro magnéticos

Alteración de la
calidad del suelo.
Alteración de calidad

.=<-

visua l.

Programa de manejo

Alteración de hábitat
y ahuyentamiento de

de residuos sólidos y

fa

u

trabajos de mantenimiento y operación deberá utilizarse ropa

Programa de manejo
de los niveles de

líquidos

na.

protectora para reducir la intensidad de campo eléctrico y

Se realizará la clasificación de los residuos, así como
de los recipientes de almacenam¡ento.

el rotulado

Se implementarán procedimientos para la recolección

y

almacenamiento temporal de residuos.

Conocimiento de medidas de seguridad

y

uso constante de

equipos de protección personal.

Afectación a la salud
y seguridad.

Las operac¡ones
Controlar el proceso
de compactación del

la

de

desplazamiento

y

estacionamiento de

vehículos y maquinarias, se realizarán en lugares apropiados para
Programa de manejo

este fin.

de componente suelo

utilizarán los caminos de acceso existentes, con la finalidad de
reducir la alteración del suelo por el desplazamiento de vehículos
y material durante la ejecución de la obra.

Alteración de la
calidad visual del

Programa de manejo
de componente

pa ¡saje.

pa ¡saje

Recuperar las áreas intervenidas debido al mantenimiento del
Proyecto, con la restauración del suelo y de la cobertura vegetal.

suelo.

Alteración

de la
vegeta

y

cambio
cobertura

L

Alteración de hábitat
y ahuyentamiento
temporal de fauna.
Riesgo de colisión de

aves

en

los

Programa de manejo
de flora y fauna

Se

El personal que observe animales en peligro o riesgo comunicará
alcoordinador ambiental para su evaluación y/o posible rescate.
Se evitará la generación de ruidos innecesarios, a fin de no
perturbar la fauna ex¡stente, por lo que los silenciadores de las
máquinas deberán ser instaladas en caso de superar el estándar
de calidad ambiental.
Se prohibirá la tenencia de armas de fuego en el área de trabajo,

debido a que el uso inadecuado de éstas, podría causar el retiro
51 de 54
Av. Los tules §ur 2óS

*,ww,rn'in em,g.*b,Fe

§on Borjc, LÍmc4rl,

PerrS

Tr(51li4ll ll{}s
Ernoil : webmoslerErni

n

em. qob,

pe

@@M

| :rt ttl:iffi",aesEnergé,c.s
Etapa de Operación y Mantenímiento {Anual}

lrnpactos
ambientáles

conductores

de

Programa

de la fauna presente en la zona, por lo que solo podrán hacer uso
de éstas el personal de seguridad autorizado, estr¡ctamente en
caso que la circunstancia lo amerite.

la

línea.
Programa de

Afectación a la salud
y seguridad.

»

Descripción de rnedidas

capacitación en salud,
seguridad y medio
ambiente.

y seguridad en el trabajo
plan de contingencias, los programas de manejo

Se realizará capacitaciones en salud

sobre

el

ambiental y relaciones comunitarias.

Se realizarán exámenes médicos

y

entrenamiento al personal

nuevo y operadores de equipos en las actividades de la obra.

Afectación a la salud
y seguridad.
Cambios en las
costumbres locales.
Afectaclón a vías y
accesos,

Afectación a las
actividades
agropecuarias.

Se exigirá

el uso de implementos de

seguridad personal y

dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo.
Programa de manejo
social yafectaciónala
salud, seguridad y

propiedad o bienes
pre-existentes.

Se realizarán reuniones informativas o se participará de las
asambleas con la población de las localidades del área de
influencia del Proyecto, donde se recogerán las sugerencias,
opiniones y aportes para su análisis y evaluación, así como se
informará de las últimas ocurrencias. Ello se realizará de acuerdo
a las acciones presentadas en el Plan de Participación Ciudadana.
El área de relaciones comunitarias del Titular proporcionará una

respuesta inmediata al interesado o una fecha y lugar para que el

interesado reciba una respuesta relativa a su preocupación o
resarcimiento.
Fuente: escrito N' 2697041

Los suscritos consideramos que del análisis realizado, se desprende que el Tltular del Proyecto ha
absuelto las observaciones planteadas al EIA-sd; por lo que, el Proyecto presentado ha cumplido con los
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricasa, con el Reglamento de
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricass, con el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de lmpacto Ambienta16 y demás normas reglamentarias y complementarias.

v.

coNcrusroNEs
Por lo expuesto, en atención a la evaluación realizada, los suscritos concluimos que el Estudio de
lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "lnstalación de la Líneo de Tronsmisión en 60 kV Ponga
de Coynorachi - Yurimaguas y Subestaciones, distrito Yurimoguos, provincio Alto Amozonas, región
Loreto", presentado por Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A., cumple
con los requisitos técnicos y legales exigidos en el Reglamento de Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas y demás normas reglamentarias y complementarias; por lo que, corresponde su

--=-

aprobación.
La aprobación del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado (ElA-sd) del mencionado Proyecto no
constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros requisitos legales con los que deberá

contar el Titular del Proyecto para operar, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

a

Aprobado con Resolución Ministerial N'223-2010-MEM/DM
Aprobado con Decreto Supremo Ne 29-94-EM
6
Aprobado con Decreto Supremo N'019-2009-MINAM
s
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VI.

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, los suscritos recomendamos:

Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos a fin de
emitirse la Resolución Directoral correspondiente.
Remitir el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse a Empresa Regional de Servicio
Público de Electricidad del Oriente S.A. y a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del
Ministerio de Agricultura y Riego, para su conocimiento y fines correspondientes'

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

y la Resolución Directoral a emitirse, a las Direcciones
Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos Regionales de San Martín y Loreto, a las
Municipalidades Provinciales de Lamas y Alto Amazonas, a la Municipalidad Distrital de Caynarachi, y
a la Municipalidad del Centro Poblado Pampa Hermosa, para su conocimiento y fines.
Remitir una copia del presente lnforme

ft\rn

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. deberá comunicar el inicio de
actividades del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57" del Decreto Supremo N" 019-

5axr*cí -+

2009-MtNAM.
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.

Elaborado por:

lng. Carol D. Carpio Rios
crP N'157090

Abg. Hector D. Benitez
CALL N" 7807

Lic. Luis A. Milla Torres
CPAP N" 1450

cBP N" 9469
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Revisado por:

a A. Castillo Peñaloza
CBP

N'7599

Aprobado por:

de Gestión Ambiental Energética
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