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Vistos, el escrito N" 2718877 de fecha 27 de junio de 2017, presentado por Transmisora
Eléctrica del Sur 3 S.A., mediante el cual solicita la aprobación del Estudio de lmpacto Ambiental
Semidetallado del Proyeclo "Líneo de Tronsmisión Eléctrico 220 kV Montalvo - Los Héroes y
Subestociones Asociodas", ubicado en los distritos de Tacna y Sama, provincia de Tacna y en los distritos
de lte y Locumba, provincia Jorge Basadre, departamento de Tacna y en el distrito de Moquegua,
provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua; y, el lnforme Final de Evaluación N"J3X\ 2OL7-MEMIDGAAE/DGAE de fecha

OT

de diciembre de 2Ot7.

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 S¡stema 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 negativas generados por la realización de proyectos
de inversión.

Conforme se aprecia en el lnforme Final de Evaluación NlJ321l -2017-MEM-DGAAE/DGAE de
fecha Olde diciembre de 20t7, 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.

tal sentido, mediante el presente acto corresponde dar por aprobado el Estudio de lmpacto
Ambiental Semidetallado del Proyecto "Líneo de Tronsmisión Eléctrica 220 kV Montolvo - Los Héroes y
En

Subestaciones Asociodos", presentado por Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A.
De conformidad con el Decreto Supremo N'029-2014-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 RESUELVE:

Artículo 1".- APROBAR el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyeclo "Líneo de
Tronsmisión Eléctrico 220 kV Montolvo - Los Héroes y Subestociones Asociodos", presentado por

Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A., ubicado en los distritos de Tacna y Sama, provincia de Tacna y en los

distritos de lte y Locumba, provincia Jorge Basadre, departamento de Tacna y en el distrito de
Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua; de conformidad con los
fundamentos y conclusiones del lnforme Final de Evaluación N"J5?$2017-MEM-DGAAE de fecha §1 de
diciembre de 2017, el cual se adjunta como anexo de [a presente Resolución Directoral.

Artículo 2".- La empresa Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A. se encuentra obligada a cumplir
con lo estipulado en el Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Líneo de Transmisión
Eléctrico 220 kV Montolvo

-

Los Héroes

y

Subestaciones Asociodos", 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 empresa Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A. deberá comunicar el inicio de
actividades del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57" del Reglamento de la Ley
N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto

Supremo N" 019-2009-MlNAM.

Artículo 4".- La aprobación del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto
'Líneo de Tronsmisién El

el otorgamiento de autor¡zaciones, permisos u otros requisitos con los que deberá contar el titular del
proyecto.

Artículo 5'.- Remitir a la empresa Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A., la presente Resolución
Directoral y el lnforme que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.
Artículo 5'.- Remitir a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de
Agricultura y Riego, a la Gerencia Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Moquegua, a la
Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Tacna, a las Municipalidades
Provinciales de Mariscal Nieto, Jorge Basadre y Tacna, a las Municipalidades Distritales de Moquegua,
tocumba, iie, Sama V T
para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 7".- Remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y al Servicio Nacional
de Certificación Ambiental para las lnversiones Sostenibles copia de la presente Resolución Directoral y

de todo lo actuado en el presente procedimiento administrativo, para su conocimiento y

fines

correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Artículo 8".- Publíquese en la página web del Ministerio de Energía

y

Minas la presente

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

Directora General de
Asuntos Ambientales Energéticos

w@M
INFORME FINAT DE EVATUACIÓN

N" J 32L\

Dirección General
de A¡untos Am b¡entales Energéticos
-2O17.MEM{GAAE/DGAE

Señora

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

Asunto

Evaluación del Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyeclo "Líneo
de Transmisión Eléctrica 220 kV Montalvo - Los Héroes y Subestociones

Asociodos", presentado por Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A.
Referencía

Escrito N" 2718877 (27.06.L7)

0

Fecha

i i:ii ?Úi7

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

Mediante Resolución Directoral N" 100-2016-SENACE/DCA de fecha 24 de octubre de 2016,

\p

t

1

la

Dirección de Certificación Ambiental (DCA) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
lnversiones Sostenibles (SENACE) clasificó el Proyecto "Líneo de Transmisión Eléctrico 220 kV Montalvo
- Los Héroes y Subestociones Asociodos" (en adelante, el Proyecto), presentado por Transmisora
Eléctrica del Sur 3 S.A. (en adelante, el Titular), en la Categoría ll como Estudio de lmpacto Ambiental
Sem¡detallado (EtA-sd), de acuerdo a lo señalado en el lnforme N" 116-2016-SENACE-J-DCA/UPASUGS.

Mediante escrito N" 2656811 de fecha de 14 de noviembre de 2016, el Titular presentó a la Dirección
General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Minlsterio de Energía y Minas (MEM) el Plan
de Participación Ciudadana (PPC) del EIA-sd del Proyecto, para su evaluación.
Mediante escrlto N" 2659943 de fecha 29 de noviembre de 2016, el Titular presentó a la DGAAE
información complementaria al PPC del EIA-sd del Proyecto en mención.
Mediante Oficio N" L!62-2O76-MEM-DGAAE de fecha 20 de diciembre de 2016,|a DGAAE comunicó al
Titular la aprobación del PPC del EIA-sd del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en el lnforme N' 10112016-M E M-DGAAE/DNAE/DGAE/GCP/LAR/ATI.

Mediante escrito N" 2675128 de fecha 25 de enero de 2Ot7, el Titular presentó a la DGAAE la
programación de los Talleres Participativos antes de la presentación del EIA-sd, adjuntando las cartas
de aceptación para el uso de los locales donde se realizarán los Talleres Participativos, y las cartas de
autorlzación para la instalación de los Buzones de sugerencias.
Mediante escrito N" 2678356 de fecha 03 de febrero de2017, el Titular remitió a la DGAAE los cargos
de recepción a los grupos de interés, que acreditan la entrega de los oficios de invitación a los Talleres
Participativos antes de la presentación el EIA-sd.
Mediante escrito N" 2683821 de fecha 24 de febrero de 2Ol7 , el Titular remitió a la DGAAE el lnforme
de la reatización de los Talleres Participativos antes de la presentación del EIA-sd; así como los
registros audiovisuales del desarrollo de dichos Talleres Participativos.
Mediante escrito N" 2718877 de fecha 27 de junio de 2017, el Titular solicitó a la DGAAE la aprobación
del EIA-sd del Proyecto, adjuntando el Resumen Ejecutivo (RE) correspondiente.
Mediante elAuto Directoral N" L26-2O17-MEM/DGAAE de fecha 06 de julio de2017,la DGAAE verificó
que el Titular cumplió con los requisitos para la presentación de la solicitud de aprobación del EIA-sd,
de acuerdo a lo señalado en el lnforme lnicial N" 851-2017-MEM/DGAAE/DGAE.
Mediante Oficio N" 120-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 06 de julio de 20!7 ,la Dirección de Gestión
Ambiental Energética (DGAE) convocó al Titular a una reunión para que realice la exposición del EIAsd, conforme a lo dispuesto en el artículo 3" del Decreto Supremo N" 060-2013-PCM, la cual se llevó a
cabo el 11 de julio de 2Q17.
Mediante Oficio N" L2l-2O17-MEM-DGAAE/DGAE

de fecha 06 de julio de2017,la DGAE invitó a
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI) a participar en la exposición del EIA-d, conforme a lo dispuesto en el artículo 3" del Decreto
Supremo N" 060-201-3-PCM, asimismo, solicitó Opinión Técnica al referido EIA-sd.
Mediante Oficio N" 122-2077-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 06 de julio de2077,la DGAAE invitó a la
Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH) de la ANA a participar en la
exposición del EIA-d del Proyecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 3" del Decreto Supremo
N" 060-2013-PCM, asimismo, solicitó Opinión Técnica al referido EIA-d.
Mediante el Auto Directoral N" 727-2014-MEMIDGAAE de fecha 17 de julio de 2017,la DGAAE otorgó
al Titular Opinión Favorable al RE del EIA-sd del Proyecto en mención, de acuerdo a los fundamentos y
conclusiones del lnforme de Evaluación N" 264-2017-MEM-DGAAE/DGAE.
Mediante escrito N" 2726238 de fecha 21 de julio de 2077, el Titular presentó a la DGAAE la solicitud
de realización de Talleres Participativos luego de presentado el EIA-sd del Proyecto, adjuntando las
cartas de autorización para el uso del local.
Mediante escrito N" 2726240 de fecha 21 de julio de 2Q17, el Titular solicitó a la DGAAE efectuar la
convocatoria de la Audiencia Pública del Proyecto, adjuntando la carta de autorización para el uso del
local.
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Mediante Oficio (M) N" 004-2017-MEM/DGAAE/DGAE de fecha 24 de julio de 20!7,la DGAE convocó a
los grupos de interés para participar en los Talleres Participativos luego de presentado el EIA-sd.
Mediante el Oficio N'139-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 25 de julio de2O!7,|a DGAE remitió al
Titular los formatos de los avisos de convocatoria a la Audiencia Pública programada para el día 26 de
agosto de20!7.
Mediante el oficio N' 140-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 25 de julio de 2ot7,la DGAE comunicó al
Titular la programación de los Talleres Participativos luego de presentado el EIA-sd.
Mediante escrito N" 2727993 de fecha 31 de julio de2OL7,la DGCRH remitió a la DGAAE el Oficio
N" 1050-20L7-ANA-DGCRH que adjunta el lnforme Técnico N" 642-2017-ANA-DGRCH/EEtGA, mediante
el cual emite Opinión Favorable al EIA-sd del Proyecto.
Mediante escrito N' 2728541 de fecha 01 de agosto de 2Ot7, el Titular remitió a la DGAAE los avisos
publicados en el Diario "El Peruano", en el diario "Correo" deTacna y en el Diario "Prensa Regional" de
Moquegua, copia de los contratos con agencias radiales y copia de los cargos de recepción que
acreditan la entrega de los avisos publicados en los referidos diarios a las autoridades regionales,
provinciales y distritales.
Mediante escr¡to N" 2730162 de fecha 07 de agosto de 2017,la Dirección de Gestión de las Áreas
Naturales Protegidas (DGANP) del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP) remitió a la DGAE el Oficio N" 7432-2O17-SERNANP-DGANP, a través del cual informó que
no participará en los Talleres Participativos programados para los días 18, 79 y 20 de agosto del 2A77,
debido a compromisos asumidos con anterioridad; además, precisó que el Proyecto no se superpone a
ninguna Área Natural Protegida, por lo que no participó en ningún proceso de evaluación técnica.
Mediante escrito N" 2730574 de fecha 08 de agosto de 2017 , el Titular presentó a la DGAAE los cargos
de recepción por parte de los grupos de interés, que acreditan la entrega de los oficios de invitación a
los Talleres Participativos luego de presentado el EIA-sd.
Mediante escr¡to N" 2731363 de fecha 10 de agosto de2Ot7,la DGAAA remitió a ta DGAE el Oficio
N" 358-2017-MINAGRI-nvDlAR/DGAAA que a.ljunta la Op¡nión Téenica N" 032-17-MINAGRt-DVDtAR/
DGAAA-DGAA-MRN, la cual contiene dieciocho (18) observaciones al Proyecto.
Mediante escrito N" 2734726 de fecha 23 de agosto de 2017, el Titular presentó a la DGAAE los avisos
de convocatoria a la Audiencia Pública publicados en el Diario Oficial "El Peruano", diario "Correo" de
Tacna y diario "Prensa Regional" de Moquegua; así como los contratos de difusión radial suscritos con
las emisoras Radio Americana E.l.R.L. y Radio Corporación Calizaya S.A.C.; además, adjuntó los cargos

de recepción que acreditan la entrega de los avisos publicados en los referidos diarios a

las

autoridades regionales y locales; y, las fotografías correspondientes a la publicación de los avisos de
convocator¡a a la Audiencia Pública en instituciones públicas y locales comunales.
Mediante escrito N" 2735413 de fecha 25 de agosto de 2OL7, el Titular remitió a la DGAAE el lnforme
de la realización de los Talleres Participativos luego de presentado el EIA-sd, así como los registros
audiovisuales correspondientes.
Mediante escr¡to N" 2736582 de fecha 01 de setiembre de 2017, el Titular presentó a la DGAAE el
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lnforme de la Audiencia Pública del EIA-sd del Proyecto, adjuntando el registro audiovisual del
desarrollo de la misma.
Mediante escrito N" 2737507 de fecha 05 de setiembre de 2077, el Titular presentó a la DGAAE las
actas de visita del equipo de promotores del Proyecto.
Mediante escrito N" 2747462 de fecha 19 de setiembre de 20t7,la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Tacna remitió a la DGAAE el Oficio N' 1531-2017-MP-PJFS-DF-TACNA,
a través del cual solicitó que se precise la finalidad de la participación del Ministerio Público en el
Taller Participativo.
Mediante escrito N" 2743024 de fecha 27 de setiembre de 2077, el Titular presentó a la DGME las
copias de las Actas de Apertura de los tres (03) Buzones de Sugerencia ubicados en el centro poblado
Buena Vista y en las poblaciones dispersas Puente Camiara y Tres Quebradas.
Mediante Auto Directoral N" 156-2017-MEM-DGAAE de fecha 10 de octubre de 2077,|a DGME
requirió al Titular presentar la documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas al
EIA-d del Proyecto, para lo cual se otorgó un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de acuerdo a lo

r

)

señalado en el lnforme de Evaluación N" 1141-2017-MEM-DGAAE/DGAE.

Mediante escrito N" 2755609 de fecha 31 de octubre de 20L7, el Titular presentó a la DGME la
documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas al EIA-sd.
Mediante Oficio N" 271-2O!7-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 03 de noviembre de 2077, la DGAAE
remitió a la DGAAA del MINAGRI el escrito N" 2755609 para la subsanación a las observaciones
formuladas en la Opinión Técnica N" 0032-17-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA-MRN'
Mediante escrlto N" 2757384 de fecha 07 de noviembre de 2017, el Titular remitió a la DGME los
cargos de recepción que acreditan la entrega de la subsanación de las observaciones del EIA-sd, a los
grupos de interés.
Mediante escrito N" 2763541 de fecha 23 de noviembre de 2077,la DGAAA remitió a la DGAE el Oficio
N" 942-2OL7-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA adjuntando la Opinión Técnica N" 0018-17-MINAGRIDVDIAR/DGAAA-DGAA-MRN indicando que el Titular ha cumplido con subsanar las observac¡ones
formuladas al EIA-sd.
Mediante escrito N" 2763750 de fecha 23 de noviembre de 2OL7, el Titular presentó a la DGAAE
información complementaria al escrito N" 2755609 para subsanar las observaciones formuladas al EIA-

h

sd.

(
ó

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Mediante escr¡to N" 2765161 de fecha 29 de noviembre de 2077, el Titular remitió a la DGAAE los
cargos de recepción que acreditan la entrega de la subsanación de las observaciones del EIA-sd, a los
grupos de interés.
I¡.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo al EIA-sd del Proyecto presentado, el Titular señaló y describió lo siguiente:

4

1

2.1

Objetivo del Proyecto
El proyecto tiene como objetivo principal afianzar el suministro eléctrico de la ciudad de Tacna,
evacuar energía al Sistema Eléctrico lnterconectado Nacional (SEIN) proveniente de futuros proyectos
de generación de energía y reforzar la capacidad de transformación de las Subestaciones Eléctricas
Montalvo y Los Héroes para garantizar el suministro confiable de energía eléctrica en sus áreas de

¡)

t-

r

influencia.
2.2

Ubicación de Proyecto
El proyecto "Líneo de Transmisión Etéctrico 220 kV Montalvo

-

Los Héroes y Subestociones

Asociodos"

se encuentra en las provincias de Tacna (distritos de Tacna y Sama) y Jorge Basadre (distritos de lte y
Locumba) en el departamento de Tacna, y la provincia de Mariscal N¡eto (distr¡to de Moquegua) en el
departamento de Moquegua. El rango altitudinal de la Línea de Transmisión (LT) va aproximadamente

de los 400 m hasta los 1 450 m a lo largo de sus 129 km. A continuación se presentan las coordenadas
de ubicación de los componentes del Proyecto:
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
Ubicación de los vértices, subestaciones eléctricas y depósito de material excedente
,Cootd-enáda§tDatum¡
,,,,,i;;1tl:G§84; tronái 19,r:

I{orte:
Pórtico SE Montalvo

8 098 104

=,¡¡5,tr|tol

Ep!-e,

287 365

MoqueBua

Mariscal Nieto

Moquegua

-^t

\

P

/

f

v2

8 098 021

287 648

Moquegua

Mar¡scal Nieto

Moquegua

V3

8 093 8s4

287 997

Moquegua

Mar¡scal Nieto

Moquegua

v4

a o90 277

287 88s

Moquegua

Mariscal Nieto

Moquegua

V5

8 086 405

288979

Moquegua

Mariscal N¡eto

Moquegua

V6

I

085 528

289 981

Moquegua

Mariscal Nieto

Moquegua

v7

8 084 034

289 8sO

Moquegua

Mariscal Nieto

Moquegua

V8

8079 544

249 454

Moquegua

Mariscal Nieto

Moquegua

V9

8 079 345

289374

Moquegua

Mariscal Nieto

Moquegua

\,/10

VII

6'c

,/

/'

,4
0
(

$

v13

8032929

309 847

Ite

Jorge Basadre

Tacna

vt4

8 028 314

330767

Sama

Tacna

Tacna

v15

8026 467

334254

Sama

Tacna

Tacna

v16

8 02s 830

336 179

Sama

Tacna

Tacna

v77

8023 427

340 071

Sama

Tacna

Tacna

v18

8 011 073

358

t74

Tacna

Tacna

Tacna

v19

8010 4Ll

3s9 211

Tacna

Tacna

Tacna

v20

8 009 423

360 488

Tacna

Tacna

Tacna

Pórtico SE Los Héroes

8 009 390

360 s60

Tacna

Tacna

Tacna

Depósito de desmonte

8 009 200

360 517

Tacna

Tacna

Tacna

Fuente: Escrito N" 2718877

rk

2.3

Área de lnfluencia del Proyeeto lAlD

a)

Área de Influencia Directa (AlD)
El

AID comprende lo siguiente:

Área de emplazamiento de las torres de la línea de transmisión eléctrica de 220 kV, en donde se
espera actividades de limpieza, excavac¡ón y movimiento de tierras.
Faja de servidumbre de la línea de transmisión eléctrica de 22O kV, correspondiente a un ancho
det2,5 m a cada lado del eje central de la línea, en donde se limitará la plantación de cultivos de
tallo alto y la presencia de infraestructura.
Área de emplazam¡ento de la ampliación de la subestación eléctrica Los Héroes (la subestación
eléctrica Montalvo tendrá ampliac¡ones internas), más un buffer de 5 metros alrededor de las

m¡smas, que toma en consideración la dispersión del material removido producto del
movimiento de tierras. En esta área se generarán em¡siones de material particulado, gases de
combustión y ruido durante las actividades constructivas, así como la emisión de radiaciones no
ionizantes durante la etapa de operación del proyecto.

Área de emplazamiento del depósito de material excedente, más un buffer de

5

metros

alrededor del mismo, en donde existirán actividades de movimiento de tierras y generación de
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
material particulado, gases de combustión y ruido producto de

la carga

y descarga del material

por los vehículos.

o mejorar durante la etapa de construcción del
proyecto.
El AID comprende también, desde el punto de vista socioeconómico, a las porciones del terreno
perteneciente a propietarios privados que presentan traslape con la faja de servidumbre.

Área de los caminos de acceso a construir

-

El AID

b)

Área de lnfluencia Indirecta (Al!)
El

v

-

/

del Proyecto comprende una superficie de 408,72 ha.

All comprende lo siguiente:
Un área delimitada entre el AID y una línea imaginaria ubicada a 500 m a cada lado del eje central

de la futura línea de transmisión eléctrica, área dentro de la cual se prevé el alcance de

la

accesibilidad visual del paisaje relevante.

-

((

El

2.4

Adicionalmente, como parte del All también se considera un área buffer de 150 m desde ambos
lados de los caminos de acceso por construir o mejorar.
Desde el punto de vista socioeconómico y cultural, el All abarca los distritos en los que se
encuentra ubicado políticamente el proyecto: distritos de Tacna y Sama en la provincia de Tacna,
y los distrito de lte y Locumba en la provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna; y el
distrito de Moquegua, provincia de Mariscal nieto, departamentos de Moquegua.

Alldel Proyecto comprende una superficie de 19 565,29

ha.

Descripción de los Componentes del Proyecto
El

Proyecto comprende los siguientes componentes:
Línea de transmisión eléctrica de 220 kV (componente principal y permanente).
Ampliación de la S.E. Montalvo (componente principal y permanente, no requiere ampliación de

área).

,$

Ampliación de la S.E. Los Héroes (componente principal y permanente)1.
Depósito de material excedente (componente auxiliar y permanente).
Caminos de acceso (componente auxiliar y permanente).
El Proyecto no requiere la habilitación de campamentos de construcción, debido a que los frentes de
trabajo se encuentran cercanos a las ciudades de Moquegua y Tacna, así como núcleos poblacionales
en los valles de los ríos Sama y Locumba. Tampoco se requiere la explotación de canteras puesto que
todo el material necesario para la cimentación de las torres y subestaciones será adquirido a terceros

\

locales.
Las áreas nuevas

que abarcarán los componentes del proyecto son:

Torres de la LT (1,06 ha).
Faja de servidumbre (325,46 ha).
Ampliación de la S.E. Los Héroes (1,29 ha).
Depósito de material excedente (0,36 ha).
Caminos de acceso por construir (24,20 ha).

\t'\
'Mediante escrito N' 2755609 el Tltular indicó que la superficie a intervenir para la ampliación de

la Subestación Los Héroes es de 1,29
ha (Folio 515), lo cualfue ratificado por el Titular mediante correo electrónico remitido a la DGAAE el 30 de noviembre de 2017.
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Características técnicas de la LT 220 kV

i:t!!t::l:,.=..=ii1i

,tlñidtd::::

rá¿krittica,,:l

Tensión nominal

220

KV

Longitud aproximada

t29

km

245

KV

Tensión máxima del s¡stema
Configuración de conductores

T¡po

triangular

Tlpo de conductor

ACAR1000 (507 mm2)

Número de ternas

1

Número de conductores por fase

1

Número de cables de guarda

L

Tipo de cable de guarda

OPGW, 24 f¡bras, 113.39 mm2

Subestaciones que enlaza

SE Montalvo y SE Los Héroes

\

650

Altitudes
Capacidad de transmisión por límite térmico

-

1 450

250

m

MVA

Fuente: Escr¡to N" 27L8877

/

r

IJC..

l/íac

da

...6c^

Los caminos de acceso a ser construidos y mejorados tendrán un ancho promedio aproximado de 3,5

m., y se construirá aproximadamente 62,L2 km de accesos nuevos, mientras que se rehabilitará
aproximadam ente 129,77 km de accesos.
2.5

Descripción de las Etapas del Proyecto

A continuación, se menc¡onan las actividades asocladas a las etapas construcc¡ón, operación

y

abandono del Proyecto, declaradas por el Titular:
Etapa Preliminar

a

Relacionamiento Comun¡tar¡o.
Adquisición de terrenos y derechos de servidumbres.
Acuerdos con la comunidad.

a

Capacitaciones y Talleres.

a
a

b

Etapa de Construcción

Actividades Previas:
- Contratación y presencia de personal.
- Desbroce de las áreas a ser intervenidas.
- eonstrucción, mejoramiento y rehabilitación de vías de acceso.

Movimiento de Tierras:

-

Excavación, corte y relleno
Disposición de Material Excedente.
Construcción de Línea de Transmisión Eléctrica:
Limpieza de faja de servidumbre.
- Cimentación de las Torres.
- Montaje de Torres y Tendido de Conductores.
Ampliación de Subestaciones Eléctricas:
- Cimentación de las Subestaciones
- Montaje de infraestructura eléctrica.
- Construcción de lnfraestructura Auxiliar.
Logística:
6de49
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-

Transporte de materiales, maquinaria y residuos solidos
Transporte de Personal.

Etapa de Operación

Operación del Sistema de Transmisión Eléctrica:
- Transmisión de Energía por la LT de 220kV.
- Operación de Subestaciones asociadas.
lnspección y Mantenimiento:
- lnspección y Mantenimiento de la LT y Subestaciones asociadas.

-

Mantenimiento de la LT y Subestaciones.

Logística:

-

)

X

Transporte de personal y equipos para inspección y mantenimiento.

Etapa de Abandono
o Actividades de abandono parcial al finalizar la etapa de construcción:
- Abandono de instalaciones temporales en los frentes de trabajo.
- Abandono de depósito temporal de material excedente de construcción.

o

v

2.5

Actividades de abandono al finalizar la vida út¡l del proyecto.
- Abandono del sistema de transmisión eléctrico.
- Abandono de caminos de acceso.
- Abandono de subestaciones.

Cronograma de ejecución del Proyecto
Etapa preliminar
Etapa de construcción
Etapa de operación

2.7

(

: 18 meses.
: 30 años.

Presupuesto de obras
La

inversión estimada para la etapa de construcción del Proyecto asciende a USS 20 000 000,00 (veinte

millones con 00/100 dólares americanos); mientras que, en la etapa de operación se estima un
presupuesto de USS 44 600,00 (cuarenta y cuatro mil seis cientos con 00/100 dólares americanos) al

I
/1'

: 7 meses.

año.
rrr'

ABSOTUCIÓN DE OBSERVACIONES

El Titutar presentó mediante los escritos N" 2755609 y N" 2763750 la subsanación a las observaciones
formuladas en el lnforme de Evaluación N" 7147-2O17-MEM-DGAAE/DGAE en relación al EIA-sd del
proyecto "Líneo de Tronsmisión Etéctrica 220 kV Montolvo - Los Héroes y Subestociones Asociados". Al

respecto, luego de la evaluación de la información presentada, se desprende lo siguiente:
Descripción del Proyecto

1.

Observación N" 1.
En el ítem 2.3 "Coracterísticos del proyecto" en "Esquemo Generol del Proyecto" (Folio 74), el Titular
no indicó como infraestructura existente, estructuras de la Línea de lnterconexión de 60kV de la
central Solar "Tocna Solor" que se encuentran en el área a ampliar de la SE Los héroes, donde se
instalarán los equipamientos mencionados en los Follos 82 y 83 del presente proyecto. De otro lado,
no indicó los mecanismos utilizados para informar y/o consultar a los Titulares de los proyectos
presentes en el área de influencia de acuerdo a Ley. Asimismo, la ubicación de los referidos proyectos
no fue representada en un mapa. Por lo tanto el Titular deberá realizar lo siguiente:
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Señalar las infraestructuras existentes de la Línea de lnterconexión de 60kV de la central Solar
'Tocna Solaf' y la actividad que deberá de realizar el Titular para que no exista interferencia con
las estructuras proyectadas en dicha área (ampliación S.E. Los Héroes proyectada).

ilt.

lndicar los mecanismos utilizados para informar y/o consultar a los Titulares de los Proyectos
presentes en el AIP de acuerdo a la Ley.
Presentar en un mapa los proyectos presentes en el área de influencia del proyecto, a una escala
que permita su revisión y suscrito por el profesional responsable de su elaboración.

Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular precisó que la Línea de Transmisién existente entre la Central
Solar Tacna y la S.E. Los Héroes es de 66 kV pertenece a Tacna Solar S.A.C. (Folio 004); asimismo, en el

\

Anexo Obs 1.1 presentó la Memoria Descriptiva de la referida LT, en la cual figura el "Cuodro N" 5:
Planillo de Localización" (Folio 00279), que contiene la cantidad y tipo de cada estructura.
Respecto al numeral i), el Titular presentó la figura "lJbicación de Postes o sertraslodados"(Folio 0005
del escrito N'2755609), donde se ilustró la disposición actual de la LTy las estructuras (postes) P-11 y
P-12 a ser reubicados para no interferir con el área de ampliación de la SE Los Héroes; además,
presentó el plano "Modificación del trazo de la Líneo de Tronsmisión 66kV Tocna Solor - los Héroes"
(Folio 0304 del escrito N" 2755609), donde se muestra las modificaciones a realizar en la referida LT
para proceder con la proyectada ampliación de la S.E. Los Héroes.

)

W

Respecto al numeral ii), el Titular identificó y listó a siete (07) Titulares involucrados con el Proyecto;
asimismo, luego de la identificaclón de las Empresas concesionarias de Sub-estaciones o de Líneas de
Transmisión, el Titular indicó que gestionará la suscripción de un contrato de interconexión, en tal
senticjo presentó
involucrado, mecanismo de comunicación usado y el estado de dicha coordinación (Folios 0005 al
0006 del escrito N" 2755609).

/t
A

Asimismo, el Titular indicó que para los cruces con las líneas de distribución existentes de22,9 kV y 10
kV se informará y coordinará con la empresa distribuidora de Moquegua y Tacna (Electrosur S.A.).

P

I

Respecto al numeral iii), el Titular presentó el mapa "Proyectos en el área de influencia" (5 planos),
donde se muestran los proyectos existentes dentro del AlP, dicho mapa está suscrito por un ingeniero
Mecánico Electricista colegiado y a una escala 1:100,000, que permite identificar la ubicación y
numeración de cada estructura del proyecto (Folios 0306 al 0310 del escrito N" 2755609).

/

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

Conclusión:
Observación absuelta.
2.

Observación N" 2.

En el ítem 2.3 "Corocterísticas del Proyecto" en "Componentes del Proyecto", cuadro

2.3.L

"CoracterísticosTécnicas de la LT 220kV" (Folio 073), el Titular presentó las características de la Línea
de Transmisión (Folio 075). Sin embargo, dicha información no está completa; toda vez que no se ha
incluido la capacidad de carga de la LT, frecuencia, potencia de diseño, tipo de sistema de puesta a
tierra, nivel básico de aislamiento (BlL), información complementar¡a de los parámetros del cable de
guarda, entre otros. Por lo tanto, el Titular deberá: a) Completar la descripción de las características de
la Línea de Transmisión Eléctrica 22O kV Montalvo - Los Héroes, de acuerdo a lo señalado líneas arriba,
y b) Detallar las distancias de seguridad entre otros sistemas de transmisión que cruzan la LT 220kV
Montalvo - Los Héroes.
Respuesta:

Respecto

al literal a), mediante escrito N'

2755609

el Titular completó la descripción de

las
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características de la LT, indicando la capacidad de transmisión, frecuencia, potencia de diseño, t¡po de

sistema de puesta a tierra, nivel básico de aislamiento (BlL) e información complementaria de los
parámetros del cable de guarda (Folio 0007).
Respecto al literal b), mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó un cuadro, donde figuran los
valores de las distancias de seguridad del Proyecto con otros sistemas de transmisión y distribución
,

que lo cruzan, indicando que dicha información fue presentada en el Estudio de Pre-operatividad
aprobado por el Comité de Operaciones del Sistema lnterconectado Nacional
En

COES.

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

Conclusión:
Observación absuelta.

3.

)

W
t/

,

Observación N" 3.
En el ítem 2.3.! "Etapa de Construcción" subtítulo "Cimentoción de las Torres" (Folio 091) el Titular no
indicó el volumen de material excedente producto de la excavación para las cimentaciones de las
estructuras de soporte de la LT 22OkV Montalvo - Los Héroes. Por lo tanto, el Titular deberá presentar:
a) El número de estructuras por tipo para estimar el volumen de material excedente, producto de las
excavaciones para las cimentaciones de las estructuras de soporte de la LT a instalar, y b) Presentar los
planos de vista de perfil y planta a nivel de ingeniería básica de los tipos de estructuras de soporte de
la LT a instalar.
Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó un cuadro (Folios 0009 al 0012),
que contiene la relación de todas las estructuras que corresponden al Proyecto (T-1 a la T-296)

indicando el volumen a escavar por cada estructura en m'.
Respecto al literal b), en el Anexo 3.1 del escrito N" 2755609 el Titular presentó un plano'de vista de
perfil y planta a nivel de ingeniería básica por cada tipo de estructura de soporte de la LT que

comprende el Proyecto (Folios 0312 al 0314).

(

En

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

Conclusión:

ó

Observación absuelta.
4.

\

Observación N'4.
En relación al ítem 2.3 "Corocterísticos del Proyecto" (Folio 072), el Titular no presentó el esquema o
diagrama unifilar del Proyecto. Por tanto, el Titular deberá presentar el diagrama unifilar del Proyecto.
Respuesta:

+,

En el Anexo Obs 4.1 del escrito N' 2755609 el Titular presentó el "Diograma Unifilar del Sistemo
Eléctrico" del Proyecto, firmado por un lngeniero Mecánico Electricista colegiado (Folio 0316).

t,

(

En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

tU.

s

Observación N" 5.
En el ítem 2.3 "Corocterísticas del Proyecto" en "Componentes del Proyecto", "Subestociones" (Folio
081), el Titular deberá: a) lndicar las cantidades y descripción de cada elementos de protección,
control, medición y características de los mismos en las barras de salida y llegada de las SE Montalvo y
9de49
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respectivamente, y b) Presentar un Plano de planta a nivel de ingeniería básica de la
SE Los

SE

Héroes.

Respuesta:
Respecto al literal a), mediante escrito N' 2763750 el Titular presentó tres (03) cuadros, en los cuales
precisó la cantidad, descripción y los elementos de medición, seguimiento y protección a ser
empleados en la S.E. Los Héroes 220 kV, S.E. Los Héroes 66 kV y S.E. Montalvo 220 kV (Folios 002 al
00s).
Respecto a! litera! b), mediante eserite N" 2755609 el Titular presente Planes de planta a nivel de
ingeniería básica de la SE Montalvo (Folio 0319) y la SE Los Héroes (Folio 00318), firmados por un
lngeniero Mecánico Electricista colegiado.

'\a_
En

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

Conclusión:

r
)

Observación absuelta.
6.

Observaeién N'6.
En el ítem "Víos de Accesos" (Folio 084 y 085), el Titular mencionó que

construidos

y

"los cominos de occeso o ser
mejoror tendrán un ancho promedio oproximodo de 3,5 m. 5e construiró

aproximaciamente
km de occesos". Al respecto, el Titular deberá presentar los planos de diseño de los caminos de acceso
a construir y rehabilitar, así como describir sus principales características técnicas.
Pecnr rcqti.

Respecto a los planos de diseño, mediante escr¡to N" 2755609 el Titular presentó los planos de diseño
de los caminos de acceso a constru¡r y rehabilitar (Folios 0326 al 0330).
A

v

Respecto a las características técnicas de los accesos, mediante escrito N' 2763750 el Titular precisó
que los caminos de acceso a ser construidos, son exclusivamente para el acceso al lugar de
emplazamiento de las torres, no llegando a formar parte de los Caminos del Sistema Vecinal,
Departamental y Nacional sin pavimentar, que registra el Ministerio de Transporte y Comunicaciones

\

(MTC), siendo su uso exclusivo. en la etapa de construcción, para la movilización de vehículos en la
mañana y su des
inspección esporádica de las instalaciones construidas.

Asimismo, el Titular indicó que acogió las recomendaciones del Manual para el Diseño de Caminos no
Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito del MTC, siendo que el mayor índice de tránsito de los
caminos a construir no superará en ningún caso el índice Medio Diario Anual de Tránsito (IMDA) < 15,
por lo que le corresponde un ancho de 3,50 m para velocidades de circulación hasta 50 km/h, los
mismos que podrán ser dimensionados para un solo carril.
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
7.

Observación N" 7.
En el ítem 2.3 "Corocterísticos

del Proyecto" en "Componentes del Proyecto", en el subtítulo
"Compomento" (Folio 085), el Titular señaló que "El proyecto no contemplo la construcción o
habilitoción de un campamento gracios o que su ubicoción es cercqnd a los ciudades de
Moqueguo y Tocno". Al respecto, el Titular deberá indicar y detallar dónde serán almacenados los
perfiles de las estructuras de las torres, materiales de construcción y otros, que requiera el proyecto y
su ubicación correspondiente en el plano de componentes del proyecto.
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Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular indicó que el almacenamiento de los perfiles de las estructuras
de las torres, se hará en dos almacenes existentes, fuera del AlP, ubicados en las zonas industriales de
las ciudades de Moquegua e llo; posteriormente, los perfiles se dispondrán al lado de las excavaciones
donde se ensamblarán e instalarán las torres. Además, el Titular señaló que el almacenamiento de
materiales de construcción se realizará de manera temporal y puntual al costado de la ubicación de las
futuras torres, dentro de la faja de servidumbre y dentro de las instalaciones existentes de la SE de

q

Montalvo y la
En

v
F

SE

los Héroes (Folio 0016).

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

Conclusión:
Observación absuelta.

Observación N" 8.
En el ítem 2.3.t.L "Actividodes de Construcción", en "Movimiento de tierras" (Folio 089), el Titular

/8.

indicóque "encasoseonecesorioseutilizaránexplosivosparaefectuorvolodurasdetipocontrolado",
entendiéndose que se utilizarán explosivos en algunas zonas del área de influencia del proyecto. Al
respecto el Titular deberá presentar la descripción de esta actividad y procedimiento de voladura,
describir las características de los explosivos a utilizarse (adjuntar Hojas MSDS), así como del almacén
donde serán dispuestos temporalmente. De otro lado, el Titular deberá presentar un plano de diseño
del almacén de explosivos (vista de planta y perfil) a una escala que permita su revisión y suscrito por
el especialista responsable de su elaboración

k
/
//-

Respuesta:

,«'

Mediante escrito N' 2755609 el Titular presentó un extracto del "Estudio de Geologío y Geotecnia de
la Líneo de Transmisión Los Héroes - Montolvo" (Folios 0332 al 0337), donde se señala que los suelos
están compuestos principalmente por depósitos aluviales, fluviales, eólicos, rellenos y en algunos
casos roca muy meteorizada, motivo por el cual bastarán los medios mecánicos para las excavaciones,
no siendo necesario el uso de explosivos en ningún caso (Folio 0017). En ese caso, habiendo el Titular
aclarado que no utilizará explosivos, no resulta necesaria la presentación del plano de diseño del

/'

almacén de explosivos.
En

A

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

Conclusión:
Observación absuelta.

\

9.

Observación N" 9.
En el ítem 2.3.L "Etopo de Construcción" subtitulo "lnstaloción de Puesta

a Tierro" (Folio 093), el

Titular no indicó cual será el tratamiento a utilizar para el acondicionamiento de los sistemas de
Puesta a Tierra (PAT) de las estructuras de la lT 220 kV Montalvo- Los Héroes. Por lo tanto, el tltular
deberá, a) Describir el método que va a utilizar para reducir Ia resistividad de terreno en cada
estructura de soporte de la LT 220 kV Montalvo - Los Héroes, b) lndicar cuáles serán las
consideraciones y/o factores que se tendrán para el diseño del Sistema de PAT de las torres de
transmisión eléctrica.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular señaló lo siguiente:
Respecto al literal a), el Titular describió los métodos que utilizará para que la resistencia de las
Puestas a Tierra de cada estructura no supere lo requerido, para esto usara hasta seis (06) sistemas
diferentes, diferenciados por niveles de resistividad del suelo y por afluencia o no de personas (Folios
0350 al 0354).
11 de 49
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Respecto al literal b), el Titular indicó las consideraciones y/o factores que se tendrán para el diseño
del Sistema de Puesta a Tierra de las torres, mediante esquemas, firmados por un lngeniero Mecánico
Electricista colegiado (Folios 0339 al 0341); asimismo, presentó la memoria de cálculo correspondiente
al Proyecto (Folios 0347 al 0350).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
10.

)

Y

Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular precisó que el suministro de energía eléctrica para cada etapa
del Proyecto será del siguiente modo: Etapa de Construcción, en los frentes de obra se emplearán
grupos electrógenos, mientras que el abastecimiento de energía en las áreas donde se realizará la
ampliación de subestaciones se realizará mediante la conexión a las subestaciones existentes. Etapa
de Operación, la energía será autoabastecida a través de las subestaciones existentes; y, Etapa de
Abandono, la energía será autoabastecida a través de las subestaciones existentes y complementada

\-!\z

/
/
4'

Observación N" 10.
En el ítem 2.3.1.3 "suministros" (Folio 097), el Titular indicó que "El suministro de energío eléctrica se
realizoró o trovés de grupos electrógenos diésel ubicados en los distintos frentes de trobojo"; sin
embargo, no estimó la energía eléctrica necesaria por cada etapa del proyecto. Al respecto, el Titular
deberá estimar el suministro de energía eléctrica por cada etapa del Proyecto.

,«

con grupos electrógenos únicamente cuando sea necesario.
En

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

fl\

r

I
/

Conclusión:
Observación absuelta.
11.

Observación N" 11.
En el ítem 2.3.2.3 "suministros", para la etapa de Operación y mantenimiento, respecto a los residuos
Sólidos (Fof io 106), el Titular indicó que "Los residuos sólidos generados duronte la etapo de operoción
serán monejados conforme o lo legisloción vigente, según estos sean peligrosos o no peligrosos, y
serón tronsportodos y dispuestos de monera seguro a trovés de una Empresa Prestodoro de Servicios
de Residuos Sólidos (EPS-RS) o Empreso Comercializadoro de Residuos Sólidos (EPC-RS) debidamente
ocreditado onte lo Dirección General de Salud Ambientol (DIGESA)"; sin embargo no ha especificado
como realizará el almacenamiento temporal de estos residuos peligrosos y no peligrosos, asimismo, no
indicó si el proyecto va a contar con un almacén para residuos sólidos peligrosos y otro para residuos
no peligrosos. Al respecto, el Titular deberá de especificar como se realizará el almacenamiento

temporal de los residuos sólidos para la etapa de operación y mantenimiento, describiendo las
características técnicas de lugar de almacenamiento, y presentando un plano de diseño de los
almacenes de residuos (vista de planta y perfil), a una escala que perm¡ta su revisión, suscrito por el
especialista responsable de su elaboración.
Respuesta:

Mediante escr¡to N' 2755609 el Titular señaló que contará con dos (02) zonas de almacenamiento
cenirai que se ub
central serán techadas y divididas en dos áreas distintas: área de residuos no peligrosos y área de
residuos peligrosos (Folio 0019). Adernás, describió las características técnicas de las zonas de
almacenamiento (Folios 0019 al 0021).
Asimismo, en el Anexo Obs 11.1 el Titular presentó el Plano General (Folio 377), en el mismo que
72de 49
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precisó la ubicación de las zonas de almacenamiento, suscrito por el especialista responsable de su
elaboración.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.

L2. Observación

N'12.

ítem 2.5 "Demanda de mano de obro, Tiempo e lnversión" (Folio 112), el Titular indicó la cantidad
de mano de obra a requerir, el tiempo y la inversión del Proyecto. Sin embargo, se ha evidenciado falta
de consistencia técnica e información faltante en lo descrito, la cual se detalla a continuación:
i. El Titular indicó que la etapa de construcción tendrá una duración de 25 meses, de los cuales 18
meses corresponden a la ejecución de las actividades de construcción en el área del proyecto,
mientras que los meses restantes están destinados a tiempos de planificación y pruebas; sin
En el

)

r

embargo,

i¡.

VI
,/

,4

lo descrito no tiene consistencia técnica con lo

presentado

en el Cuadro 2.5.1

"Cronogromo de Construcción del Proyecto Líneo de Tronsmisión Eléctrica de 220 kV Montalvo Los Héroes y Subestaciones Asociodos"; todo vez que el Titular señala que lo etopa de construcción
de lo líneo es de 2j meses y la construcción de lo subestación es de 79 meses. Al respecto, el Titular
deberá de uniformizar la información presentada
El titular indicó que la demanda de trabajadores variará a lo largo de la etapa de construcción,
estimándose que en el mes de mayor demanda el requerimiento de mano de obra alcanzará
aproximadamente 542 personas en los diferentes frentes de trabajo para la construcción de la
línea de transmisión eléctrica, y 290 personas para la ampliación de las subestaciones eléctricas en
el período de mayor demanda ; sin embargo, el Titular no ha especificado la cantidad de personal
local y foránea, por cada etapa del proyecto. Al respecto, el Titular deberá presentar la cantidad de
personal local y foráneo, por cada etapa del proyecto.

Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular sustento de la siguiente manera:
Respecto al numeral i), el Titular presentó el cuadro "Cronogromo de Construcción del Proyecto Línea
- Los Héroes y Subestaciones Asociados", en el cual
detalla que las actividades de la etapa de construcción del Proyecto, tanto en las Subestaciones como
en la Línea de Transmisión, tendrán una duración de 25 meses. Al respecto, corresponde precisar que
dicho valor incluye también el tiempo estimado para realizar las pruebas al Proyecto. Asimismo, en el
referido cronograma se puede verificar que la LT se construirá en 23 meses (5 meses de planificación y
18 meses de construcción); mientras que, las subestaciones se construirán en 19 meses; se debe tener
en cuenta que muchas de las actividades se realizarán simultáneamente. (Folio 0023).

de Tronsmisión Eléctrico de 220 kV Montalvo

¿
J)
L"

1

/?-

(

Respecto al numeral ii), el Titular presentó un cuadro donde estimó la cantidad de mano de obra local
y foránea, por cada etapa del Proyecto, a partir del cual se verifica que en el "período pico" de la etapa
de construcción de la LT, la mano de obra estimada será de 542 personas; mientras que, en el caso de
las Subestaciones, será de 290 personas (Folio 0024).
En

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

Conclusión:

w,t

Observación absuelta.

Área de lnfluencia

13. Observación

N" 13.
En el ítem 3.7.1. "Área de lnfluencio Directo

- AlD" (Folio 113), el Titular, en base a los criterios
descritos, señaló que el AID comprende: el Área de emplazamlento de las torres de la linea de
13 de 49
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transmisión eléctrica, faja de servidumbre

de la línea de transmisión eléctrica de 220

kV,

correspondiente a un ancho de 12,5 m a cada lado del eje central de la línea, área de emplazamiento
de la ampliación de la subestación eléctrica Los Héroes más un buffer de 5 metros alrededor de las
mismas, área de emplazamiento del depósito de material excedente más un buffer de 5 metros
alrededor del mismo, área de los caminos de acceso a construir o mejorar y las porciones del terreno
perteneciente a propietarios privados que presentan traslape con la faja de servidumbre. Por otro
lado, en el Mapa de áreas de lnfluencia (Folio 1125), el Titular incluye dentro del AID todos los
componentes mencionados líneas arriba, más la SE Montalvo (con su respectivo buffer) y un buffer
para los caminos de acceso. Al respecto, se evidencia lo siguiente:
i. El Titular deberá indicar el Buffer que ha considerado para el área de la Subestación Montalvo.
ii. El Titular debe indicar el buffer establecido para el área de emplazamiento de los caminos de

\

acceso.

iii.

El Titular deberá sustentar por que estableció un buffer de 5 metros para la ampliación de la
subestación eléctrica Los Héroes y el depósito de material excedente, tomando en cuenta que
indicó que en base al modelamiento de niveles de ruido se estimó un valor de ruido total de 57,21
dB a 20 m (Folio 119), valor cercano al ECA para ruido diurno para la zona residencial.
por las precisiones alcanzadas en los párrafos precedentes, el Titular deberá modificar el AID en todos
los mapas y textos del estudio.

)

Respuesta:
Respecto al numeral i), mediante escr¡to N" 2755609 el Titular indicó que el Buffer del AID de la
Montalvo es de 5 m medidos desde los límites perimetral de la referida subestación (Folio 25).

SE

Respecto al numeral ií), mediante escrito N' 2755609 el Titular indicó que el Buffer del AID de los
caminos de acceso será de 0,25 m medidos a cada lado del eje del camino después de su calzada (Folio
25). Asimismo, mediante escrito N" 2763750 el Titular aclaró que la distancia señalada como buffer
corresponde a la posibilidad de generación de algunos montículos de tierra a los lados del camino,
producto de la nivelación de los mismos, considerando que el relieve del AIP es generalmente plano.
Respecto al numeral iii), mediante escrito N" 2763750 el Titular presentó la fórmula, los cálculos y los
resultados corresp

ñ

construcción del Proyecto; para tal fin, consideró 72,5 m y 5 m, como distancias desde la fuente
receptora. Asimismo, presentó el Cuadro Obs 13.1 "lndicador (nivel de ruido equivalente en horario
diurno, en dB(A)) en las situaciones sin y con proyecto", concluyendo que no se espera superar los

J

niveles de ruido establecidos en el ECA.
En

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

F^--t..-1!-Lt t tLtuStut

r.

Observación absuelta.
Línea Base Física

14.

Observación N" 14.
En el ítem 4.!.! "Geología" (Folio 125), el Titular describió la geología del área de estudio del Proyecto;
sin embargo, la información descrita en el cuadro 4.!.7 "Área y porcentoie de las unidades geológicos
o escolo regional" no guarda relación con algunas unidades representadas en el Mapa Figura 4.1.1
"Geologío Regional" (Folio 1126), donde por ejemplo, se presenta la unidad Yarabamba (KsPg-d-ya,)
que no está incluida en el referido cuadro. Asimismo, el Titular no presentó la caracterización
geológica de acuerdo a los términos de referencia aprobados mediante el TDR-ELEC-05. Por lo tanto, el
Titular deberá uniformizar la información presentada, para lo cual deberá presentar la corrección del
ítem 4.1 "Geologío" incorporando a su vez la sigu iente información: a) Presenta r y describir el método
empleado para la elaboración de la línea base geológica, b) Describir el trabajo de campo realizado
para la comprobación de las formaciones geológicas en el área de estudio, y c) Actualizar el Mapa
14 de 49
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Geológico a una escala que permita su evaluación
elaboración.

y

suscrito por el especialista

a cargo de su

Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó la corrección del ítem 3.7.7. "Geología" (Folio 28 al
37); asimismo, presentó el cuadro 5.2.7 "Áreo y porcentaje de los unidod geológicas o nivel regional",
en el cual identificó nueve (09) unidades litoestratigráficas y una (01) denominada "otros".

Al respecto, mediante escr¡to N'2763750 el Titular precisó que la unidad denominada "otros",
corresponde a Ia unidad Yarabamba, por lo que presentó la descripción de la referida unidad y la
actualización del Cuadro Obs. 14.1 "Áreo y porcentoje de las unidades geológicas o escalo regionol",
incluyendo a la unidad Yarabamaba.

r

)

(,

a los literales a) y b), mediante escrito N" 2755509 el Titular presentó el ítem 3.1.1.1
"Metodologío", indicando que analizó el "Estudio Geológico Geotécnico de la Línea de Tronsmisión
Montolvo - Los Héroes" elaborado por Peruvian Engineering Management S.A.C. en los años 2OL6 y
2Ot7, el mismo que fue presentado en el Anexo 2.3.3. del EIA-sd; asimismo, revisó materiales
temáticos cartográficos como la Carta Geológica Nacional publicada por el lnstituto Geológico Minero
Respecto

y Metalúrgico - INGEMMET (Folio 028 y 029).
Corresponde indicar que el Estudio señalado en el párrafo anterior se basó en trabajo de campo, el
cual consistió en la ejecución de 43 excavaciones (calicatas) para la identificación de las unidades
litoestratigráficas, ensayos de densidad in situ y penetración dinámica ligera, los cuales permitieron
identificar la estratigrafía del subsuelo y sus parámetros físico mecánicos.
Respecto al literal c), mediante escr¡to N" 2763750 el Titular presentó la Figura 4.!.L "Geologío
Regionol" (Folio 051yO52), en elcualse identificaron diez (10)unidades estratigráficas.
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

15. Observación

N'15.

En relación al ítem 4.7.2 "Geomorfologío" (Folio 134), corresponde señalar que el Titular no presentó

.8
.l

1

la metodología para el desarrollo de la línea base geomorfológica. Por lo tanto, el Titular deberá
presentar la corrección del ítem 4.1.3 "Geomorfología", incluyendo la siguiente información: a)
Presentar y describir el método empleado para la elaboración de la línea base geomorfológica,
considerando los criterios empleados para delimitar las unidades geomorfológicas, b) Describir el
trabajo de campo realizado, y c) Actualizar el mapa geomorfológico, a una escala que permita su
evaluación y suscrito por el especialista a cargo de su elaboración.
Respuesta:

h

q

Mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó la corrección del ítem 3.1.2. "Geomorfologío" (Folio
37 al 48), identificando 08 unidades geomorfológicas a nivel local en el AlP.

Asimismo, respecto a los literales a) y b), el Titular presentó el ítem 3.7.2.'l- "Metodología" (Folio 37 al
38), señalando que empleó como fuente de información imágenes satelitales y el "Estudio Geológico
Geotécnico de lo Línea de Tronsmisión Montolvo - Los Héroes" elaborado por Peruvian Engineering
Management S.A.C. en los años 2076y 2017,e| referido estudlo fue adjuntado en el Anexo 2.3.3 del
EIA-sd. Por su parte, para la identificación de las geoformas se empleó el criterio de clasificación
descrito por Haskins et al. (1998) (Folios 037 y 038).
Respecto al literal c), el Titular presentó las figuras "Geomorfología Local" (Folios 2L7 al 272), las
15 de 49
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mismas que son concordantes con la descripción de las unidades geomorfológicas..
En

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

Conclusión:
observación absuelta.

t6.

\

/

Y

Observación N" 15.
En el ítem 4.1.4 "Suelos" (Folio 144), el Titular indicó que realizó treinta y tres (33) calicatas (de 1 m de
ancho por 1,2 m de largo y profundidad variable), en sitios representativos por la forma de tierra v su
origen; sin embargo esta afirmación no queda del todo clara; toda vez que el Titular no detalló ni
indicó los criterios con los cuales determinó la "forma de tierra y su origen". Al respecto, el Titular
deberá describir los criterios técnicos que empleó para establecer la ubicación de las 33 calicatas de
muestreo de suelos; asimismo deberá presentar un mapa de ubicación de las calicatas realizadas, a
una escala que perm¡ta su revisión y suscrito por el profesional responsable de su elaboración.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular señaló que la ubicación de las 33 calicatas se realizó en función
a los paisajes y el material de origen de los suelos (transportado o residual) existente en el área

evaluada, así como

el material litológico (Folio 049). Asimismo, presentó las figuras "Puntos

de

muestreo de línea bose físico" (Folio 213 al 214), donde indicó la ubicación en coordenadas UTM de las
roforidac raliratac
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

t7. Observación N" 17.
En relación al ítem 4.7.4.4. "Copacidad de uso moyor de tierros" (Folio 185), el Titular no presentó la
metodología para la determinación cartográfica de las unidades de capacidad de uso mayor de
acuerdo a los términos de referencia aprobados TDR-ELEC-O5. De otro lado, las 14 unidades de
capacidad de uso mayor descritas en el Cuadro 4.L.15 "Unidodes de Capacidod de Uso mayor de las
t¡erras identificados" (Folio 187); no coinciden con la leyenda presentada en el Mapa de capacidad de

uso mayor de tierras donde se presentan 13 unidades (Folios LL34 y 1135). Por lo tanto, el Titular
deberá replantear la información presentada e incluir la siguiente información: a) Presentar la
metodología empleada para la delimitación de las unidades de tierra por su capacidad de uso mavor;
b) Referenciar la información cartográfica y espacial utilizada (cartografía base y temática), y c)
Corregir el mapa de Capacidad de uso mayor, en base a las unidades encontradas.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular indicó lo siguiente:
Respecto a los literales a) y b), el Titular señaló que la metodología empleada para la determinación de

las unidades cartográficas se establecieron en base al Reglamento de Clasificación de Tierras por su
Capacidad de Uso Mayor aprobado mediante Decreto Supremo Ns 017-2009-AG; asimismo, indicó que
para su elaboración del ítem 4.t.4.4 tomó como referencia información cartográfica y espacial del
mapa de suelos realizado (Folio 050).

Respecto al literal c), el Titular señaló que incurrió en un error material al no incluir dentro de la
leyenda del "Map
50). Por lo que, presentó la corrección de los referidos mapas en las Figuras"Copacidod de uso moyor
de ios sueios" (toiid-I8aÍ229T.
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tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.

Conclusión:
Observación absuelta.
18.

Observación N" 18.
En el ítem 4.7.4.5 "Uso octuol de tierro" el Titular presentó en el Cuadro 4.1.76 "Superficies de los
tJnidodes de lJso Actuol" (Folio 194), seis (06) unidades de uso actual de tierras, las mismas que fueron
descritas en los Folios 194 al 196; sin embargo, los nombres de las unidades en esta descripción no son
concordantes con lo presentado en el Cuadro 4.1-.16; donde se indicó una unidad de uso actual Clase 9
Vegetación xerofítica, pero ésta no fue descrita. De otro lado, el Titular ha determinado como unidad
de uso actual: Subestaciones eléctricas y Planta Solar, las cuales no corresponden a la clasificación
propuesta por la Unión Geográfica lnternacional (UGl). Asimismo, no ha identificado los conflictos de
usos o posibles interacciones con los propósitos de uso del Proyecto. Por lo tanto, el Titular deberá; a)
Uniformizar la información presentada respecto a las unidades de uso actual de tierras, para ello

)

deberá realizar la determinación de las unidades de uso actual de tierra, tomando como base la
clasificación propuesta por la Unión Geográfica lnternacional (UGl), b) ldentificar los conflictos de uso
o posibles interacciones con los propósitos de uso del Proyecto, y c) Referenciar la información
cartográfica y espacial utilizada (cartografía base y temática)'

F

Respuesta:
Mediante escr¡to N' 2755609 el Titular indicó lo siguiente:

k

Respecto al literal a), et Titular reformuló el ítem 5.1.4.5 "Uso octuol de lo tierro" (Folio 52 al 58),
siendo el método empteado para su identificación cartográfica la clasificación propuesta por la Unión
Geográfica lnternacional (UGl), complementado con la información generada durante los trabajos de
campo, identificando seis (06) unidades de uso actual de tierras de acuerdo al Cuadro Obs 18'1.
"superficies de los unidades de usos octuaf'.
Respecto al literal b), el Titular presentó el Mapa "Conflictos de uso octuol" (Folio 232 al 233), y el
Cuadro Obs. 18.2 "Resultodo del onátisis de superposición de los mapos de uso actuol de tierros y
CUM', respecto al cual el Titular infirió la existencia de un sólo caso de conflicto de uso de tierras en
cuanto a la superposición de Tierras aptas para Cultivos en limpio (A) con riego de calidad agrológica
baja con limitaciones por suelo y salinidad con una zona que actualmente se emplea para Centros

(

Poblados.

Á

Respecto al literal c), el Titular presentó el Mapa "Conflictosde uso octuol" (Folio232 al 233), el mismo
que fue elaborado superponiendo las capas de uso mayor de la tierra y uso actual.
En

\

f

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

Conclusión:
observación absuelta.
19.

Observación N" 19.
En relación al ítem 4.L.4.6 "Estudio de to Catidod Ambiental de suelos del proyecto" (Folio 196), el
Titular estableció doce (12) estaciones de evaluación dentro del área de influencia del proyecto, de
acuerdo a lo señalado en la Figura 4.1.5A: "Puntos de Muestreo de Líneo Bose Física" (Folios 1130 y
1131), sin embargo, no describió los criterios técnicos para determinar la cantidad de estaciones de
muestreo ni su ubicación. Por lo tanto, el Titular deberá presentar la descripción de los criterios
técnicos empleados de acuerdo a lo señalado respecto al número y ubicación de las estaciones.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó y describió los criterios técnicos para determinar
17 de 49
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y ubicación de las estaciones de muestreo, tomando en cuenta para ello la Guía para
Muestreo de Suelos (MINAM, 2014) (Folio 58 al 59).

cantidad

En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

20. Observación N" 20.
En

relación al ítem 4.1.8.1 "Climo" (Folio 240), corresponde señalar lo siguiente:

i. El Titular

consideró para el análisis meteorológico cuatro (04) estaciones meteorológicas
administradas por el SENAMHI, sin indicar los criterios técnicos empleados para su elección. Al
respecto, el Titular deberá a) Justificar los criterios empleados para la elección de las estaciones
meteorológicas consideradas para

r

)

\\

ii.

la evaluación, y b) Presentar un mapa de ubicación

en

coordenadas UTM - WGS 84 de las estaciones meteorológicas.
El Titular no presentó la Clasificación climática para el área de estudio, de acuerdo a los TDR-ELEC05. Por lo tanto, el Titular deberá presentar la clasificación climática mediante metodologías
empleadas por el SENAMHl.

Respuesta:
Mediante escr¡to N" 2755609 el Titular indicó lo siguiente:
Respecto al numeral i), el Titular señaló que los criterios empleados para la elección de las estaciones
meteorológicas empleadas en el EIA-sd, fueron los siguientes: la cercanía y la información disponible

de las estaciones meteorológicas al AIP (Folio 61); asimismo, presentó la Figura "lJbicoción

de

estociones meteorológicos" (Folio 218), en el cual indicó la ubicación en coordenadas UMT-WGS 84 de
cada una de las estaciones meteorológicas.
Respecto al numeral ii), el Titular presentó la Figura Obs.20 "Mapo de clasificoción climática del Perú"
el mismo que ha sido elaborado por el SENAMHI (Folio 243); asimismo, en el referido Mapa, a fin de
determinar el clima del AlP, el Titular realizó una superposición, determinando que el clima del AlP, es

semicálido (desértico-árido-sub tropical).

J

En

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

f a¡¡l¡ rciÁn.

Observación absuelta.

2t. Observación

N" 21,

ítem 4.1.8.3. "Ruido" (Folio 263), corresponde señalar lo siguiente:
El Titular indicó que durante el monitoreo de ruido ambiental se utilizó un sonómetro marca BSWA
TECH modelo BSWA-308; sin embargo el Titular presentó dos certificados de calibración de
sonómetro (Folios L647a 1651) los cuales no corresponden al sonómetro descrito en el estudio de

En el

i.

impacto ambiental. Por lo tanto, el Titular deberá presentar el certificado de calibración del
sonómetro utilizado, de acuerdo al Decreto Supremo N" 085-2003-PCM que establece que la

i¡.

calibración de los equipos debe ser realizada por entidades debidamente autorizadas y certificadas
(para tal fin por el INDECOPI o INACAL).
Corregir la interpretación de los resultados, toda vez que, se está considerando el ECA para zona
industrial para las estaciones de monitoreo RUI-01 y RUI-05; la cual no guarda relación con el uso
de suelo actual que corresponde a áreas con nula a escasa vegetación

Respuesta:
Respecto al numeral i), mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó el certificado de calibración
del sonómetro BSWA TECH modelo BSWA-308, emitido por INACAL (Folio 379 al 388).
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Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2763750 el Titular precisó que en el AIP no existe una
zonificación específica para niveles de ruido definida por la autoridad local; por tanto, los resultados
obtenidos se compararon conservadoramente con el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para
Ruido para la zona residencial, para lo cual presentaron los Cuadros Obs.21.1 "Niveles de presión

sonora

-

hororio diltrno"

y

Obs.

2t.2 "Niveles de presión sonoro - hororio noctLtrno", con

sus

respect¡vas interpretaciones (Folio 011 al 013).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

)

r

22. Observación

aire, ruido ambiental diurno y nocturno y radiaciones no ionizantes.
Respuesta:
En el Anexo Obs 22.1 del escrito N" 2755609 el Titular presentó las fichas de campo de las estaciones
de monitoreo de calidad ambiental para de suelo, agua, aire, ruido diurno y radiaciones no ionizantes
(Folio 389 al a29).

//'
á
,//,
./

N" 22.

El Titular deberá presentar las fichas ambientales para calidad de suelo, calidad de agua, calidad de

En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
\*,

Línea Base Biológica

23. Observación

N" 23.

En el ítem 4.2.L.3 "Floro y vegetación", el Titular señaló que la determinación de las formaciones
vegetales se realizó con el "apoyo de un procedimiento de closificación supervisada de cobertura del
terreno medionte el uso de uno imagen sotelitol; así como índices de vegetación" (Folio 306). No
obstante lo indicado, el Titular no ha presentado dicha información; por lo que deberá presentar los
mapas de la clasificación supervisada y del índice de vegetación con la respectiva interpretación de

fl

cada mapa.

Á

Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó las figuras Obs.23.1 "Mapo de coberturo vegetal o

partir de closificoción supervisoda de imógenes sotel¡toles MODIS" (Folio 67) y Obs. 23.2 "Mopa de

\

NDVI a portir de imágenes sotel¡tales Londsot 8" (Folio 68); asimismo, presentó la interpretación de las
referidas figuras, ello junto al Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MlNAM, 2015) permitió al Titular
definir las formaciones vegetales delAlP (Folio 68).

t

En

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

Observación absuelta.

24.

Observación N" 24.
El Titular señaló (Folio 307) que se instalaron y evaluaron transectos lineales de 25 metros; sin
embargo no presentó el sustento técnico que justifique la ubicación de las estaciones de muestreo. Al

respecto, el Titular deberá explicar los criterios técnicos empleados para la determinación de

la

ubicación de las unidades muestrales; toda vez que es un requisito establecido en los TdR-ELEC-05.
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Respuesta;

Mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó el sustento técnico empleado para la determinación
de la ubicación de las unidades muestrales (transectos), los cuales son: i) Representatividad de todas
las formaciones vegetales del área de estudio sobre la base del análisis de las coberturas del territorio,
ii) Caracterización del Tillandsial (formado por solamente una especie) y iii) Comprobación de la
inexistencia de vegetación en el desierto costero.
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

§.

r
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25.

Observación N" 25.
El Titular indicó (Folio 308) que en el Anexo 4.2.3 se adjuntó la constancia de depósito de los
especímenes de flora al Herbario del Museo Natural Vera Alleman Haeghebaert de la Universidad
Ricardo Palma. Sin embargo, el referido Anexo corresponde al panel fotográfico de la línea base
biológica. Por lo tanto, el Titular deberá presentar la constancia de depósito de los especímenes de
flora y fauna silvestre colectados a una institución depositaria (herbario y/o museo) reconocida a nivel
nacional de acuerdo a lo indicado en el TdR-ELEC-05.
Respuesta:

Mediante escrito N' 2755609 el Titular señaló que en el Anexo 4.2.3 del EIA-sd presentó información
respecto a la propuesta realizada en el Plan de Trabajo presentado en el expediente de solicitud de
"Autorización poro la realización de estudios del Potrimonio en el morco del instrumento de gestión
ambientol"; asimismo, el Titular aclaró que de acuerdo con los resultados de línea base, poco más del
60%de la flora registrada es exótica y está compuesta principalmente por cultivos comerciales como
la acelga, alfalfa, olivo, maí2, entre otras que se encuentran únicamente en los estrechos valles que
forman parte del alP; por lo tanto, la
contar con colectas de material botánico (Folio 70).

ü
{

¿

B
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De otro lado, respecto a la fauna, el Titular indicó que Ia determinación de todas las especies se realizó
en campo, debido a que son muy conspicuas y se contó con equipos que permitieron la apreciación de
sus detalles (trampas, redes, empleo de binoculares, fotografías de alta resolución, etc.) (Folio 71).

Por lo tanto, el Titular declaró y sustentó que no realizó la colecta de material biológico, lo mismo que
se admite en atención a los principios de presunción de la veracidad y buena fe procedimental de la
Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N" 27444, consecuentemente, no resulta posible la
presentación de la(s) constancias de depósito de material biológico en herbarios y/o museos.
En

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

Conclusión:
observación absuelta.

26. Observación

N" 26.

El Titular indicó (Folio 339) que se realizaron entrevistas a los pobladores locales para determinar la
importancia económica de las especies de flora identificadas en el área de estudio. Al respecto, el

Titular deberá presentar el formato de entrevista empleada; así como indicar el número de personas
encuestadas.
Respuesta:
En el Anexo Obs 26.1- del escrito N" 2755609 el Titular presentó el "Formoto de los entrevistos dirigido

oqutoridqdesylidereslacales",siendolapreguntaN"33,lasiguiente:"éQuérecursosnoturolestienen
en la locotidad? (ptontas medicinoles, tierros, oguo, etc)" (Folio 433). Al respecto, en el Folio 72 del
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escrito N" 2755609, el Titular indicó que la pregunta formulada en la encuesta sobre el uso de recursos
naturales sirvió como una de las fuentes de información para determinar la importancia económica de
las especies de flora identificadas en el área de estudio.
Respecto al número de personas encuestadas, el Titular indicó que consultó a ocho personas sobre los

recursos naturales de la zona, debido a que en el resto del área desértica no se registró población,
motivo por el cual se complementó la información con referencias bibliográficas. Asimismo, el Titular
señaló que la población de los valles utiliza muy poco la flora y fauna local debido a que la flora
silvestre es casi inexistente y está constituida principalmente por malezas asociadas a las actividades
agrícolas y la fauna silvestre más conspicua relacionada con la población está compuesta
principalmente por especies consideradas como dañinas (liebre europea, huanchacos, etc.) (Fol¡o 72).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

)
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27.

Observación N" 27.
En el Cuadro 4.2.8 "Valoración de los criterios para lo selección de especies de avifouno de importoncia
mayof' (Folio 349), el Titular no indicó los criterios empleados en base al rango de distribución de las
especies endémicas que sustente la clasificación realizada respecto a una distribución geográfica
amplia, media y menor. Al respecto, el Titular deberá describir y generar una leyenda explicativa para
la especificación indicada en el criterio de endemismo en base al rango de distribución.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2755609 el Titular presentó el Cuadro Obs.27.2 "Criterios empleodos en bose ol
rango de distribución de las especies endémicos que sustenton lo clasificación respecto o uno
distribución geográfica omplia, media y menol'(Folio 76), en el mismo que describió los siguientes
tipos de distribución: "no endémica", "especie endémica de distribución geográfica amplia", "especie
endémica de distribución geográfica media" y "especie endémica local o de distribución geográfica
menor", elaborado en base a información de BirdLife lnternational (Folio 76).
De otro lado, el Titular corrigió los Cuadro Obs.27.3 "Actualizoción de lo listo de especies sensibles de
ovifouno" y Obs. 27.4 "Actualizoción det índice de valor de importancia de especies de ovifouno

é

registrados en el áreo de estudio", reportando a Xenospingus concolor "Fringilo apizatrado", en el EBA
052; asimismo, presentó la interpretación de los referidos cuadros.
En

.l

1

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

Conclusión:
Observación absuelta.

28. Observación N" 28.
El Titular indicó (Folio 369) que "el área de estudio se troslapa con el EBA 052 Vertiente del Pacífico
Perú - Chile". No obstante, el Titular no ha presentado un mapa de superposición del área de
influencia del Proyecto con el referido EBA; por lo que deberá presentar dicha información que incluya
la capa de componentes del Proyecto e indicar los transectos y especies registradas en el EBA.

Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2755609 el Titular presentó la Figura Obs 28.1 "Traslape del Proyecto con el EBA
052 Vert¡ente det Pacífico Perú - Chile", en el mismo que se puede observar que todo el Proyecto se
encuentra en el EBA 052 (Folio 235).
En

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

29.

v

F
r§
\\L

Observación N" 29.
De la información presentada en el Cuadro 4.2.!3 "Esfuerzo de muestreo - momíferos pequeños no
volodores" (Folio 380) se observa que se instalaron 40trampas para solo seis (06) transectos (1,2,4,5,
7 y 9). No obstante, en la Tabla 4.2.23 "Ubicación de los transectos de muestreo de mamíferos" (Folio

1L91) se presentan las coordenadas de ubicación para los nueve transectos de evaluación de
mamíferos pequeños. Asimismo, en el Folio 379, el Titular señaló que "En cada transecto se ubicoron
2j estaciones con dos trampas en cado Ltna ..." y "Se estoblecieron un total de cinco transectos de
evaluoción ...(...) .... En coda tronsecto se establecieron 40 trompos codo noche, reolizándose un
esfuerzo de muestreo total de 240 trompas/noche en el áreo de estudio". Por lo señalado, se puede
evidenciar que la información presentada resulta contradictoria con respecto al número de transectos
establecidos para [a eva[uación de mamíferos menores no voladores y el número de trampas
instaladas para cada transecto. Al respecto, el Titular deberá indicar la ubicación y el número de
transectos empleados en la evaluación de los mamíferos menores no voladores; así como la cantidad
de trampas instaladas para cada transecto, indicando además su referencia por unidad de vegetación
y presentando el registro de especies por transecto.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2755609 el Titular aclaró que tal como se indicó que la Tabla 4.2.23 del EIA-sd,
pai'a la línea base
cuales sólo en seis (06) se registraron individuos, mientras que en las tres restantes no se reportó
ningún individuo; por ello, dichas estaciones fueron omitidas en el Cuadro 4.2.13 del EIA-sd (Folio 80).
En relación al número de trampas por estación, el Titular indicó que evaluó veinte (20) estaciones de
muestreo, empleando 2 trampas en cada una; es decir, 40 trampas-noche por estación evaluada; por
lo que, el esfuerzo total fue de 360 trampas-noche (Folio 80).

fl

b

f

4)

Respecto a la unidad de vegetación y el registro de especies por transecto, dicha información ha sido
presentada en las Tablas 4.2.28 "Matriz de obundoncio total de momíferos pequeños por tronsecto de
evolLtoción", 4.2.29 "Matriz de abundancia total de momíferos pequeños por formoción vegetol /
cobertura del suelo" y 4.2.30 "Abundoncios obsolutos y relativos de momíferos pequeños capturodos
en los transectos evaluodos" del EIA-sd.
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

5U. (JOSerVaClOn tr
El Titular indicó (Folio 402) que la especie Lycolopex griseus se encuentra incluida en el Apéndice ll de
la CITES y que no corresponde a una categorización que considere como criterio el peligro de extinción
(Decreto Supremo N'004-2014-MINAGRI); por tanto no será considerada como parte de las especies
sensibles identificadas en el estudio. No obstante, corresponde señalar que el artículo 13 del Decreto
Supremo N" 004-2014-MINAGRI que aprueba la actualización de la lista de clasificación y
categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas establece que
"j.40 Especie legalmente protegido.- Toda especie de la floro y founo silvestre clasificada en el listado

de

cotegorizoción

de

especies omenozodos, incluidos

los

especies cotegorizadas como Cosi

Amenozadas o con Dotos lnsuficientes; así como aquellos especies considerodas en los Convenios
internocional y los especies endémicos...". Al respeclo, Lycolopex griseus se encuentra categorizada en
"Datos lnsuficientes (DD)"; por lo que el Titular deberá considerar dicha especie como parte de las
especies sensibles identificadas en el área de estudio del Proyecto y corregir lo señalado en el Folio
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402 e ítems relacionados como es la Tabla 4.2.33 "indice de valor de importancia de especies de
mamíferos" que no incorporó los valores atribuidos a su estado conservación (categoría DD).
Asimismo, el Titular deberá incluir los registros de la referida especie en un mapa de ubicación de las
especies sensibles de mastofauna.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó la Figura Obs. 30.1 "lJbicoción de especies de
mamíferos osociodo o criterios de importoncio" (Folio 236) donde ilustró la ubicación de las cuatro (04)
especies de importancia (Folio 236).

r

Asimismo, mediante escr¡to N" 2763750 el Titular presentó el Cuadro Obs. 30.1 "indice de valor de
importancia de especies de momíferos" en el mismo que incluyó a Lycalopex griseus, asignando el
valor 1 al estado de conservación, el mismo que corresponde a lo siguiente "Considerada nacional o
internacionalmente bajo la categoría de Data Deficiente" (Folio 014 al 016).

)

En

Conclusión:
Observación absuelta.
Línea Base Socioeconómico y Cultural
31.

¿

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

Observación N" 31.
El Titular deberá presentar, de acuerdo a lo señalado en los TDR-ELEC-0S, un cuadro detallado con los
nombres de los centros poblados, anexos, asociación de productores, entre otros, comprendidos en el
área de influencia del Proyecto, precisando su ubicación respecto a los componentes del Proyecto y
área de influencia directa e indirecta. Además, El Titular deberá presentar un mapa de centros
poblados, anexos, asociación de productores, entre otros, comprendidos en el área de influencia del
Proyecto, en el cual se grafique y se demarque el área de influencia directa e indirecta y la división
política; superponiendo, además, todos los componentes del Proyecto. Adicionalmente, en la leyenda
adjuntar en un cuadro el listado de los nombres de los propietarios del área superficial de los terrenos
donde se instalarán los componentes, extensión territorial en metros cuadrados, y usos de estas áreas
para las actividades económicas, de subsistencia, recolección, pesca etc.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2755609 el Titular presentó, de acuerdo a lo señalado en el TdR ELEC 05, el
Cuadro Obs.31.1 en el que detalló la ubicación referencial de las poblaciones y organizaciones con
respecto

\
¡1,

(

a los componentes y al área de influencia del proyecto (Folio 08a). Además, el Titular

presentó en Figura Obs.31.1, el mapa de poblaciones comprendidas dentro del área de influencia del
proyecto así como la delimitación del All y AlD, la división política y los componentes del proyecto
(Folio 0237). Finalmente, el Titular detalló en Tabla Obs.31.1, la lista de propietarios de los terrenos
superficiales del AID y All en la que señaló la extensión territorial y los usos de estos según actividad
económica (Folios 02a2 y 0243).
tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.
Conclusión:
En

q

Observación absuelta.

32. Observación N'32.
En el ítem 4.3.1.3 "Definiciones", el Titular refiere que "Lo Población en Edod de Traboiar (PET) se

define como el número de personos en un conjunto poblacional que podrío conformar parte del
mercodo loborol; es decir, lo oferto potenciol de trabojo. Pora el estudio del Áreo de lnfluencia
tndirecto, según el Censo de Población y Vivienda del 2007, se considero lo población que supero los 6
oños de edod."(Folio 456); Sin embargo, el lnstituto Nacional de Estadística e lnformática (lNEl) en
23 de 49
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concordancia con el convenio 138 de la Organización lnternacional de Trabajo (OlT) consideró en los
Censos Nacionales 2007:Xl de Población y Vl de Vivienda, a la Población en Edad de Trabajar (PET)
aquella de 14 y más años de edad. Al respecto, el titular deberá corregir y/o aclarar la definición
correspondiente.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2755609 el Titular aclaró que para el análisis de la PEA consideró a la población
mayor de 14 años.
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
33.

)

F

Observación N" 33.
En los cuadros; 4.3.13 "Alfabetismo en el distrito de Moqueguo" (Folio 468),4.j.j6 "Alfabetismo en el
distrito de Locumba" (Folio a96) y 4.3.59 'Alfobetismo en el distrito de lte" (Folio 526) el Titular,
Refiere en Nota: "Poro lo obtención de los resultodos de este ospecto, se tomó en cuento a lo población
moyor o i oños". Sin embargo, el lNEl y en los Censos Nacionales 2007: Xl de Población y Vl de
Vivienda, consideró dentro de la tasa de Analfabetismo la población de 15 y más años de edad que no
sabe leer ni escribir. Asimismo, en los cuadros;4.3.126'Grodo de onalfobetismo en Tres Quebrados"
(Folio 614), 4.3.L43 "Grado de onolfabetismo en Puente Comioro" (Folio 647), 4.3.L62 "Grodo de
onalfobetismo en el Centro Poblodo de Buena Visto" (Folio 680) y 4.3.182 "Grodo de onolfabetismo en
la Asociación de Residentes de lo Comunidod Compesino de Pochos" (Folio 722) el Titular refiere en
Nota: '5e consideroron personos mayores o 16 oños". No obstante, por ser fuente de información
primaria, el Titular estaría obviando el porcentaje del grupo poblacional de 15 años. Al respecto, el
Titular deberá corregir ylo aclarar para el caso de fuentes secundarias y actualizar la información para
el caso de fuentes primaria.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular aclaró que para el análisis de la tasa de analfabetismo
consideró a la población mayor de 15 años (Folio86).

¿

En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

34. Observación N" 34.
En el ítem 4.3.2.2 "Área de influencio directo", respecto a la'"Tendencia de crecimiento poblocionol", el

Titular señaló que "5i bien lo localidad de Tres Quebrodos fue caracterizodo en el Censo de Población y
Vivienda de 7993, no se incluye en lo bose de dotos de centros poblados del Censo de Pobloción y
Vivienda de 2A07, por lo que no se puede reolizor una estimación de lo tendencio de crecimiento
poblocionol en base o lo diferencio de pobloción totol" (Folio 603). Además, el Titular consideró un
argurnento similar para el caso de la Población Dispersa de Puente Camiara (Folio 634); sin embargo, el
lNEl cuenta con información de población y vivienda de los centros poblados Tres Quebradas, Puente
Camiara y Buena Vista, resultado de los Censos Nacionales: Xl de Población y Vl de Vivienda 2007. Al

respecto, el Titular deberá complementar

y actualizar la información respecto a la tendencia

de

crecimiento poblacional para los centros poblados del área de influencia directa del Proyecto.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2763750, el Titular presentó una descripción detallada y actualizó la información
respecto a la tendencia de crecimiento poblacional de los centros poblados Tres Quebradas, Puente
Camiara y Buena Vista ubicadas en el área de influencia directa del Proyecto (Folio 018).
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En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

35.

)

Observación N" 35.
¡l item 4.3.2.2 "Áreo de influencia directo", acerca de "Percepciones en torno al proyecto", el Titular
describió la percepción de la población respecto al proyecto (Folios 6L9-62L, 652-654,687-689 y 725727); sin embargo, el Titular no precisó con mayor detalle cuáles son las inquietudes, preocupaciones y
temores en torno a Ios impactos negativos y del medio ambiente identificados por la población del
área de influencia directa con respecto al proyecto. AI respecto, el Titular deberá precisar con mayor
énfasis sobre las inquietudes, preocupaciones y temores en torno a los impactos negativos y del medio
ambiente identificados por la población del área de influencia directa con respecto al proyecto, y las
medidas de manejo a implementar al respecto por parte del Titular.
Respuesta:

F

Mediante escrito N" 2755609 el Titular detalló las inquietudes, preocupaciones
población del AID respecto a los impactos negativos del proyecto (Folios 088 al 093).

y temores de

la

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

Observación absuelta.

35.

Observación N" 36.
En el Gráfico 4.3.L72 "Ocupación de la pobloción en Puente Comioro" (Folio 661), el Titular consideró
los "Quehoceres del hogar y otros" como parte de las ocupaciones de la PEA; sin embargo, las
personas que se dedican a los quehaceres del hogar no forman parte de la PEA, de acuerdo a lo
señalado por el lNEl. Al respecto el Titular deberá corregir y actualizar dicho gráfico suprimiendo la
actividad "Quehoceres del hogor y otros" así como deberá actualizar el análisis del mismo, por
corresponder.

fl
Respuesta:

!

Mediante escr¡to N" 2755609 el Titular corrigió y actualizó el Gráfico 4.3.772 con el Gráfico 5.2.7
suprimiendo la actividad "Quehaceres del hogar y otros" (Folio 093 y 09a).
En

I

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

Conclusión:

1

Observación absuelta.

37.

Observación N" 37.
En el Ítem 4.3.2.2"Áreo de influencio directa", el Titular consideró entre los "Propietorios privodosy
osociaciones" a la Asociación de Residentes de la Comunidad Campesina de Pachas, señalando que
dicha asociación "se encuentro dentro de lo reloción de propietorios involucrados con la línea de
tronsmisión" (Folio 708); sin embargo, el Titular también consideró a la Asociación Nueva Generación y
la Asociación de Agricultores Nueva Jerusalén (Folio 737), pero no precisó la ubicación de estas dos
últimas asociaciones respecto al Área de lnfluencia y tampoco desarrolló una caracterización del
medio socioeconómlco y cultural de las mismas, conforme a los TDR-ELEC-0S. Al respecto, el Titular
deberá precisar la ubicación de la Asociación Nueva Generación y la Asociación de Agricultores Nueva
Jerusalén respecto al Área de lnfluencia del proyecto y de darse el caso, el Titular deberá desarrollar la
caracterización del medio socioeconómico y cultural, conforme a los TDR-ELEC-05.

Respuesta:

Mediante escrito N" 2763750 el Titular precisó que Ia Asociación Nueva Generación y la Asociación de
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Agricultores Nueva Jerusalén no se encuentran dentro del AlP, toda vez que el area de poseslon de las
referidas asociaciones no se superpone al AID del Proyecto. Asimismo, el Titular señaló que estas
asociaciones son de propiedad privada y sus socios residen en Buena Vista o en Sama siendo estos
caracterizados dentro de la línea base social (Folio 018 y 019).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

38.

/

yF

Observación N" 38.
En la valoración final del impacto sobre el confort de la población el Titular identificó las "Percepciones
negotivas relacionados ol combio de comportomiento de los obejas", durante la etapa de construcción
(Folio 885) y la etapa de operación; Cuadro 5.5.48 "Valoroción finol del impacto sobre el confort de la
población - Etopa de operoción" (Folio 890); sin embargo el Titular no precisó si es que se desarrolla o
no la apicultura como actividad económica en el área de influencia. Al respecto, el Titular deberá
precisar si se desarrolla o no la apicultura en el área de influencia, debiendo brindar información en su
línea de base social sobre dicha actividad solo sí existiese la misma en el área de influencia, por ser el
caso.

§
/
á

Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2755609 el Titular precisó que en los trabajos de línea base social no se identificó
familias o personas dedicadas a la actividad económica de apicultura en las áreas de influencia (Tres
Quebradas, Puente Camiara y Buena Vista) ni entre los propietarios privados (Folio 094 y 095).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

Caracterización de lmpactos Ambientales

g

39. Observación

N'39.

"Corocterizoción del lmpocto Ambiental" (Folio 764 - 92O), el Titular describió la
de
evaluación de los impactos ambientales, así como la descripción de los impactos
metodología

En el ítem

5

ambientales con sus respectivas matrices de evaluación; sin embargo, la información presentada no
cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia TDR-ELEC-OS; toda vez que se ha

utilizado una metodología que involucra impactos ambientales residuales, asimismo existen
incongruencias las cuales son señaladas en los literales del i al vii. Por lo que, el Titular deberá de
reformular y presentar nuevamente el ítem 5 teniendo en consideración los siguientes aspectos:
i. ElTitular utilizó la metodología de evaluación de impactos de Gómez Orea (2010), Ia cualvalora el
impacto ambiental mediante dos parámetros: índice de incidencia y magnitud. Asimismo el índice
de incidencia abarca los atributos: Efecto, inmediatez, acumulación, sinergia, momento,
pers¡stencia, momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, continuidad y periodicidad;
sin embargo, esta metodología considera la evaluación de impactos residuales, incluyendo las
medidas de prevención, mitigación y control dentro de la evaluación, lo cual no es concordante con
lo que estipula los TDR-ELEC. Por lo tanto el Titular deberá de aplicar una metodología que evalué
los impactos ambientales potenciales del proyecto.
ii. Respecto a la valoración del impacto ambiental sobre la calidad de aire para la etapa de
construcción, en el ítem 5.5.L "Aire" (Folio 786), el Titular valoró la magnitud del impacto,
realizando l¿ 5umatoria de los resultados de PM10 y PM2,5 en el escenario sin proyecto más el
resultado obtenido en el modelamiento de dispersión de material particulado en un punto
representativo, para lo cual utilizó el software AERMOD VIEW 5.8 para el cálculo de la contribución

del materiai

p
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emisiones por el movimiento de tierras (g/s), ni la corrida de datos utilizados en el software. Por lo

tanto, el Titular deberá presentar los cálculos realizados para la estimación de emisiones por
ilt.

tv.

)

F
\

el

movimiento de tierras (g/s) y las corridas de data para el modelamiento.
Respecto a la valoración del impacto ambiental sobre el ruido ambiental para las etapas de
construcción y abandono, en el ítem 5.5.2 "Ruido" (Folio 796), el Titular valoró la magnitud del
impacto, realizando la sumatoria de los resultados de nivel de ruido en la situación sin proyecto
más el resultado de nivel de ruido considerando el funcionamiento de las maquinarias y equipos en
las actividades de construcción o abandono, para lo cual estimó la contribución de ruido generada
por la maquinaria a emplear; sin embargo no ha considerado en el cálculo la emisión de ruido por
uso de explosivos, ni presentó los cálculos realizados para la estimación total del ruido generado.
Por lo tanto el Titular deberá incorporar esta actividad en la valoración y presentar los cálculos
realizados para la obtención de este resultado.

En la valoración de impactos realizada, el Titular no ha considerado la actividad de uso de
explosivos, la cual generaría un impacto a la calidad de aire, ruido, y podría generar
ahuyentamiento de fauna en el lugar, así como molestias a las poblaciones cercanas. Por lo tanto el
Titular deberá considerar esta actividad e identificar los impactos que puedan generarse y
valorarlos según la metodología aplicada.
En cuanto a la descripción de impactos ambientales, el Titular deberá describir los impactos que se
generarán por cada una de las actividades a reatizar, no solamente los impactos residuales, toda
vez que, cada actividad tendrá un impacto diferente con distintos grados de afectación. Por lo
tanto, el Titular deberá describir cada uno de los impactos, justificando los criterios de calificación,
de acuerdo a la metodología empleada.
El Titular deberá uniformizar la información presentada para siguientes los cuadros (Cuadro 5.5.25,
Cuadro 5.5.26, Cuadro 5.5.28, Cuadro 5.5.29, Cuadro 5.5.31, Cuadro 5.5.32, y Cuadro 5.5.33); toda
vez que la información difiere entre el formato físico y digital; por lo que el Titular deberá indicar Ia
información correcta y corregir los ítems relacionados cuando corresponda. A continuación se
presenta el título de cada cuadro para que facilite su identificación en la documentación
presentada.

a.

(

b.

A

846),

c.
d.

\

Cuadro 5.5.25 "Formociones vegetoles y coberturos del suelo o afector por componente del
proyecto (Folio 837).
Cuadro 5.5.26 "Cobertura vegetol presente en el área de estudio y superficie de las mismos a
afector como consecuencia de lo implementoción de lo infraestructura del Proyecto" (Folio

e.
f.
g.

Cuadro 5.5.28 "Volores del impacto sobre formociones vegetoles del área de estudio en
unidodes heterogéneas y homogéneos, situociones "sin" y "con" proyecto" (Folio 848).
Cuadro 5.5.29 "Valoroción finot del impocto sobre la cobertura vegetal - Etapo de
co nstru cció n" (Folio 849).
Cuadro 5.5.37 "Superficie, áreo o ofector por lo infroestructuro del proyecto y volor de
conservoción de los hóbitots de fauno presentes en el área de estudio" (Folio 857).
Cuadro 5.5.32 "Voloración finot del impacto onalizado en la etopa de construcción - pérdido
de hábitot de founa" (Folio 858).
Cuadro 5.5.33 "Valoroción finol del impocto sobre los hábitats de lo fauno terrestre - Etapa de

co nstrucción" (Folio 859).
Respecto a la electrocución de individuos de avifauna (ítem 5.6.2, Folio 915), el Titular señaló que
el grado de afectación es calificado como bajo indicando que el Proyecto no se encuentra dentro
de ninguna área EBA. No obstante, lo señalado difiere de lo declarado por el Titular en el Folio 369,
donde indicó que "el áreo de estudio se traslopa con el EBA 052 Vertiente del Pacífico Perú - Chile".
Por lo tanto, el Titular deberá realizar nuevamente la calificación del grado de afectación; toda vez
que el Proyecto se superpone a la EBA indicada líneas arriba.

Respuesta:
Respecto al numeral i), en el Anexo Obs 39.1 del escrito N" 2755609 el Titular presentó el ítem 5.0
"Coracterizoción det impacto ombientol" donde identificó y valoró los impactos potenciales del

Proyecto

y los impactos

esperados del Proyecto (impactos reales que se producirán luego de la
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implementación de las medidas de manejo ambiental) según lo establecido en la metodología de
Gómez Orea (2010) (Folio 0441 a 0599); asimismo, en el referido Anexo presentó las Matrices de
evaluación de lmpactos socloambientales para las etapas de construcción, operación y abandono, en
las Tablas N' 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3 (Folio 0601, 0602 y 0603), donde presentó la valoración final (índice
de incidenci¿ x la magnitud) de los impactos ambientales "sin medidas de gestión ambiental
adicionales" (lmpactos Potenciales) y "con medidas de gestión ambiental adicionales" (lmpactos
Residuales), siendo todos compatibles o leves.
Cabe precisar, que en el ítem 5.0 el Titular describió cada uno de los impactos justificando los criterios
de califlcación; asimismo, mediante escrito N" 2763750 presentó precisiones respecto a la calidad de
aire, ruido, capacidad agrológica del suelo, cobertura vegetal, actividades económicas principales y
usos del suelo (Folio 021 al 048).

)

W

Respecto al numeral ii), mediante escrito N" 2755609 el Titular detalló el cálculo realizado para la
estimación de las emisiones generadas por el movimiento de tierras (g/s), utilizando los factores de
emisión de la guía de "Mojave Desert Air Quality Management District" (Folio 0099 a 0100); asimismo,
en el Anexo Obs. 39.2 presentó los archivos de salida del AERMOD View 5.8, tanto para el
modelamiento de PM10 como para para el modelamiento de PM2.5 (Folio 0605 a 0634).
Respecto al numeral iii), mediante escr¡to N" 2755609 el Titular señaló que no se utilizará explosivos
en la ejecución del Proyecto, indicando que los suelos están compuestos principalmente por depósitos
aluviales, fluviales, eólicos, rellenos y en algunos casos roca muy meteorizada, motivo por el cual sólo
se emplearán medios mecánicos para realizar las excavaciones; por lo que, la evaluación del impacto
sobre los niveles de ruido por el uso de explosivos será nulo (Folio 0101).
Luego, mediante escrito N" 2763750 el Titular presentó precisiones a la evaluación de impactos al nivel
de ruido, adjuntando los cálculos y los resultados correspondientes a la estimación de los niveles de
ruido esperados considerando la ubicación del receptor senslble más cercano a la Línea de

Transmisión; asimismo, presentó el Cuadro Obs. 39.9 "Contribución de ruido en dB(A) en hororio
diurno" y el Cuadro Obs. 39.10 "lndicador (nivel de ruido equivolente en hororio diurno, en dB(A)) en
los situociones sin y con proyecto", con la interpretación correspondiente.

J

Respecto al numeral iv), mediante escrito N" 2755609 el Titular señaló que no utilizará explosivos en la
ejecución del Proyecto; por lo que, la evaluación del impacto sobre los niveles de ruido, calidad del
aire, fauna en el lugar y confort de la población por el uso de explosivos es nulo (Folio 0101).

P

Respecto al numeral v), en el Anexo Obs 39.L del escr¡to N" 2755609 el Titular presentó el ítem 5.0
"Corocterizoción del impacto ombientol" donde identificó y valoró los impactos potenciales del

*\,

Proyecto y los impactos esperados del Proyecto (¡mpactos reales que se producirán luego de la
implementación de las medidas de manejo ambientat) según 1o establecido en la metodología de
Gómez Orea (2010) (Folio 0441 a 0599); asimismo, en el referido Anexo presentó las Matrices de
evaluación de lmpactos socioambientales para las etapas de construcción, operación y abandono, en
las Tablas N" 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3 (Folio 0601, 0602 y 0603), donde presentó la valoración final (índice
de incidenci¿ x la magnitud) de los impactos ambientales "sin medidas de gestión ambiental
adicionales" (lmpactos Potenciales) y "con medidas de gestión ambiental adicionales" (lmpactos
Residuales), siendo todos compatibles o leves.
Cabe precisar, que en el ítem 5.0 el Titular describió cada uno de los impactos justificando los criterios
de calificación; asimismo, mediante escrito N" 2763750 presentó precisiones respecto a la calidad de
aire, ruido, capacidad agrológica del suelo, cobertura vegetal, actividades económicas principales y
usos del suelo (Fotio 021 at 048).
Respecto af numeraf vi), mediante escrito N" 2755609 ef Titular presentó la corrección de los cuadros
señalados en los literales a, b, c, d, e, f yg, los mismos que se rotularon de la siguienteforma:
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a.

b.

Cuadro Obs.39.6-1 "Formaciones vegetoles y coberturos del suelo a afectar por componente del
proyecto (Folio 102).
Cuadro Obs.39.6-2 "Coberturo vegetal presente en el áreo de estudio y superficie de los mismos
a afector como consecuencio de la implementación de lo infraestructura del Proyecto" (Folio
704),

c.

Cuadro Obs.39.6-3 "Volores del impacto sobre formaciones vegetales del áreo de estudio en
unidodes heterogéneas y homogéneas, situaciones "sin" y "con" proyecto" (Folio 104).

d.

Cuadro Obs.39.6-4 "Voloración

e.

f.
o
b.

r
)

./

finol del ¡mpocto sobre la cobertura vegetol - Etopo de

construcción" (Folio 105).
Cuadro Obs.39.6-5 "Superficie, área o ofector por lo infroestructuro del proyecto y volor de
conservoción de los hábitats de founa presentes en el órea de estudio" (Folio 105).
Cuadro Obs.39.6-6 "Voloración final del impocto onolizado en lo etapa de construcción pérdido de hábitot de founo" (Folio 106).
Cuadro Obs.39.6-7 "Voloración final del impacto sobre los hábitots de la fauno terrestre - Etapo
de construcción" (Folio tO6).

Respecto al numeral vii), mediante escrito N" 2755609 el Titular señaló que la intención del párrafo en

cuestión fue declarar que no se esperan impactos sobre especies endémicas de distribución
restringida; por ello, reformuló la interpretación del riesgo denominado "Electrocución de individuos

Z

de avifauna", sustentando que el diseño de la LTsupera ampliamente las dimensionessugeridas por la
Avian Power Line lnteraction Committee (APLIC)(Folio 106).

Asimismo, respecto al traslape del Proyecto con el EBA 052, el Titular señaló que ello, no implica que
existan riesgos importantes para la avifauna, considerando lo siguiente: i) Dentro del EBA 052, se
ubican una serie de ecosistemas como desierto costero, litoral marino, lomas costeras, valles con
distintos niveles altitudinales, serranía esteparia, vegetación xerofítica, ciudades, campos de cultivo y
zonas altoandinas, entre los 0 hasta los 4000 m de altitud, con una extensión de aproximadamente 95
000 km2, donde el AID del proyecto representa un O,OO4Y, del EBA; iil Xenospingus concolor,
indicadora del EBA 052, en el AIP únicamente ha sido registrada en el valle del río Locumba, donde no
hay ningún componente físico del proyecto sobre la vegetación puesto que las torres se sitúan en los
flancos del valle (zona árida) y únicamente la faja de servidumbre es una proyección imaginaria del
cableado sobre el suelo; asimismo, la especie no es vulnerable a colisiones con el cableado ni a
electrocuciones debido a su comportamiento (vuelos bajos y escondida entre la vegetación) y a su
gran maniobrabilidad en comparación con otras especies de mayor peso corporal (Folios 107 al 109).

//
rv

(
ü

Por su parte, el Titular indicó que condiciones antes señaladas, permiten establecer que el riesgo es
bajo, valor sustentado en el Cuadro 5.2.1 "Resultodos de la evoluoción de riesgos por electrocución de
individuos de ovifouno durante lo etopo de operacióni donde la magnitud de la consecuencia es
considerada de "afectación baja" y su respecto a la probabilidad es "poco probable".

\

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

Observación absuelta.

Estrategia de Manejo Ambiental

40.

Observación N'40.
En el ítem 6 "Estrotegia de Manejo Ambientol" (Folio 921), 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, el
ítem 5 "Caracterización del lmpacto Ambiental" se encuentra observado. Asimismo los programas no
cumplen con la estructura indicada en los TDR-ELEC-05. Por lo que, el Titular deberá reformular y
presentar los planes y/o programas de la EMA que correspondan de acuerdo a los nuevos resultados
de la evaluación de impactos ambientales y a la estructura de los programas señalados en los términos
de referencia aprobado. Asimismo, deberá considerar los siguientes aspectos:
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i.

En el ítem 6.1 "Plon de Monejo Ambientol" (Folio 925), el Titular presentó los programas del Plan

de Manejo Ambiental para el medio físico, biológico y socioeconómico, los mismos que no están
estructurados de acuerdo a los TDR-ELEC-05. Al respecto, el Titular deberá presentar los diferentes
programas del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a los términos de referencia aprobados con
el siguiente contenido mínimo: etapas, impactos ambientales (concordante con el capítulo de
impactos ambientales), tipo de medida, lugar de aplicación, personal requerido, indicadores de
seguimiento, desempeño y monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma y presupuesto por

etapa del EIA-sd.
En el ítem 6.1.1.5 "Plon de monejo de residuos sólidos y líquidos" (Folio 940), el Titular ha indicado
las medidas de manejo de residuos sólidos y líquidos; sin embargo, la descripción de las medidas se
encuentra de manera general, debido a que no ha diferenciado el manejo de residuos sólidos y
líquidos por cada etapa del proyecto. Por lo tanto, el Titular deberá indicar las medidas de manejo
ambiental por cada etapa del proyecto (Construcción, operación y abandono).
ilt. El Titular no presentó el programa de: manejo ambiental de atención y protección de sitios críticos,
sensibles o vulnerables durante la fase de mantenimiento de la franja de servidumbre. Al respecto,
el Titular deberá presentar dicho programa dentro de la EMA de acuerdo a lo señalado en los TDR¡¡.

)

F

ELEC-05.
tv.

En el ítem 6.1.1.3 "Progromo de manejo ambiental paro occesos permonentes" (Folio 936), el
Titular indicó que "Las actividades que forman parte del presente programa están enfocadas a la
conservación de plataforma y taludes de los caminos de acceso de manera que se evite la
afectación al medio ambiente mediante la implementación de actividades que tengan como
finalidad la prevención de accidentes viales", por lo que solo ha propuesto medidas para la etapa
de operación de estos accesos a ser construidos, sin considerar las medidas de manejo para las

etapas de construcción

y

abandono. Por lo tanto, el Titular deberá proponer las medidas de

manejo ambiental para todas las etapas del proyecto.
En el ítem 6.1.1.8 "Progromo de Monejo de Explosivos" (Folio 959 - 962), el Titular indicó "Debido a
lo escasa cantidod de explosivos a ser utilizados en los actividodes constructivos, no será necesoria
la habilitoción de un polvorín. En los frentes de trobaio en donde se necesite, se llevarán los
explosivos en formo puntual desde olmacenes de proveedores outorizados, por el personol
especiolizado", sin embargo, también menciona que TESUR 3 deberá "montener un inventario de

los explosivos y detonontes olmocenados y retirodos", por lo que se entiende que algunos
explosivos y detonantes serán almacenados en alguna instalación del proyecto. Por lo tanto, el
Titular deberá indicar las medidas de almacenamiento de explosivos y detonantes e indicando la
ubicación del polvorín. De otro lado, el Titular deberá proponer las medidas de prevención,
mitigación y control a los impactos ambientales generados por la actividad de voladura.
vi. El Titular señaló que una de las medidas de manejo propuestas para la fauna en la etapa de
construcción (Folio 963) será la instalación de desviadores de vuelo en los cruces de los ríos
Moquegua, Locumba y Sama (Cuadro 6.1.5). No obstante, el Titular deberá indicar el número de
desviadores de vuelo a colocar, la distancia entre ellos; y el tiempo de permanencia que tendrán en
el Proyecto.
vii. El Titular deberá declarar que coordinará con la Autoridad Nacional Forestal (Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre) las actividades descritas (reubicar especímenes, entre otros) como
parte de las medidas de manejo propuestas para la fauna en la etapa de operación {Folios 961 963), toda vez que "Liberor, reintroducir, repoblar o reubicar especímenes de founa silvestre en el
medio noturol sin autorizoción" y ".... Cousar la muerte de especímenes de founo silvestre"
constituyen in

vlll.

Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2015MINAGRI.
El Titular deberá declarar que para implementar el "Plon de relocalización de Tillandsios" (ílem
6.L.2.2, Folios 966 al 971-) coordinará con la Autoridad Nacional Forestal (Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre) para solicitar la autorización y demás actos administrativos que la Autoridad
considere necesarios dentro de las competencias que le faculta la Ley N" 29763, Ley Forestal y de

Fauna Silvestre y en sus normas complementarias respecto
protegida, como es Tillondsia werdermonnii.

a la gestión de la flora
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Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular señaló lo siguiente:
Respecto al numeral i), el Titular presentó Tabla Obs 40.1.1 "Resumen de los Planes y programas del
Plan de Manejo" (tolio 0244 a 0245) de acuerdo al TDR-ELEC-05, con el contenido mínimo: etapas,
impactos ambientales, tipo de medida, lugar de aplicación, personal requerido, indicadores de

seguimiento, desempeño y monitoreo, responsable de la ejecución y presupuesto. De otro lado, en
Tabla Obs. 5l.2"Cronograma de la Estrategia de Manejo Ambiental" (0249 a 0250), el Titular presentó
el Cronograma de los Programas y Planes relacionados al medio físico, biológico y socioeconómico.
Respecto al numeral ii), el Titular presentó el "Plon de monejo de residuos sólidos y líquidos" (Folio
OLt2 a 0123), detallando el manejo de residuos sólidos y líquidos para cada etapa del Proyecto

(construcción, operación y abandono).

/

W

Respecto al numeral iii), el Titular indicó que dentro del área del Proyecto no existen sitios críticos,
sensibles o vulnerables desde el punto de vista físico para la fase de mantenimiento de la faja de
servidumbre; por lo tanto, no amerita implementar un programa de manejo ambiental para dichos

fines (Folio 0123).
Respecto al numeral iv), el Titular presentó la corrección del "Progroma de monejo ombientol pora los
occesos permonentes" (Folio 0128 a 0136), donde incorporó las medidas de manejo ambiental para las
etapas de construcción y abandono.
Respecto al numeral v), el Titular señaló que no será necesario el empleo de explosivos y que todas las
excavaciones serán realizadas empleando elementos mecánicos, sea de forma manual o con

necesarias las medidas de manejo ambiental asociadas al
almacenamiento de explosivos y la actividad de voladura (Folio 0136). (Absuelta)

maquinaria; por

lo tanto, no serán

Respecto al numeral vi), el Titular indicó que el riesgo de colisión de aves con la línea de transmisión es
bajo. No obstante ello, instalará balizas en el cableado, en los tramos señalados en el Cuadro Obs.
40.6.1, "Tramo oproximodo de la línea de transmisión en donde se instolarán desviadores de vuelo o
bolizas" (Folio 136), siendo una cantidad total aproximada de 450 desviadores de vuelo, las mismas

que se instalarán conforme la ubicación

¿

r\

y

cantidad indicada en el Cuadro Obs. 40.6.2 "Número

oproximodo de desviadores de vuelo o solvapáioros" (Folio 138).
Respecto al numeral vii), el Titular indicó que el EIA-sd comprende medidas de manejo para la etapa
de operación; asimismo, en cuanto a las medidas de respuesta ante una colisión de vehículos con
especies de fauna (caso hipotético y de baja probabilidad), realizará acciones inmediatas para reducir

la probabilidad de muerte del animal. Sin perjuicio de ello, el Titular comunicará el hecho a

la

autoridad del SERFOR (Folio 138).
Además, en el Folio 139, el Titular aclaró que no contempla "liberar, reintroducir, repoblar o reubicar
especímenes de fauna silvestre en el medio natural".
Respecto al numeral viii), el Titular declaró que implementará el "Plon de relocolización de Tillondsios"
(ítem 6.1.2.2, Folios 966 al 971) y coordinará con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre para

solicitar la autorización y demás actos administrativos que la Autoridad considere necesarios dentro
de las competencias que le faculta la Ley N" 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y en sus normas
complementarias respecto a la gestión de la flora silvestre protegida, como es Tillondsio
werdermannii.
En tal sentido, los suscritos consideramos que la observaclón ha sido absuelta.
Conclusión:

Observación absuelta.
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Plan de Vigilancia Ambiental

4f-.

Observación N" 41.
En el ítem 6.2 "Plon de Vigiloncio Ambiental" (Folio 999), el Titular indicó diferentes programas de
monitoreo los cuales no han sido desarrollados de acuerdo a lo señalado en los TDR-ELEC-0S, ya que
no ha considerado los acápites establecidos como impacto a controlar, tipo de medida de control,
cltLtE

vLtuJ.

ñt
^l

-¡

considerando la siguiente estructura: objetivos, impacto a controlar, tipo de medida de control,
descripción de la medida, metodología, equipos y/o materiales y período de reporte. Asimismo,
deberá considerar los siguientes aspectos:

)

rW
\x-

Respecto al programa de monitoreo de ruido (Folio 1004), el Titular no indicó la metodología a
seguir para la medición de ruido ambiental, incluyendo el tiempo de medición por cada punto de
monitoreo. Al respecto, el Titular deberá describir la metodología a emplear, estableciendo el
tiempo de medición de ruido, el cual deberá ser sustentado mediante criterios técnicos con el
objetivo de obtener resultados representativos de los niveles de presión sonora en el horario
diurno y noctu
N'08s-2003-PCM.
[. Respecto a la frecuencia del monitoreo de ruido y radiación no ionizante el Titular indicó: 3e
realizoron monitoreos semestrales únicomente duronte los tres primeros años de la etapo de
operoción. Si se registran volores menores o los Estándores de Calidod Ambiental, se suspenderó el
monitoreo" (Folios 1005 y 1007). Al respecto, cabe señalar que, el Titular no presenté ningún
argumento técnico que sustente la frecuencia propuesta. Por lo tanto, el Titular deberá presentar
el argumento técnico solicitado, caso contrario deberá modificar la frecuencia propuesta para el
monitoreo de ruido y radiación no ionizante en la etapa de operación.
ilt. El Titular no ha propuesto el monitoreo de calidad de suelo en ninguna de las etapas del proyecto.
Al respecto, el Titular deberá sustentar técnicamente su exclusión del Programa de Monitoreo o de
lo contrario deberá proponer el monitoreo de calidad de suelos considerando lo siguiente: a)
Presentar y sustentar los criterios técnicos empleados para definir la ubicación y cantidad de las
t.

estaciones

P

s

de monitoreo, los mismos que deberán caracterizar las condiciones de

calidad

ambiental del suelo en el área de influencia del proyecto, b) Señalar los parámetros y normativa a
considerar, c) lndicar la frecuencia y período de monitoreo, d) lndicar los impactos a controlar, tipo
de medida de control, descripción de la medida (metodología, equipos y/o materiales) y e) lndicar
el período de
tv. Respecto a la frecuencia del monitoreo de avifauna el Titular indicó: "El monitoreo biológico de
oves se hará de formo semestral, únicomente duronte lo etopo de construcción y los tres primeros
oños de lo etapa de operoción del proyecto, paro descortar la existencio de olgún efecto negotivo
de lo líneo de transmisión hocio lo comunidad avior de lo zona" (Folios 1008, 1009). Al respecto,
cabe señalar que el Titular no presentó ningún argumento técnico que sustente la frecuencia
propuesta. Por lo tanto, el Titular deberá presentar el argumento técnico solicitado, caso contrario
deberá modificar la frecuencia propuesta para el monitoreo de avifauna en la etapa de operación.
En el cuadro 6.2.7 "Programa de Monitoreo Socioeconómico" (Folio 1012) el Titular consideró una

frecuencia semestral y a nivel distrital, para el seguimiento del "Manejo del lmpacto de la
ocupación de la población"; sin embargo, la contratación de mano de obra local es uno de los
principales temas de interés de la población [oca[, habiéndose registrado en los talleres
participativos su preocupación ante la posible omisión de contratación de mano de ohra local por
parte de las contratistas que se encarguen de la construcción del proyecto. Al respecto el Titular
deberá considerar una frecuencia de seguimiento trimestral del "Monejo del lmpocto de lo
ocupoción de lo población", durante toda la etapa de construcción y a nivel de centros poblados
del Área de lnfluencia Directa.

Respuesta:

Mediante escrito N' 2755609 el Titular señaló lo siguiente:
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al numeral i), el Titular detalló la metodología a emplear para la medición de ruido

ambiental, basándose en la norma ISO 1996 -2:2OO8, estableciendo el tiempo de medición de ruido
siendo este de LO a 20 m¡nutos. Asimismo, el Titular indicó que el sonómetro que se utilizará para el
monitoreo cumplirá con las características exigidas por ANSI 51.4-1983 (R2006), Type 1 y por la IEC
61,672-7:2002 for Sound Level Meters, Class 1 y que además contará con un certificado de calibración
vigente (Folio 0149).
Respecto al numeral ii), el Titular modificó la frecuencia de monitoreo de ruido ambiental, precisando

que se realizarán monitoreos trimestrales de calidad del ruido en la etapa de construcción y
semestrales durante la etapa de operación (Folio 0150). De otro lado indicó que la frecuencia de
monitoreo de radiaciones no ionizantes será semestral para la etapa de operación (Folio 0151).

/

Respecto al numeral iii), el Titular sustentó técnicamente la exclusión del Programa de Monitoreo de
calidad de suelos, señalando que dentro de su Plan de Contingencias se encuentra establecido realizar
el muestreo puntual de suelos en áreas remediadas que hayan sido afectadas por un derrame de
hidrocarburos u otras sustancias; por lo que, el monitoreo de calidad de suelos se enmarca sólo a los
riesgos de derrame por sustancias peligrosas (Folio 0151).

F

Respecto al numeral iv), el Titular presentó el ítem 6.2.L.2 "Medio Biológico" donde desarrolló el
Monitoreo de avifauna, precisando que el referido monitoreo realizará de forma semestral durante la
etapa de construcción y operación del Proyecto, a efectos de descartar la existencia de algún efecto
negativo de la LT (Folio 152 al 154).
Respecto al numeral v), el Titular presentó el Cuadro Obs. 41. 5. L "Progromo de Monitoreo
Socioeconómico" en el que detalló la frecuencia de seguimiento trimestral del "Manejo del lmpacto de
la ocupación de la población" (Folio 0159).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
Plan de Relaciones Comunitarias

¿

42.

Observación N'42.
En el ítem 6.4.3.7 "Progromo de monitoreo y vigiloncia ciudodona" el Titular deberá:

i.

Respecto

al ítem

"Monejo de informoción

y

reportes",

el Titular deberá señalar que

los

documentos o reportes generados deberán ser remitidos al OEFA y a la Oficina de Gestión Social
del Ministerio de Energía y Minas trimestralmente, para que procedan en el marco de sus
competencias.

\
¡i.

El Titular deberá presentar un cuadro con los centros poblados y poblaciones del Área de
lnfluencia Directa, incluyendo a las autoridades locales y entidades representat¡vas que serían

incluidos en este programa.
Respuestal

Mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó la siguiente información:
Respecto al numeral i), el Titular señaló que los documentos o reportes del "Manejo de información y
reportes" serán remitidos trimestralmente al OEFA y a la Oflcina de Gestión Social del Ministerio de
Energía y Minas (Folio 0163).

Respecto al numeral ii), el Titular refirió que "Es importante mencionor que se cumplirá lo establecido
en lo Resolución Ministeriot N" 223-2070-MEM/DM, en reloción o lo implementoción del Progromo de
33 de 49
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Monitoreo y Vigiloncio Ciudodano y los respectivos Comités" (Folio 0164).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

43.

B

Observación N" 43.
En el ítem 6.4.3.2 "Progromo de Comunicación e lnformoción Ciudodona" (Folio 1026), el Titular no
consideró un procedimiento de manejo de conflictos sociales que pudiesen generarse en las diferentes
etapas del proyecto. Al respecto el Titular deberá presentar un procedimiento de manejo de conflictos
sociales que podrían generarse en las diferentes etapas del proyecto.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó de acuerdo a lo solicitado el "Procedimiento de

/

manejo de conflictos sociales" (Folios del 0164 al 0L66).

W

En

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

Conclusión:

/

Z

«/
//

'§

il
t

Observación absuelta.

44. Observación N'44.
En el ítem 6.4.3.5 "Progromo de empleo locol" (Folio 1034), el Titular señaló "Este plan busca potenciar
los impactos positivos generados por lo moyor demanda de empleo en el área de influencio del
proyecto. De esto forma, lo potencioción proviene de una moyor demonda de empleo locol en lo etopo
de construcción del proyecto" (Folio 1034); sin embargo, el Titular no consideró la contratación de
mano de obra local para la etapa de abandono del proyecto. Al respecto, el Titular deberá consíderar
la contratación de mano de obra local calificada y no calificada para la etapa de abandono del
proyecto.
Respuesta:

Mediante escrito N' 2755609 el Titular consideró, en el Programa de empleo local, la contratación de

¿

mano de obra local calificada y no calificada en la etapa de abandono (Folio 0166).
En

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

Conclusión:

/

Observación absuelta.

45. Observación N" 45.
En el ítem 6.4.3.6 "Progromo de compensaciones e indemnizociones",acerca de los "Esroblecimiento
de Acuerdos", el Titular señaló "Los ocuerdos deberán definir los compromisos y obligociones de los
portes involucrodas, y los tiempos de duración de los mismos. Poro que el ocuerdo seo oceptodo deben
beneficior al propietorio y lo empreso. No se deben generor relaciones asistencioles, ni creor lazos de
dependencio" (Folio 1038); sin embargo, el Titular no señaló el procedimiento a emplear en caso no se
logré un acuerdo de compra y venta con los propietarios de los predios. Al respecto, el Titular deberá
describir el procedimiento a emplear en caso no se logré un acuerdo de com
propietarios de los predios.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2755609 el Titular describió el procedimiento a emplear en caso de no prosperar
un acuerdo de compra y venta con los propietarios de los predios. Al respecto, el Titular refirió que "Al
no lograr llegar a un acuerdo con el propietario, toda la documentación remitida será anexada a su
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expediente y enviado a la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el cual
procederá con la imposición de servidumbre de acuerdo con lo establecido por la Ley de Concesiones
Eléctricas y su Reglamento" (Folio 0167 y 0168).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

46.

)

W

z'

z.44
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Observación N'46.
En el ítem 6.4.3.6 "Progromo de compensociones e indemnizociones", acerca del "Cronograma de
ejecución" el Titular señaló "Este progromo se inicioró previamente a lo etapa de construcción del
proyecto hasto su culminoción. En lo Toblo 6.7.1 se presento el cronogramo respectivo" (Folio 1041);
sin embargo, en la referida Tabla 6.7.1 el Titular no consideró la implementación de procedimientos
para indemnizaciones durante las etapa de construcción y abandono, ni un estimado de inversión para

las indemnizaciones durante las diferentes etapas del proyecto. Al respecto, el Titular deberá
presentar un cronograma que considere la lmplementación de procedimientos para indemnizaciones
durante las diferentes etapas del proyecto y un estimado de inversión durante las diferentes etapas
del proyecto.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó en Cuadro Obs. 46.1 "Presupuesto estimado para las
compensaciones e indemnizaciones por etapas del proyecto" el presupuesto estimado del proyecto
(Folio 0169). Asimismo, el Titular presentó en la Tabla Obs. 51.2 "Cronograma de la Estrategia de
Manejo Ambiental" el cronograma de indemnizaciones actualizado en el que consideró que esta
indemnización podría darse en toda la ejecución del proyecto (Folio 0250).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

d
\

47. Observación N" 47.
En el ítem 6.4.3.8 "Progrema de resolución de quejas y reclomos", deberá considerar los siguientes
aspectos; toda vez que estos no han sido indicados:

i.

El Titular deberá incluir un número telefónico de contacto para la recepción de quejas y

ii.

reclamos.
El Titular deberá, a través de los medios a su disposición, difund¡r entre los centros poblados,

poblaciones y grupos de interés del área de influencia los canales de recepción para quejas y
reclamos.

iii.

El

Titular deberá establecer plazos e instancias a emplear para la resolución de quejas y reclamos.

Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular desarrollo la siguiente información:
Respecto al numeral i), el Titular presentó
recepción de quejas y reclamos (Folio 01-70).
Respecto al numeral

el nombre y número telefónico del encargado de

la

ii), el Titular presentó los mecanismos de difusión de los procedimientos y

canales de la recepción de quejas y reclamos (Folio 0170).
Respecto al numeral iii), el Titular presentó los plazos e instancias establecidas para la resolución de
quejas y reclamos (Folios 0170 y 0171).
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tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.

Conclusión;
Observación absuelta.

48.

Observación N" 48.
En el Cuadro 5.4.3 "Monto de inversión generol del PRC" (Folio 1045) el Titular presentó un monto de

inversión aproximado total de

S/

. t42 000; sin embargo, el Titular no precisó el cronograma de

ejecución e inversión de los programas del PRC, de acuerdo a las etapas del Proyecto. Al respecto, el
Titular deberá presentar un cuadro con el cronograma de ejecución e inversión de los prograrnas del
PRC, de

v

acuerdo a las etapas del Proyecto.

Respuesta:

Mediante escr¡to N' 2755609 el Titular presentó en la Tabla Obs. 51. 2 "Cronograma de la Estrategia

de Manejo Ambiental" el cronograma de ejecución de los programas del Plan de

Relaciones

Comunitarias para las etapas de construcción, operación y abandono (Folios 0249 y 0250). Asimismo,
el Titular presentó el Cuadro Obs. 48.1 "Cronograma de inversión del Plan de Relaciones Comunitarias"
en el que detalló el monto de inversión de los programas del PIan de Relaciones Comunitarias por cada
etapa del proyecto (Folio 0172).

W
\o-/

En

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

Conclusión:

/

Observación absuelta.

,//

Plan de Contingencias

49.

fl
¿
¿

b

Observación N" 49.
En el ítem 6.5 "Plan de Contingencio" (Folio 1045), el Titular señaló que la identificación de peligros y
riesgo se presentó en el ítem 5.0 "Corocterización del lmpocto Ambientol", asimismo, señaló las
estrategias de respuesta de contingencias por etapa del Proyecto; sin embargo, de la información
presentada se ha verificado que no cumple con lo solicitado en los TDR-ELEC-05. Al respecto, el Titular
deberá presentar nuevamente ítem 6.5 considerando los siguientes aspectos:

El Titular deberá presentar los mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en base a los
resultados del análisis de riesgo, a una escala apropiada.
il. El Titular deberá uniformizar las medidas frente a una contingencia, estableciendo medidas
¿¡1g5, 6uran
contingencia: caída del sistema de transmisión, ya sea por factores naturales o antrópicos
(accidentes por terceros).
ilt.

Ei Tituiar cjeb

suscitado un derrame de hidrocarburos

y/o sustancias químicas, con el fin de verificar si las

medidas aplicadas son las correctas.
iv.

El Titular deberá indicar los procedimientos para establecer una comunicación sin interrupción
entre el personal, los representantes de entidades gubernamentales y la población que pudiera

verse afectada.

Titular deberá presentar un cronograma de entrenamiento, capacitación y simulacros previstos
para el personal responsable de la aplicación del plan, con participación de la población del área
de influencia del EIA-sd.
vi. El Titular deberá indicar los equipos de apoyo para atender las contingencias en un cuadro,
donde se especifique la institución, dirección y/o teléfono.
El

Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular indicó

1o

siguiente:
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Respecto al numeral i), el Titular presentó los "Mopos de Susceptibilidad" (Folio 0239 y 0240), los
mismos que se complementan con el análisis de riesgo presentado (Folio 0190 y 0192).

Respecto

al numeral ii), el Titular

estableció medidas antes, durante

y

después del evento o

contingencia mediante cuadros (Folios 0181 al 0183); asimismo, presentó cuadros, en los cuales
describió el procedimiento para el personal frente a sismos, accidentes ocupacionales, electrocución,
incendios, derrames de combustibles, electrocución con fauna, daños a restos arqueológicos y colapso
de estructuras (Folio 0192 al 0198).
Respecto al numeral iii), el Titular presentó el "Progroma de muestreo de colidad del suelo luego de un
derrome de hidrocarburo y/o sustoncias químicos", el mismo que contiene el Objetivo, Metodología,
Estaciones de Muestreo, Frecuencia y Manejo de información de reportes (Folios 0183 y 018a).

)

Respecto al numeral iv), el Titular indicó el procedimiento para establecer una comunicación sin
interrupción entre el personal, los representantes de entidades gubernamentales y la población que
pudiera verse afectada denominado "organización de llamadas", estableciendo el procedimiento a
seguir según 3 Niveles de Situación, también incluyó un diagrama de flujos del referido procedimiento.

W

(Folios 0184 al 186).

al numeral v), el Titular presentó el Cuadro Obs. 49.5.1, "Cronogramo de simulacros,
copocitaciones y formoción continua" (Folio 0188), también señala que dichas capacitaciones,
Respecto

simulacros y formación continua se realizará con la participación de representantes de la población del
AIP para los cuales consideraran a los trabajadores locales que sean contratados durante las etapas de
construcción/ operación y abandono (Folio 0187).
Respecto al numeral vi), el Titular presentó el Cuadro 0.t "Dotos de instituciones de contocto onte
emergencios", donde se especifica la institución, dirección y teléfono de los equipos de apoyo para
atender las contingencias (Folio 0189).

(

d

En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

t

Plan de Abandono

50.

Observación N" 50.
En el ítem 6.6.3.1 "lnstolociones del Proyecto" (Folio 1073), el Titular detalló las instalaciones del
proyecto a abandonar, sin embargo no presentó las áreas a ser restauradas por cada componente. Al
respecto, el Titular deberá presentar un cuadro con las áreas a ser restauradas por cada componente y
etapa del proyecto.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó el Cuadro Obs. 50.1 "Áreo de los componentes del
proyecto o ser rehobilitados por etopa del proyecto", con las áreas a ser restauradas por cada
componente y etapa del proyecto (Folio 0200).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
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Cronograma, Presupuesto y compromisos ambientales

51.

Observación N" 51.
En el ítem 6.7 "Cronograma y Presupuesto de lo Estrategia de Monejo Ambiental" (Folio 1081), el
Titular presentó el cronograma y presupuesto de los planes y/o programas de la Estrategia de Manejo
Ambiental (EMA) en las tablas 6.7.L y 6.7 .2; sin embargo, 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:

P

W
\

En

Z
/

,7(

/)/

Mediante escrito N" 2755609, el Titular presentó las Tablas Obs. 51.2 "Cronogroma de la Estrotegia de
Monejo Ambiental" y Obs. 51.3 "Presupuesto de la Estrotegio de Monejo Ambientol", donde actualizó
el Presupuesto y Cronograma de la Estrategia de Manejo Ambiental (Folio 0247 a 0251), conforme a
las precisiones y actualizaciones a la Estrategia de Manejo Ambiental. De otro lado, presentó el
resumen de las medidas a implementar en la Estrategia de Maneio Amblental, en la Tabla 51.4
"Resumen de medidas a implementar en lo estroteg¡o de Manejo Ambiental" (Folio 0252 a 0257)
tal sentido, los suscritos consideramos que la observación ha sido absuelta.

Cnn¡lr rcián'
Observación absuelta.

Valoración Económica del lmpacto Ambiental

52. Observación
q

d

N" 52.

En el ítem 7.0 "Voloroción económico del impocto ombientol" (Folio 1082), el Titular realizó la
valoración económica de los impactos ambientales; sin embargo, la caracterización de impactos
ambientales se encuentra observada. Al respecto, el Titular deberá de reformular la valoración
económica del impacto ambiental (ítem 7.0] de acuerdo a los resultados de ]a evaluación de impactos
ambientales corregido, y empleando una metodología acreditada o reconocida internacionalmente; y,
teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 26" del D.S. 019-2009 MINAM.
Respuesta:

Mediante escritos N" 2755609

/

y N"

2763750 el Titular sustentó la metodología utilizada para

la

evaluación de impactos, la misma que cumple con los TdR-ELEC-OS.
Asimismo, mediante escrito N' 2755609 el Titular precisó que la metodología utilizada en el Capítulo
T.O "Voloroción económica del impocto ombientol" es la indicada en la Guía de Valoración Económica
del Patrimonio Natural, aprobada mediante la Resolución Ministerial N' 409-2014-MINAM y en el
Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural, publicado por el MINAM (2015). Asimismo,
de forma referencial, también se utilizó la pre-publicación de la Guía de Valoración Económica de
lmpactos Ambientales del MINAM, publicada para revisión mediante la Resolución Ministerial N" 3872013-MlNAM. Por lo tanto, el contenido presentado en el Capítulo 7.0 "Valoración económica del
impacto ambiental", cumple con lo estipulado en los TDR-ELEC-05.
En

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

Conclusién:
Observaclón absuelta.
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Anexos

53.

Observación N" 53.
En el Anexo Figuras (Folio 1L26 - 1150), el Titular presentó los mapas referentes a la Línea Base
Ambiental del Medio Físico y Biológico; sin embargo en dichos mapas el Titular no incluyó el AID y All
del Proyecto. Por lo tanto, el Titular deberá presentar nuevamente los mapas y planos referentes a la
Línea Base Ambiental del Medio Físico y Medio Biológico, incluyendo el Área de influencia directa e
indirecta en cada uno, a una escala que permita su revisión y suscrito por el especialista a cargo de su
elaboración.
Respuesta:

)

Mediante escr¡to N" 2755609 el Titular presentó las siguientes figuras: 4.1.7a y 4.7.Lb "Geologío
regionol",4.L.2 "Geodinámico externo",4.7.3ay 4.7.3b "Geomorfologío local",4.L.SAy 4.1.58 "Puntos
de muestreo de línea bose física", 4.1.6A y 4.1.68 "Unidodes cartográficas de suelos", 4.7.9
"Hidrogrofío",4.L.LO "Ubicación de estociones meteorológicos",4.L.77 "Ubicoción de puntos de
observación pora el anólisis de accesibilidod visuol",4.2.L "Zonos de vida del áreo de estudio",4.2.2
"Tronsectos de evoluoción de flora y vegetación formaciones vegetoles y coberturos del suelo",4.2.3
"Ubicoción de los registros de especies de flora endémico",4.2.4 "Ubicoción de los transectos de
ovifouno",4.2.5 "lJbicoción referenciol de los especies de ovifouno sensibles",4.2.6 "Ubicación de
tronsectos cuantitativos pora momíferos menores',4.2.7 "Ubicoción de tronsectos cualitotivos poro
mamíferos mayores", Obs. 17.1A y tT.tB "Copocidad de uso mayor de suelos" (Modificación de la
Figura 4.1.7A y 4.L.78 del EIA-sd), Obs. 18.14 y Obs. 18.18 "Uso octual de tierros" (Modificación de la
Figura 4.1.84 y 4.1.88 del EIA-sd), Obs. 18.24 y Obs. !8.28 'Conflictos de uso octuol", Obs. 28.1
"Troslape del proyecto con el EBA 052 Vertiente del Pacífico Perú - Chile". Cabe indicar que las

yr

referidas figuras han sido presentadas a escala adecuada y suscritas por el profesional responsable de
su elaboración.
En

{

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

Conclusión:
Observación absuelta.

d

Participación Ciudadana

\

54.

j

h.
1

Observación N" 54.
En el Ítem 8.2 "Actividodes desarrolladas ontes de lo presentoción del EIA-sd", el Titular señaló "Es
importonte mencionor que los meconismos de porticipoción ciudodono obligotorios (talleres
porticipotivos y oudiencia público), osí como lo instaloción del buzón de sugerencios, correspondientes
o lo Pobloción Disperso de Tres Quebradas, se aplicaron en el local del Sector Hidráulico Omo (capilla
de Lo Bodeguilla), por solicitud de los pobladores de Tres Quebrodos y por ser su único locol de
reLtniones" (Folio 1108); sin embargo, el Titular no incluyó la evidencia de la solicitud de los pobladores
de Tres Quebradas. Al respecto, el Titular deberá incluir la evidencia de la referida solicitud.
Adicionalmente, el Titular deberá adjuntar los documentos conten¡dos en los buzones de sugerencia
que se encuentran ubicados en las tres sedes.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó las cartas de autorización del local para los talleres
participativos y el buzón de sugerencias. Así mismo, el Titular presentó la Declaración Jurada del
Presidente de la Junta Vecinal de Omo y representante de la población dispersa Tres Quebradas en la
que se explicó que la Capilla de La Bodeguilla constituye el único local de reuniones de Tres Quebradas
(Folio 0639). Además, el Titular presentó las Actas de apertura de los tres buzones de sugerencias
instalados en el Centro Poblado Buena Vista y en las Poblaciones Dispersas Puente Camiara y Tres
Quebradas (Folios 0641 al 0646). Finalmente, el Titular presentó el documento contenido en el buzón
de sugerencias de Buena Vista (Folio 0647).
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En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
55.

Observación N" 55.
En el Taller Participativo luego de pre
Tres Quebradas - Omo, de fecha 18 de agosto de2077,la población consultó cuáles son las garantías
que el Titular ofrece para la contratación de mano de obra local, ante la desconfianza por la no
contratación de mano de obra local por parte de las contratistas encargadas de las obras. Al respecto,
el Titular deberá señalar cuáles serían las garantías que ofrece para la contratación de mano de obra
local, ante la desconfianza por la no contratación de mano de obra local por parte de las contratistas
encargadas de las obras.

)

Respuesta:

W

Mediante escr¡to N" 2755609 el Titular señaló que los criterios y mecanismos para la contratación de
mano de obra local están detallados en el ítem 6.4.3.5 Programa de empleo local del EIA-sd del
proyecto (Folios 01034 al 01036). Asimismo, el Titular refirió que "la responsabilidad administrativa del
cumplimiento de los compromisos de contrata de rnano de obra local en TESUR 3 será de las áreas de
Aprovisionamiento y Relaciones Comunitarias. Estas áreas se encargarán de la supervisión y
seguimiento de la contrata de mano de obra local por parte de la empresa contratista". Además, el
Titular señala que el Área de Relaciones Comunitarias se encargará de supervisar y hacer el
seguimiento del proceso de contratación de mano de obra local por la empresa contrat¡sta y, de
coordinar de manera permanente con los dirigentes de los pobladores de Buena Vista, Puente Camiara
y Tres Quebradas (Folio 2O4 Y 2O5).
En

q

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

Conclusión:
Observación absuelta.
56.

$
.^

/

N

Observación N" 55.
En el Taller Participativo luego de presentado el EIA sd, realizado en el local de Buena Vista de Sama,
de fecha L9 de agosto 2OL7,inlegrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Productores de
Pampas de San Antonio, presentaron la ficha registral del Nombramiento del Consejo Directivo de su
Asociación p¿¡¿ sl periodo 2016 - 2018, señalando además que eran posesionarios afectados por el
proyecto. Al respecto, el Titular deberá precisar el tipo de afectación a la mencionada asociación y
otras que pudieran ubicarse en el área de influencia del proyecto, su ubicación respecto al área de
influencia directa y/o indirecta, información de línea base social con la caracterización socioeconómica
y cultural, conforme los términos de referencia aprobados, y su inclusión dentro del Plan de Relaciones
Comunitarias.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 el Titular presentó el Cuadro Obs. 56.1 "Componentes a emplazar dentro
del área de posesión de las asociaciones identificadas" en el cual detalló la ubicación respecto al AID
de la Asociación de Agricultores San Antonio y de la Asociación de Residentes de la Comunidad
Campesina de Pachas, como también el tipo de afectación y los componentes del proyecto (Folio
02s0).
En

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

Conclusión:
Observación absuelta.
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57. Observación N" 57.
En la Audiencia Pública realizada en el centro poblado de Buena Vista de Sama, de fecha 26 de agosto
de20L7,la población preguntó si el Titular ha incorporado alguna medida de manejo ambiental a
consecuencia de las preocupaciones formuladas por la población durante la realización de los talleres
participativos. Al respecto, el Titular deberá señalar las medidas de manejo ambiental incorporadas a
consecuencia de las preocupaciones formuladas por la población durante la realización de los talleres
participativos.
Respuesta:

)

Mediante escrito N" 2755609 el Titular refiere que se pondrá énfasis en la gestión de impactos en las
zonas en donde existen receptores sensibles y que entre los ejes de acción de mayor énfasis en áreas
pobladas se encuentra el Plan de Relaciones Comunitarias, específicamente la Sección 6.4 del EIA-sd
(Folios 01017 al 01045 del EIA-sd del proyecto). Asimismo, el Titular explicó que el efecto de campos
electromagnéticos sobre el comportamiento de las abejas es nulo (Folio 0206). Finalmente, en Folio
0207,e|Titular mencionó que "una de las líneas de acción deTESUR 3 consideradas para el Programa

F

de aporte al desarrollo local fue el posible apoyo en el mejoramiento de la calidad educativa (ver

/t//
,//:/.

Conclusión:

Sección 6.4.3.7 Programa de aporte al desarrollo local del EIA-sd."
En

4'

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

Observación absuelta.

,«/
58.

p

Observación N" 58.
Respecto a la apertura de los tres (03) buzones de sugerencia del proyecto, se registró un (01)
documento en el Buzón de sugerencias ubicado en el centro poblado de Buena Vista de Sama; sin
embargo, el Titular no presentó la respuesta al documento. Al respecto, el Titular deberá presentar el
cargo de entrega de la respuesta del referido documento.
Respuesta:

Mediante escr¡to N" 2755609 el Titular presentó el cargo del documento, mediante el cual se da
respuesta al aporte registrado en el buzón de sugerencias del centro poblado Buena Vista (Folio 0649).

§

I

En

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

Conclusión:
Observación absuelta.

l

h.

Opinión Técnica

I

59.

Observación N'59.
El Titular deberá subsanar las dieciocho (18) observaciones formuladas por la DGAAA del MINAGRI en

la Opinión Técnica N"

032-17-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-MRN,

la misma que se adjunta

al

presente lnforme.
Respuesta:

Mediante escrito N" 2755609 de fecha 31 de octubre de 2O!7, el Titular presentó a la DGAAE la
documentación destinada a subsanar las observaciones formuladas al EIA-sd, información que fue
trasladada a la DGAAA mediante el Oficio N" 211-2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha 03 de noviembre
de 2077. En atención a ello, mediante escr¡to N"2763541 de fecha 23 de noviembre de 2017,la
DGAAA remitió a la DGAE el Oficio N" 942-2O77-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA, adjuntando la Opinión
Técnica N" 0018-17-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-MRN, a través de la cual indicó que el Titular ha
cumplido con subsanar las observaciones formuladas al EIA-sd.
En

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

lv.

DOCUMENTACIóN PRESENTADA POR

tA

POBLACIóN DENTRO DEt PROCESO DE PARTICIPAC!óN

CIUDADANA DEL EIA-Sd
Los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados mediante la la

Resolución Ministerial N" 223-2010-MEM/DM, tienen por objeto promover una mayor participación de la
población involucrada así como de sus autoridades regionales, locales, comunales y entidades
representativas, con la finalidad de conocer su percepción, intercambiar opiniones, analizar observaciones y
sugerencias, acerca de los aspectos ambientales y sociales relacionados a las Actividades Eléctricas a
desa rrollarse.

\

/

Al respecto, la Resolución Ministerial N" 223-2010-MEM/DM establece la posibilidad de que toda persona
presente sus observaciones y opiniones ante la autoridad competente, durante la evaluación del EIA-sd en
los plazos establecidos.

W

Cabe precisar que, dentro de las observaciones formuladas al EIA-sd se han recogido las observaciones
manifestadas por la población durante la Audiencia Pública, las cuales han sido evaluadas y revisadas por la
DGAAE para su pronunciamiento en el presente Informe.

v.

MATRIZ DE OBIIGACIONES E IMPACTOS AMBIENTATES Y SOCIALES SIGNIFICATIVOS

5.1

Plan de Manejo Ambiental (PMA)
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los principales planes, programas y compromisos
asumidos por el Titular:

il
V

Proáñniá$üéruaniionabiin$iüilM&iuils!c¡=,=,'',,

\

:;

Descripción de medidas de manejó

¿
/

Pérdida de la
capacidad
agrológica del
suelo/afectación
de la calidad del

Programa de
Conservación y
restauración de
ta estabilidad
geotécnica

Construcción
. Ev¡tar el tránsito de vehículos de carga con sobrepeso, para
aumentar la vida útil del camino y evitar la inestabilidad de los
taludes.
. Moldeo de pendientes en áreas donde se realicen cortes de
acuerdo al tipo de suelo y roca.
. Uso de huellas existentes de otros caminos o carreteras.
. Restituir los perfiles originales de los suelos en los caminos de

acceso que

aSua

no sean necesarios

poster¡ormente, una vez

Número de obras de
esta b¡lización

construidas/N úmero
de obras de
estabilización
necesaria

construidas las torres.
operac¡ón
. Manten¡m¡ento periódico de los caminos.
Erosión

inducida,
derrame de
químicos o
combustibles y
accidentes con

Programa de
manejo
ambiental para
los accesos

permanentes

Construcción
. Remoción de todo material extraño que pueda dañar la calzada
de las vías mediante herram¡entas manuales.
, Remoción de arena acumulada por mov¡m¡entos eólicos en Ia
calzada de vías y cuya presenc¡a afecta la circulación normal de
los vehículos.
. Ejecutar diversas actividades para regularizar y estabilizar

volumen de material
dispuesto/Volumen de
material removido
Área intervenida/Área
prevista de

trabajadores
Construcc¡ón
Programa de
restauración en
las zonas de uso

temporal

.

Restringida

el área de desbroce al área del

futuro

emplazamiento de la línea de transmisión eléctrica, caminos de
acceso y zonas ¡nmed¡atamente colindantes necesar¡as para el
desarrollo de actividades de construcción

'

Almacenamiento del mater¡al excedente proveniente de las
actividades de movimiento de tierras en depósitos de material
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Programas de Manejo Ambiental del Medio Físico

lmpacto

lndicadores

Descripción de medidas de manejo

Prógrama

excedente temporales adyacentes a los frentes de obra, para su
uso poster¡or como relleno en los caminos de acceso y áreas
puntuales de la faja de servidumbre.

Construcción, Operación v Abandono

u

Pérdida de la
capacldad
agrológica del
suelo/afectación
de la calidad del

r

Plan de manejo

de residuos
sólidos

agua

.
.
.
'

lnstalación de plataformas para almacenam¡ento de residuos
sólidos (almacenam¡ento temporal, intermedio, y central).
Contratación de personal para la recolección de residuos sólidos.
Compra de EPP's para personal de transporte de residuos
sólidos.
Capac¡tac¡ón de personal a cargo del manejo de residuos sólidos.
Contratación de EPS-RS o EC-RS para transporte y disposición
final de residuos sólidos domiciliar¡os y peligrosos.

Disposición de
residuos sólidos

ordinarios Residuos
recicla

.

)

W
.

Pérdida de la
capa cidad

agrológica del
suelo/afecta ción
de la calidad del

Plan de manejo

de residuos
líquidos

Construcción

¡

b

les

Efectividad de
ca pac¡tación

lmplementación de baños químicos portát¡les.

aSua

.

Número de baños
portáti¡es instalados
en frentes de obra/
número de baños
portátiles requeridos
en frente de obra
Número de
mantenimiento de
baños portátiles
ejecutados / Número
de mantenimiento
programados
Volumen de residuos
líquidos manejados
adecuada mente/Volu

men de residuos
líquidos generados.

fl

E
,i

R¡esgo de

derrame de
químicos y
combust¡bles
sobre el suelo y
la cobertura

Programa de
manejo de
sustanc¡as o

materiales
peligrosos

vegetal*

Construcción v Operación
. Med¡das necesar¡as para el almacenamiento adecuado: espac¡o,
ventilación, medidas contra incendios.
. Verificar que los materiales sol¡c¡tados no se encuentren en la
l¡sta de materiales considerados como lnsumos Químicos y

¡
.
.

Entrega de residuos a
terceros autor¡zados
(Residuos peligrosos
entregados a la EPS
autorizada / Residuos
peligroso generados)

Productos Fiscalizados (IQPF).
Contar con vehículos debidamente equipados y señalizados.
D¡sponer de las Hojas MSDS de los materiales peligrosos.
ldentificación y Clasificación según UNA y NFPA 704.

.

1
Erosión inducida

h

v
Deslizamientos*

Lineamientos del
manejo del
depósito de
material
excedente

Construcción v Operación
, Reducir la extensión del DME mediante la disposición de bancos

de 6 metros de altura (máximo) antes de extender el

.

.

área

abarcada por el DME.
Considerar pendientes de 2,5H:1V para garantizar la estabilidad
de los taludes y ubicar el DME en una zona plana, lejos de
cuerpos de agua.

.

Volumen de material
reutilizado/Volu men
de material útil
excavado
Volumen de material
compactado/Volu men
de material d¡spuesto
Volumen de material
tra nsportado
adecuada mente/Vol u
men total de material
tra nsportado

Programa de Manejo Ambiental del Medio Biolégico

lmpacto
Pérdida de
cobertu ra
vegetal por las
act¡vidades de
desbroce
durante la etapa

Plan de

relocalización de
Tilla ndsias

lndicadores

Descripción de medidas de manejo

Prográma

Construcción
. Planificación del rescate de Tillandsias y delimitación de las áreas

.
¡

donad oras.
Ejecuc¡ón del rescate de Tillandsias.

Transporte de plantas

y sustrato y ejecución del trasplante

y

.

Número de Tillansias
sobrevivientes /
Número de Tillandsias
reu bica das

acondicionamiento del área.
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Prográma de Mans¡o Amb¡F.ntal dcl Medió Biológiio
Descripi¡ón de rnédidas dé manejo

Programa de
Pérdida de
cobertura
vegetal por las
actividades de
desbroce
durante la etapa
de construcción
del proyecto

\
Alterac¡ón de
campos agrícolas

/

W

.

Poda y Mane.¡o

del Material
Orgánico
removido en la
Apertura de la

Construcción

Faja de

.

.

Servidumbre y
otras áreas
contexto local
Alternativas de
protección ante
impactos sobre
la vegetación
para el tendido
del cable en
s¡t¡os de mayor
sensibilidad
ambiental

""''':"'

:.-,::.:::::,,:-,,,,

Coordinar con los afectados para devolver
condiciones adecuadas para el crecimiento

al suelo a las
de las plantas

cultivadas.
Contemplar distanc¡as de seguridad tal que no interfieran con los
cultivos o presencia de individuos aislados arbóreos.

.

Volumen de material
dispuesto
adecuadamente /
Volumen de material
removido
Area intervenida /
Área prevista de

Cruce perpendicular a los valles a fin de reducir el área de
intersección frente a una alternat¡va paralela a los ríos.

, ,, Prolrama de Manejo Ambléntal del Medio Social
Descripción de medidas de manejo

.

Número de planes de
pacitación
ejecutados/ Número
de planes establecidos
Número de
tra bajadores
capacitados/ Número
de trabajadores
contratados
Número de
trabajadores con
inducción del
ca

.

fl

lmpactos en
general

Programa de
educación y
capacitación al
persona

I

vinculado al
proyecto

s

Construcción . Operación
. Capac¡tac¡ón en el desarrollo de funciones.
' Capacitación en mater¡a ambiental.
' Capac¡tac¡ón en materia de seguridad y salud en el trabajo.

.

proyecto/Número de
trabajadores
contratados
Afectac¡ón de la
comunicación

/

entre

la

población,
autoridades y

\N

TESUR 3

Programa de
apoyo a la
capacidad de
gestión
instituciona I

Construcción, Operación
. Apoyo, a través de los gestores sociales, en el acercamiento de
Ios centros poblados y poblaciones diversas con las autor¡dades
locales y regionales para Ia promoción de sus ¡n¡ciat¡vas y

Número de proyectos
sociales ejecutados/

Número total de
proyectos sociales

proyectos.
Construcción

, Contar con el Certificado de
.

Daño a restos

ueológicos
superficiales y
a

rq

enterrados

Programa de
Manejo del
Patrimonio

.

Culturaly
Arqueológico

¡

de

Restos

Supervisión por un arqueólogo colegiado y acreditado y
mediante un Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado por la
autoridad de toda activ¡dad de movimiento de tierras en la
etapa de construcc¡ón.
Prohibición a todo el personal involucrado en las actividades de
construcción del proyecto el recojo de cualquier resto
encontrado en las actividades.

Control de velocidad durante el recorrido en Ia zona
personal, maquinarias

r

lnex¡stenc¡a

Arqueológicos antes del inicio de las actividades constructivas.

e

insumos desde

la

y

subestación

.

Total áreas
monitoreadas /Total
áreas para mon¡toreo

los
Los

Héroes.

La ejecuc¡ón

debido

a

de los rescates arqueológicos se realizan

sólo

razones técnicas ineludibles que justifiquen
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Programa de Manejo Ambiental del Medio Social
lmpacto

Descripción de medidas de manelo

Süb Programa

lndicadores

desaparición parc¡al o total de un sitio arqueológico.

.

Los rescates arqueológicos deberán realizarse siguiendo los
l¡neam¡entos establec¡dos por la autoridad competente.

Plan de

Seguridad y
Seña lización

R¡esgo de

Amb¡entaly Plan

acc¡dentes o
inc¡dentes

de Salud y
Seguridad en el
Trabajo

Construcc¡ón, Operación
. Colocación de avisos y señales de seguridad y medio ambiente.
. lmplementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
. Adquisic¡ón de equipamiento en primeros auxilios.
. Adquisición de equipos contra ¡ncend¡os.
. Adquisición de elementos para controlar derrames (materiales
absorbentes).
. Adqu¡s¡c¡ón equipos de puesta a t¡erra temporal y detector de
tensión.
. Adquisición de herramientas de uso común y contenedores para
la disposición de desechos.
. Aud¡torías externas e ¡nspecciones en temas de seguridad y
salud en el trabajo.
Capac¡taciones a trabajadores
trabajo.

.
.

Evaluaciones médicas

trabajadores

el

y pago de Seguros

.

Número de
señalamientos
requeridos / Número
de señalamientos
insta lados
Número de
mantenim¡entos de
vehículos y
maquinarias / Número
de manten¡m¡entos
realizados en la zona
de taller

Complementar¡os de Trabajo de Riesgo.
Compra de EPP's específicos para actividades eléctricas. Uso de
banderines, carteles o avisos de seguridad.

.

5.2

a

en seguridad y salud en

.

Plan de Vigilancia Ambiental

A continuación se presenta el programa de monitoreo ambiental propuesto por el Titular durante las
actividades de construcción, operación - mantenimiento y abandono:
Subprograma
Subprograma
Subprograma
Subprograma
Subprograma
Subprograma
Subprograma

É

k

de
de
de
de
de
de
de

monitoreo de aire.
monitoreo de agua.
monitoreo de los niveles de ruido.
monitoreo de radiaciones no ionizante.

monitoreo de avifauna.
monitoreo de revegetación.

monitoreo de Tillandsias.
Plan de Vigilancia Ambiental

,|

4.
'!

Prógrama de

Monitoreo

-

Parámetros a monitorear

Coordenadas UTM-WGS 84
Parámetros

Etapa - Frecuencia

Estaciones
Este

Norte

I

Calidad de aire

,?

t,,

I

Calidad de Agua

Ruido

Amb¡ental

Radiaciones No
lon ¡za ntes

lúl

AtR-01

8086651

288872

AtR-02

8043747

304s87

AtR-03

802s785

336246

AS.O1

8086736

288511

AS-02

8043s98

304494

AS-03

8025039

337660

RUt-01-

8098482

287425

RU

r-02

8086479

288878

RU

t-03

8044078

304756

RUt-04

802s904

336218

RUt-05

8009433

360541

RNt-01

8098482

287425

RNt-02

8086479

288878

RNt-03

8044078

304756

.
.

Construcción - Tr¡mestral
Operación - No se realizará

ECA para Aire, D.S. N'
003-2017-MTNAM

ECA de agua Categoría 1-

Construcción - Trimestral
Operación - No se realizará

42y3

Construcción - Trimestral
Operación - Semestral

ECA para Ruido, D.S. N'
085-2003-PCM, Horar¡o
diurno y nocturno.

D.S. N" 004,2017-MTNAM

ECA para Radiaciones No

Operación - Semestral

lonizantes, D.S. N' 0102005-PCM.

45 de 49
www,rni ne rrl"gob.p*

Av. t<r¡ A¡fe¡ Sur 2d,0
§trn Borja. t^irnc 41, Ferú

I:{§tl}411 lt00
Ífi}§ili rvebrroÍteí rn¡nerf\§ob,pe

w@M

Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

itan,oákitaniiüS4a¡eniar,.lr

#é

sarr¿n¡tailiif

tboidanadeg,rljÍñirlltlG§ 84
Estacioñés

Avifauna

I

\

F

Revegetación

NdÉe:;

8025904

336218

RNt-05

8009433

360541

AV-o1

8025385

336638

AV-o2

8043569

304466

AV.03

8087049

288670

Corresponde únicamente a las zonas aledañas a las
seis (06) torres ubicadas dentro del valle del río
Sama (T-228, f-229, f-23O, T-23L, t-232 y T-2331. Al
final de la vida útil de la línea, se mon¡torearán el
área de las bases de las torres y el área ocupada
anteriormente por los caminos de accesos en el
valle.

monitoreo de la relocalización de
t¡llandsias ún¡camente en los
tramos cerca de la SE Los Héroes
Se realizará el

Tilla ndsias

5.3

/

4

l§tÉ

RNt-04

¡
.

.

,

R.M. N'-057-2015MINAM

Construcción - Semestral
Operación - Semestral

Semestral-durante el primer
y segundo año de
revegetación

Construcción - trimestral
[ouranle er pnmer ano rueSo
de la etapa de construcción)

Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)
A continuación se presenta un resumen de los programas contenidos en el PRC:

a)

y

Vigiloncia Ciudadano.' Los beneficiarios serán los pobladores de las
localidades de Tres Quebradas, Puente Camiara y Buena Vista, y prop¡etarios privados, quienes tienen
por objetivo promover la participación organizada de la población en el seguimiento y monitoreo de
los componentes ambientales de interés. Se aplicará durante la etapa de construcción trimestralmente

Progromo de Monitoreo

y operación semestralmente del Proyecto.
b)

Programo de Comunicoción e tnformación Ciudodono: Su obielivo es desarrollar las bases para una

comunicación que perm¡ta que la población involucrada en el área de influencia se mantenga
informada de manera clara, oportuna y efectiva sobre el desarrollo del Proyecto y las medidas de

\

manejo de

'$

c)

¡mpact

.

Código de conducto de trobojadores
comportamiento para ta interacción entre los trabajadores, contratistas

y/o

consultores con

la

población de las localidades del AlP, con la finalidad de crear un ambiente de convivencia basado en
confianza, la comunicación, el respeto mutuo

la

d)

Progromo de empleo /ocol: Tiene por objetivo contribuir a la generación de oportunidades de empleo
de los pobladores del área de influencia, de acuerdo a la demanda de trabajo existente dentro del
presente Proyecto"

e)

Progromo de Compensociones e indemnizociones: Su objetivo es retribuir de manera adecuada y justa
a los propietarios vy'o posesionarios de los terrenos que se requieren para la implementación de la
instalaciones del Proyecto o que puedan ser afectado por el desarrollo del mismo
Programo de oporte ol desarrollo local:Su objetivo es potenciar los impactos positivos generados por
la mayor demanda de empleo en el AlP.

c)

Programo de resolución de quejos y reclamos: Si bien el Titular procurará que el Proyecto se desarrolle
en diálogo y permanente comunicación con los grupos afectados, es necesario establecer
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
procedimientos para la gestión y atención de las quejas

y los

reclamos que pudieran presentarse

durante el desarrollo del Proyecto.

5.4

Plan de Contingencias

El Plan de Contingencias del Proyecto tiene como objetivo fundamental prevenir y/o mitigar

los

posibles daños que podrían ser originados por casos de emergencia o eventos fortuitos, desastres y/o
siniestros naturales, cumpliendo los procedimientos técnicos y controles de seguridad.

Para la etapa de construcción, operación

y

abandono se contemplan medidas incluidas en los

siguientes programas:

-

r
)

5.5

Programa de contingencias ante sismos.
Medidas de contingencias ante accidentes ocupacionales.
Programa de contingencias ante incendios.
Programa de contingencias ante derrame de aceites y combustibles.
Programa de contingencias ante accidentes vehiculares.
Programa de contingencias ante colisión con fauna.
Programa de contingencias ante daño a restos arqueológicos.
Programa de contingencias ante fallo y colapso de estructuras.
Programa de contingencias ante electrocución.

Plan de Abandono
El Plan de abandono consiste en un conjunto de actividades que el Titular ejecutará para el cierre del
Proyecto, y en la medida de lo posible, devolver a su estado inicial o a una condición de equilibrio a las

zonas intervenidas.
El Plan de Abandono comprende Actividades de abandono parcial al finalizar la etapa de construcción:

q

Abandono de depósitos temporales de material excedente de construcción.
El Plan de Abandono contiene Actividades de abandono al finalizar la vida útil del Proyecto:

¿

Abandono del sistema de transmisión eléctrico.

a

4

-

Desenergización de las líneas de transmisión.
Desmontaje de los conductores, cables de guarda, aislador y accesorios.
Desmontaje de la estructura metálica de las torres.
Actividades de cierre de las fundaciones de las torres.
Actividades de disposición de material de escombro.

Abandono de caminos de acceso.

,h
IC

r

Abandono de subestaciones.
Desenergizado.

Desmontaje y retiro de los equipos eléctricos.
Desmontaje de estructuras metálicas que soportan los equipos.
Demolición de bases de concreto.
Disposición final de residuos.
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Los suscritos consideramos que del análisis realizado, se desprende que el Titular del Proyecto ha absuelto
las observaciones planteadas al EIA-d; por lo que, el Proyecto presentado ha cumplido con los Lineamientos
para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados r4ediante Resolución Ministerial N"

223-2O7O-MEM/DM; con el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado
rnediante Decreio Supr

de lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM y demás

normas

reglamentarias y complementarias.

vl.

coNcrusroNEs
Por lo expuesto, en atención a la evaluación realizada, los suscritos concluimos que el Estudio de lmpacto
Ambiental Semidetallado del Proyeclo "Líneo de Transmisión Eléctrico 220 kV Montalvo - Los Héroes y
Subestociones Asociodos" presentado por Transmisora Eléctrica del Sur 3 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, así como con los lineamientos idóneos para la ejecución de las

§

medidas ambientales en todas las etapas del proyecto; por lo que, corresponde su aprobación.

r

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.

)

VII.

//
¿
//

RECOMENDACIONES

Por io expuesio ios suscritorrsqonrenda

Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos para los fines
correspondientes.
Remitir el presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse a Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A.

\9

.r

Remitir copia del presente lnforme y la Resolución Directoral a emitirse a Dirección General de
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, a la Gerencia Regional de Energía
y Minas del Gobierno Regional de Moquegua, a la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno
Regional de Tacna, a las Municipalidades Provinciales de Mariscal Nieto, Jorge Basadre y Tacna, a las
Municipalidades D¡str¡tales de Moquegua, Locumba, lte, Sama y Tacna, 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 (OEFA) y al Servicio Nacional de Certificación
Amblental para las lnversiones Sostenibles, para su conocimiento y fines correspondientes.

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

la

Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A. deberá comunicar el inicio de actividades del Proyecto, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 57" del Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM.
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos
Elaborado por:

A. Castillo Peñaloza
CSP N" 2114

,M

lng. Marco A. Stornaiuolo García
clP N" 115454

Revisado por:

r del Subsector Electricidad

Coordinador Social y de Pasivos Ambientales
Aprobado por:

Directora (e)

Verást
tión

tal Energética
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Abogada
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Martha lnés Aldana Durán
Directora General de Asuntos
Ambientales Energéticos
Ministerio de Energía y Minas
Av. Las Artes Sur N'260
San Boria.Asunto

or

'=ts: ¡Pt-t\ltá

ffirE :f,t¡E

L! Érc¡{lrd 4rú-{umeJdc, n+ cc 5efrl ft, cülcírüEEa

: opinión favorable al Estudio de lmpacto Ambiental semidetallado (ElA-

sd) del proyecto "Línea de Transmisión Etéctrica 22okv Montalvo Los
Héroes y subestaciones Asociadas', presentado por la empresa
Transmisora Eléctrica det Sur 3 S.A. (Escrito N 2Tlgg77l

Referencia : Oficio No 122-2O17-MEM-DGAAE/DGAE
Tengo elagrado de dirigirme a usted, con relación aldocumento de la referencia, mediante el
cual solicitó opinión al EIA-Sd del asunto, conforme artículo 81'de la Ley N" 2é33g, Ley de
Recursos Hidricos.

Al respeclo, esta Autoridad emite opinión favorable, de acuerdo a lo expresado en el lnforme
Técnico No il2-2O17-ANA-DGCRH/EE|GA, el cualse adjunta.
Es propicia la oportunidad para expresarle las

^gg

-q\N

A,'

'de mi consideración y estíma.

ltGFlcür.

'iu*/

=="
Vargas
Recursos Hidricos

Calle Diecisiete N" 455, Urb. El Palomar - San lsdro - Uma

T:(5't1)224-32pa
www.ana.gob.p€
www.minagri-gob-pe

AEANA

Eú

Autoridad Nacional del Agua
Drteccrón de Ge5tion de Caldad de los
Recursos Hidr¡col
'Año del Buen Seryiio

d OudadaD'

CUf: 105459 - 2017
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PARA

:

ASUNTO

:

Blgo. Juan Carlos Castro Vargas
DiÉctor de la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos
Opinión favorable al Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado (ElA-Sd)

dál proyecto "Línea de Transmisión Eléctrica 22o kv Montalvo - Los
Héroes' y Subestaciones AsOciadas', presentado por la empresa
Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A-

REFERENCIA:

Oficio No'l 22-2017 -MEM-DGAAE/DGAE

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente:
ANTECEDENTE

1.r. El 07 de julio de 2017, mediante oficio N" 122-2O17-MEM-DGAAEIDGAE' la
y
Dirección éenerat de Asuntos Ambientales Energéticos, del Ministerio de Energía
a
el
asunto,
en
indicado
el
EIA-Sd
Agua,
del
Minas, remitió a la Autoridad Nacional
fin que se emita opinión en el marco al artículo 81" de la Ley 29338, Ley de Recursos
Hídricos. El presente estudio fue elaborado por INSIDEO S'A'C'

MARCO LEGAL
2.1. Ley N' 29338, Ley de Recursos Hídricos.
2.-2. Decrelo Supremo No 001-201Q-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos'
Ley No 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental-SElA.
supremo No 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del
Decreto Supremo No 006-201o-AG, Reglamento de Organización y Funciones.de- la
ANA que faculta a la DGCRH emitir opinión técnica para la aprobación de los
instrumentos de gestión ambiental.
2.6. Resolución Jefatural No 106-2011-ANA, Procedimientos de EvaluaciÓn de los
Estudios de lmpacto Ambiental relacionados con los Recursos Hídricos'
2.7- Resolución Jefatural N. O'10-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales'
UBICACTÓN Y DESCRTPGION DEL PROYECTO

s.r. Ubicación
El proyecto se ubica en las provincias de Tacna (distritos de Tacna y Sama) y Jorge
Basadre (distritos de lte y Lbcumba) en el departamento de Tacna y la provincia de
Mariscal Nieto (distrito de Moquegua) en eldepartamento de Moquegua.

,/

\i

I

3.2- Descr¡pción del ProYecto
El proyecto comprende la construcción de la Linea de Transmisión Eléctrica (LTE)
de'22ó kV, Montalvo - Los Héroes y Subestaciones Asociadas, de aproximadamente
para
12g km de longitud, que afianzará el suministro eléctrico de la ciudad de Tacna
y
la
(SEIN)
reforzar
un"rg'í" ,i §i"t.m" Eléctrico lnterconectado Nacional
_
- entreg"r
y
Héroes
Los
Montalvo
capaádad de transformación de las Subestaciones Eléctricas
' prr" garantizar el suministro confiable de energía eléctrica en las áreas de influencia
bel pioyecto. La línea de transmisión inicia su recorrido cerca de la ciudad de
Moquegua, en la subestacíón Montalvo, y se dirige hacia el suroeste atravesando
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principalmente

Página 2

el desierto costero y algunos valles estrechos para llegar a

subestación Los Héroes ubicada cerca de la ciudad de Tacna.

la

a. Componentes del proyecto

.
.
'

Ampliación de la s.E. Montalvo (componente principal y permanente).

a

amp¡¡ac

a

Depósito de material excedente (componente auxiliar y permanente4).

a

Caminos de acceso (componente auxiliar y permanente).

Línea de trans
Faja de servidumbre (componente principaly permanente).

lndican gye, el proyecto no requiere la habilitación de campamentos de
construcción, ya que los frentes de trabajo se encuentran muy cercanos a las
ciudades de Moquegua y Tacna, así como núcleos poblacionaleá en los valles de
los rios sama y Locumba. Tampoco requieren de ta explotación de canteras
puesto que todo el material necesario para la cimentación de las tones y
subestaciones será adquirido a terceros locales. El proyecto contempla trabajoá
en áreas agrícolas coincidente con los valles de los'ríos Moquegua,'Locumbá y
Sama. En estos valles existen zonas urbanas cercanas al emplázamíento de lá
línea de transmisión; los cruces de la línea con cada uno de los valles constituyen
los únicos componentes vinculados con zonas agrícolas o urbanas.
Las áreas nuevas que abarcaran los componentes del proyecto son:
a

Tones de la LTE 1,06 ha,

a

Faja de servidumbre 325,46 ha.

a

Ampliacion de la S.E. Montalvo 0,00 ha

o

Ampliacion de la S.E. Los Heroes 1,2gha.

a

Depósito de materialexcedente 0,36 ha.

Caminos de acceso por construir 24,20 ha y por mejorar 52,10 ha.
Los cruces c]áTlrsoure cuerpos de agua se darán sobre tres ríos (Moquegua,

a

Locumba y Sama) y sobre algunas quebradas secas o intermitentes. Éxliten
puentes gue cruzan dichos cuerpos de agua por lo que no será necesario
implementar estructura alguna en dichas áreas. gn él caso de quebradas
intermitentes, también existen puentes en la canetera panamericaná que las

cruzan.

b. Demanda de agua

¡
,/

e\

Para consumo

La demanda total de agua de consumo en la etapa de construcción se ha

estimado en aproximadamente sgg,04 m3, para g32 irabajadores como máximo
por mes y un consumo medio de aproxímadamente de 2 Ltdia por cada
trabajador- Para este requerimiento utilizarán agua embotellada.

El agua de consumo en alojamiento y alimentación, durante toda la
consumo medio de aproximadamente 70 l,Jdía por cada trabajador para un
¡ná¡ipo de trabajadores al mes de 832. Los tra'bajadores se aiojarán en las
instalaciones disponibles de [os núcleos poblacionalés cercanos.
En la etapa de operación el agua solo será consumida por el personal durante
actividades puntuales de inspección y mantenimiento (bebidas de los
zaran agua

el caso del agua de

Página 3
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consumo parula operación de las subestac¡ones, esta será la misma cantidad
que se utiliza actualmente para la operación de las subestaciones Montalvo y
Los Héroes, dado que la cantidad de personal presente será la misma.
Calculan un consumo de 2,17 m3/mes.

.

Agua industrial

El agua a utilizar por el proyecto durante la etapa de construcción será
aproximadamente de 8,5'l m3 por tone, para elvaciado, relleno y compactación
de agregado; considerando la instalación de 296 torres, se requiere un volumen
total aproximado de agua de 2 519,1 m3. Para el regado de vías ultlizarán 97,2
mo de agua industrial al mesPara el caso de las subestaciones eléctrícas, utilizarán 42O m3 de agua para la
ampliación de la S.E. Montalvo y 900 m3 de agua para la ampliac¡ón de la S.E.
Los Héroes durante toda la etapa de construcción. Para el control de potvo
utilizarán 840 m3 de agua en las inmediaciones de la ampliación de la S.E.
Montalvo y 1800 m3 para la ampliación de la S.E. Los Héroes. La frecuencia de
riego tentativa será dos veces al día en el área donde se realizará el
movimiento de tierras durante la etapa de construcción. El agua industrial será
solicitada a proveedores existentes de la zona, la cual será transportada hasta
los frentes de trabajo por medio de camiones cistemas. Durante la etapa de
operación no habrá consumo de agua industrial.

c. Agua servidas
Los únicos efluentes

^
á$'jfa)}.
/s"* ,nn .]*,, """\.
¡i '¡|yy'¡;é; ?l

a ser

manejados durante

la etapa de construcción

provendrán de los frentes de trabajo (línea de transmisión y subestaciones). Para
el manejo de efluentes, procederán a la instalación provisoria de baños químicos
por parte de cada empresa contratista, en cantidades y ubicación adecuadas. Las
empresas contratistas se encontrarán registradas en DIGESA y se encargarán del
y disposición de estos efluenteJ de acuerdo con la normatíva ambiental

f;;§f

%W

Durante la fase de operación de las subestaciones, el personal será el mismo que
se encuentra actualmente en las subestaciones, por lo que el caudal de efluentes
generados será el mismo las aguas residuales provenientes de las instalaciones
auxiliares de apoyo a las oficinas administrativas (baños, comedor), serán vertidas
a tanques sépticos existentes en cada una de las subestaciones eléctricas.

3.3. Linea base

. /
\L/
,.

I

\\/ i

//a.

Hidrología
El área del proyecto se localiza en la región hidrográfica del Pacifico, se emplaza
sobre 5 cuencas:

.
.

:
r>-\ --'.
.
\

Cuenca del rio llo

-

Moquegua.

Cuenca del río Locumba.

:""*::1;:::';,
lntercuenca 13157.

b. Geología regional
El proyecto se encuentra ubicado en la Planicie Costera del suroeste del Perú, a
una altitud entre 394 y 1 643 m. No existen elevaciones sígnificativas
(estribaciones andinas), la mayoría del área de estudio presenta una pendiente
baja con ocurrencia esporádica de colinas de baja altura.

IN
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El marco geofógico regional del área del proyecto está determinado por la unidaj
morfo-estructural de Planicie Costera del Sur del Perú, la cual se encuentra
consüiulcia por rocas Nlé§óZoicas, específicamente Cretáceas y formaciones
volcánicas Terciarias y Cuaternarias. Debido a los procesos limitados de
precipítacíón en el área, y al ser el viento el principal factor erosivo, la morfología
de este sector está formada por planicies de abrasión disectada únicamente
los valles de ríos mayores de la vertiente del Pacífico. Además, el terreno ior
se
encuentra sujeto a la interacción del componente ambiental físico con las rocas
debido a las condiciones semidesérticas.
c. Calidad de agua
Diseñaron un plan de muestreo sobre la base de los lineamientos de la normativa
nacionalvigente, considerando las condiciones ambientales locales, componentes
del proyecto, ubicación de los usuarios de agua y las actividades que désanollan
estos últimos. Los resultados fueron comparados con los parámetros establecidos
los Estándares Nacíonales de caridad Ambiental (ECAI para Agua, publicados
mediante D.s. N" 004-2017-M!NAM, considerándose la óategor-ia 3'"Riego de

vegetales de tallo corto y largo y Bebída de animales" paia la estacién de
muestreo AS-01 y AS 03 (Río Moquegua y sama respectivamente) y como
eategoría
convencional"a la estación AS-02 (Río Locumba).

.

Estación AS-01 Río Moquegua

En los parámetros de campo, se registraron valores de pH ácido, el oD y
conductividad eléctríca, está por debajo de los ECA, lo que explica, segúá
indican, las condiciolgs d.u altas temperaturas del cuerpo de agua, un pH ácldo
y Ia gran concentración de algas y materia orgánica que generan condiciones
anóxicas, un ambiente desfavorable para la activídad biológica en el medio.
En relación a los parámetros fisicoquímicos, la Deo y la concentración de
bicarbonatos, se encuentran por debajo del ECA para caiegoria 3. En cuanto a
los parámetros inorgánicos, registraron para cloruros, fluoruros, nitratos, nitritos
y sulfatos valores por debajo de los ECA para categoría 3, para cianuro wAD
estuvieron por debajo del límite de detección del instiumento.
con respecto a los parámetros orgánicos, elvalor registrado para DBo, aceites
y grasas, fenoles y PCB, se mantuvieron por debajo de su límite de detección,
cumpliendo con los ECA respectivos; la concentración de SAAM (detergentes
aniónicos) se encuentran por debajo de Ios ECA categoría 3. Én los
parámetros microbiológicos, los vafores de coliformes fecales o
termotolerantes, Escherichia coli presentaron valores por debajo de los ECA
para Categoría 3.

.
\\

En cuanto a metales totales, todos cumplen con los ECA para la categoría 3,
con excepcíón del Boro. Los valores registrados para los díferentes ti-pos de
plaguicidas evaluados, se encuentran por debajo de sus respectivos límites de
detección, cumpliendo con los ECA CategorÍa 3.
Estación AS-02 Río Locumba
En relación a los parámetros de campo, se registró un valor de pH ácido (5,7),
encontrándose dentro del rango de pH establecido por los ECA paia la
Categoría 1 - A2 "Aguas que pueden ser potabilizadas a través de tratamiento
convencional', en cuanto a oxígeno disuelto, presenta un valor muy por debajo
de los ECA para la categoría 1 - A2. Exprican que, del mismo modo que ia
estación AS-01, por las condiciones de altas temperaturas del cuerpo de água,
el pH ácido y la gran concentración de algas y materia orgánica gue generan
condiciones anÓxicas brindando un ambiente desfavorable para la actividad
oro¡ogtc
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concentración de bicarbonatos, carbonatos
límite para Categoria 1 42.

y DQO están por debajo del ECA

-

En los parámetros inorgánicos, fluoruros, nitratos, nitritos, sulfatos y cianuro
WAD cumplen con los ECA para Categoria 1 - M, para cloruros los valores se
encuentran por encima de los ECA. Sobre los parámetros orgánicos, el valor
registrado para DBO, aceites y grasas, fenoles, PCB y detergentes aniónicos
cumplen con los ECA respectivos.
En cuanto a los parámetros microbiológicos, los valores de coliformes fecales o
termotolerantes, Escherichia coli, están por debajo de los ECA para Categoría
1 A2. En tos metales totales, las concentraciones de arsénico y boro
superaron los ECA para Categoría 1 -A2, todos los demás metales cumplieron

-

con los ECA respectivos. Los valores registrados para plaguicidas,

se

encuentran por debajo de sus respectivos límites de detección-

.

Estación AS-03 Río Sama

En esta estación registraron un valor de pH ligeramente alcalino (7,88),
encontrándose dentro del rango de pH establecido por los ECA para la
Categoría 3, para OD se registraron valores por encima de los ECA la
conductividad eléctrica arrojó un valor por debajo de lo estipulado en los ECA
para la Categoría 3.
Los parámetros fisicoquímicos bicarbonatos y DQO se encuentran por debajo
del ECA respectivo. En cuanto a los parámetros inorgánicos, cloruros,
fluoruros, nitratos, nitritos y sulfatos cumplen con los ECA para Categoría 3; los
valores para cianuro WAD estuvieron por debajo del límite de detección del
instrumento.
Los parámetros orgánicos, la DQO, aceites y grasas, fenoles y detergentes
iónico§ cumplen con ECA Categoría 3. Sobre los parámetros microbiológicos,
para coliformes fecales o termotolerantes y Escherichia coli están por debajo
del ECA para Categoría 3.
En to que respecta a metales totales los valores de aluminio, arsénico, boro,
fieno y manganeso, sobrepasaron los ECA para Categoria 3, a excepción de
estos, todos los metates cumptieron con los ECA respectivos. Sobre los
plaguicidas los valores registrados para plaguicidas evaluados, se encuentran
por debajo de sus respectivos limites de detección y, por consiguiente, dentro
del límite establecido por los ECA Categoría 3.
Hidrogeologia

s

No han identificado la presencia de napa freática en ninguna de las excavaciones
efectuadas a lo largo del trazo, no encontraron agua subtenánea hasta una
profundidad máxima de 4,0 m en los vértices y hasta 3,5 m en puntos intermedios
de la futura LTE, por lo que no esperan la afectación de este componente por las
actividades de la construcción y cimentación de las tones de transmisión. En ese
sentido, no se han identificado unidades hidrogeológicas en el área de estudio que
puedan verse afectadas por la ejecuciÓn de proyecto o que tengan conexión
hidráulica con fuentes de agua superf¡ciales. Tampoco se han identificado puntos
de agua como pozos, ojos de agua o manantiales en el área de estudio, por lo que
no se espera su afectación por el proyecto.

3.4- Evaluación de impactos sobre el recurso hídrico

No han identificado impactos sobre la calidad o cantidad de agua superficial y
subtenánea en las diferentes etapas del proyecto.

3.5- Mane¡o ambientaten materia de recursos hídricos

.

En los frentes de trabajo, imptementarán baños químicos portátiles, capacitarán

a los trabajadores en el uso correcto de los mismos.

INFORME TÉCNICO N" 642-20I 7-ANA.DGCRH/EEIGA
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Todo material dispuesto en zonas de materiaf excedente estarán alejados de
los flujos de agua.

El

material de corte extraído en los frentes de obra será dispuesto
adecuadamente en el depósito de material excedente, para su uso posterior

como relleno en los caminos de acceso

y

áreas puntuales de la faja de

servidumbrea

Prohibirán la disposición de materiales excedentes en cauces de ríos.

a

Prohibirán el lavado de toda maquinaria o vehículos de la empresa contratista
en los ríos Moquegua, Locumba y Sama o cerca de ellos.

.

Capacitarán al personal de construcción, acerca de las formas de afectación de
la calidad del agua en sus frentes de trabajo y de la importancía de ella. La
capacítación se hará extensiva a la importancía deltrabajo responsable.

Plan de vigilancia ambiental
Establecerán tres estaciones de monitoreo AS-01 (rio Moquegua), AS-02 (río
Locumba) y AS-03 (río Sama) Consideran tos parámetros establecidos en los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. N" OO4-2017-MINAM)
para la Categoría 1-My Categoría 3, y la Resolución Jefatural N" 010-2016-ANA del
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua
Superficial. El monitoreo tendrá una frecuencia trimestral durante la etapa de
construcción.
Cuadro N"

l:

Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de agua
superficial
Coodcr¡adaIrIU
0G.§ ¡¿

E¡t¿cló¡

lfortc fml
AS-OI
r-q-o.)

-{s-o3

Rio ltloueoa
Rio lsumba
Rio

SaÑ

8 086 736
8 043 598
I O25 G¡9

- rqft

E tc lEl
288

51

l

3t)-l 4gJ
3:r7 660

Fuente: INS¡DEO.

4. CONGLUSIONES
4.1.

El proyecto consiste en la construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica de 22O
kV, Montalvo - Los Héroes y Subestaciones Asociadas, que afianzará el suministro
eléctrico de la ciudad de Tacna, para entregar energía al Sistema Eléctrico
lnterconectado Nacional (SEIN) y reforzar la capacidad de transformación de las
Subestaciones Eléctricas Montalvo y Los Héroes garantizando el suministro confiable
de energía eléctrica en las áreas de influencia del proyec;to.

/

o.r. La demanda total de agua de consumo humano en la etapa de construcción será de
aproximadamente 599,M m3/mes, este requerimiento será abastecido con agua
embotellada; el consumo de agua de uso doméstico durante la etapa de construcción
será aproximadamente de 20 966,4 m3/mes y será abastecida por la red pública, de
las instalaciones de alojamiento del persona! foráneo, en los núcleos poblacionales
cercÉ¡nos.
4.3.

El uso de agua industrialdurante la etapa de construcción será aproximadamente de

2 519,1m3, para elvaciado, relleno y compactación de agregado, en la instalación de
296 torres; para el caso de las subestaciones eléctricas, utilizarán 42O m3 de agua
para la ampliación de la s.E. Montalvo y 900 m3 de agua para la ampliación de la
S.E. Los Héroes, para el control de polvo utílizarán 840 m3 de agua en las
inmediaciones de la ampliación de la S.E. Montalvo y 1 800 m3 para la ampliación de
la S.E. Los Héroes. El agua para uso industrial será solicitada a proveedores
existentes de la zona, la cual será transportada hasta los frentes de trabajo por
medio de camiones cisternas. Durante la etapa de operación no habrá consumo de
agua industrial.'
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Los efluentes domésticos se generarán solo en la etapa de construcción

y
para
el
provendrán de los frentes de trabajo (línea de transmisión y subestaciones),
manejo de estos efluentes, procederán a la instalación provisoria de baños químicos,
cuyo manejo y disposición final de efluentes, estará a cargo de una empresa
registrada en DIGESA.
4-5- No han identificado impactos sobre ta calidad o cantidad de agua superficial y
subtenánea en las diferentes etapas del proyecto.
4-6- En el plan de vigilancia ambiental, establecerán tres estaciones de monitoreo AS-01
(río Moquegua), AS-02 (río Locumba) y AS-03 (río Sama), consideran los parámetros
establecidol en tos Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. N"
OO4-2017-MINAM) para la Categoría 1-A2 y Categoría 3 y la Resolución Jefatural N"
O1O-2016-ANA del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos
Naturales de Agua Superficial. El monitoreo tendrá una frecuencia trimestral durante
la etapa de construcción (Ver cuadro N' 1 de ubicación de las estaciones de
monitoreo).
4-7. De la evaluación técnica realizada al Estudio de lmpacto Ambiental Sem¡detallado
del proyecto "Línea de Transmisión Eléctrica 22O kv Montalvo - Los Héroes y
Subestaciones Asociadas', presentada por la empresa Transmisora Eléctrica del Sur
3 S.A., cumple con los requisitos técnicos normativos en relación a los Recursos
Hídricos.

5. RECOMENDACIONES
s.1. Emitir Opinión favorable de acuerdo al artículo 81o de la Ley de Recursos Hídricos,
Ley N" 29338, sin perjuicio a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de
Eváluación del lmpacto Ambiental en los aspectos que le competen a la Autoridad
Nacional delAgua.
s.z. Considerar la presente Opinión favorable, en el proceso de certificación ambiental,
sin embargo esta no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros
requisitos legales con los que deberá contar Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A-,
para reallzar sus actividades, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Lima, 20 de julio de 2017

\/
Profesional Especialista
cBP 41e6
/

\)
Lima,

Z 1 lU!_,2017

por encontrarlo conforme.
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Señora

MILAGROS VERÁ§TEGUI §ALAZAR
Directora (e)
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
MINISTERIO DE ENERG|A Y M¡NAS
Av. Las Artes §ur N' 260
San Boria.-

de las observaciones formuladas al
Estudio de lmpac.to Ambiental §em¡detallado del Proyecto "Linea de
transmisión eléctrica 220 Kv Montalvo - Los Héroes y §ubestaciones
Asociado#, de titutaridad de la empresa Transmisora Eléctrica del §ur
Evaluación del levantamiento

Asunto

3 S.A.
Oficio N' 211-2017-MEM/DGME/DGAE, lngresado el07 de noviembre
de 2017

Referencia

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, rnediante
el cual remlt¡ó información complementaria al levantamiento de observaeiones fonnuladas
al Estudic ds lrnp
En tal sentido, le remito la Opinión Técnica No 0018-17-MtNAGRI-DVDIAFIIDGAAA-DGAAMADH, elaborada por la Dirección de Gestión Ambiental Agraria, en relaciÓn al Estudio de
lmpacto Ambiental del citado proyecto, para §u conocimiento y fines.

§in otro particular, hágo prCIpiciá Iá oporlunidad para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración y estima.

Atentamente,

,d$ff.*,!,

kf,.t

ii

Aquije
Asuntos Arnbíentales Agrarios

ASA/AHFYmdh

$, Y6uyos N" 258 - C*ñlro de Lima - Lima
r. (511) ?0$8800
xarw.minagri.gob.pe

cuT ¡t" 51411"2017

ffiffiffiffi*

hd
l\

@§ffi

Dirección de Gesüón Ambiental Agraria

"Año del Buen Seruicio al Ciudadana'

Para

lng. Alberto Hijar Rívera
Direclor
Dirección de Gestión Ambiental Agraria

De

lng. Marco Antonio Dueñas Herrera
Especialista Ambiental

Asunts

Evaluación del levantamiento de las observaciones formuladas al
Estudio de lmpac-to Ambiental Semidetatlado del Proyeclo "Llnea de
transmisión eláctrica 2?0 Kv Montalvo - Los Héroes y §ubestaciones
Asociados", de tilularidad de la empresa Transmisora Eléctrica del
§ur 3 S.A.

Referencia

Oficio N" ?11-2017-MEM/DGMEIDGAE, lngresado

el A7 de

noviembre de 2ü17
Fecha

Lima, 20 de noviembre de 2017

Me diríjo a usted, con relaciÉn al documento de la referencia, vinculado a la evaluación
del levantamienio de las observaciones formuladas al Estudio de lmpacto Ambiental
§emidetallado del Proyecto "Linea de transmisión eléctrica 220 Kv Montalvo - Los
Héroes y Subestaciones Asociados", mediante el cual la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energáticos del Ministerio de Energía y Minas, solicitó emitir la Opinión
téenica.

Al respecto, informo a su Despacho lo siguiente:
r) ANTECEDHNTES
1"r. De los Documentos del proyecto

Mediante Oficio No ?11-2017-MEMIDGAAE/DGAE, lngresado

et 0f

de

noviembre de 2017, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
del Ministerio de §nergía y Minas, remilió a la Dirección General de Asuntos

Ambientales Agrarios (en adelante, DGAAAI del Ministerio de Agricultura y
Riego, el ElAsd del Proyeclo "Línea de transmisión eláctrica 22A Kv Montalvo Los Hároes y §ubestaciones Asociados", para su evaluación.
1.2. De Base Legal

1.2.l.Mediante Decreto Supremo N" 008-2014-M|NAGRI, se aprueba el
Reglamenlo de Organización y Funciones (ROF) del l\¡linisterio de
Agricul{ura y Riego, el cual en su artículo 640 establece que la Dirección
General de Asuntos Ambientales Agrarios es el órgano encargado de
implementar acciones en el marco del §istema Nacional de Geslién
Ambienlal para la conservacióñ y aprovechamiento sostenible de los
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recursos naturales renovable§ de su competencia. Asimismo, el literal d)

del a

--r--

I..

instrumentos de gestión ambier¡tal,

i.2.2.Asi

aprueba el Reglamento de la Ley No 27446 - Ley del §istema Nacionalde
Evaluación deL lmpacto Ambiental establece que «Para la evaluaciÓn del
EtA y cuanda ta Autoridad Competente lo requiera en la ÑesoluciÓn de
Clas-ificación a que se contrae el Artículo 4f, ésfa podrá solicitar Ia opi$Ón
tócnica de atras autoridades en e/proceso de revisión y evaluaciÓn delElA.

Para esfe efecta, se requeirá al titular de la solicitud la presentaciÓn de
¡¿¡¡as copias del expediente presentado como apiniones se soliciten. La

autoridaá consultada deberá circunscribir

§u

opiniÓn

técnica

espacíficamente a los femas que safi de su competencia. La Autoridad
Cómpetente considerará fodas Jas oprnrones recibidas al momenta de
form'ular la Resolución aprabatoria o desaprobatoria de la solicitud: el
lnforme Técnica precisará Jas consíderaciones par1 acogqr a na las
oPiniones recrbidas».

(.

")

1.2.3.Finalmente, se evalúa el expediente "De acuerdo al Principio de
Presunción de Veracidad, dispuesto en el numeral 1.7. del artículo lV del
Títuto Preliminar del Texto Único ordenado de la Ley N' 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
supremo N' 006-2017-JUS, se señala que en la tramitaciÓn del
procedimiento administrativo, Se pre§ume que los docurnentos y
declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por
esta Ley, responden a la verdad de los hechos que afirman"'
1.3. De los Alcances del ProYecto

{.3.{. Ubicación del ProYecto
El Proyecto se enúuenira en los departamentos de Tacna y Moquegua, en
la regián árida de la vertiente occidental delsur del Perú. Fl rango altitudinal
Oe tá Línea de Transmisión Eléctrica va aproximadamente de los 400 m
hasta los 1 450 rn. el proyecto se ubica en las provincias de Tacna (distritos
de Tacna y §ama) y Jorge Basadre (distritos de lte y Locumba), ambos en

el departamento de Tacna y la provincia de Mariscal l.lieto (distritos de
Moquegua), en el departamento de Moquegua.

1.3.2.Gomponentes del ProYecto

.
r
¡
r
a
¡

Línea de transmisiÓn eléctrica de 220 Kv (componente principal y
permanente).
Faja de servidumbre (componente principal y permanente).
Ampliación de la S F Montalvo (componente principaly permanenté),
Ampliación de la s.E. los Héroes (componente principaly permanente).
Caminos de acceso (camponenle auxiliar y permanente).

Es importante indicar que el proyecto no requiere la habilitaciÓn
campamentos de csnstrucciÓn, puesto que los frentes de trabajo

de
se
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encuentran mgy sercanos a las ciudades de MOquegua y Tacna, así como
núcieos poblacionales en los valles de los ríos Sama y Locumba. La

presencia de ciudades con las condiciones adecuadas para el desarrollo

de la logística suficiente para un proyecto de esta magnilud, hace
necesaria la habilitación de instalaciones temporales de servicios como
alirnentación, lavandería, etc. Tampoco, se requiere la explotacién de
cantera§, puesto que todo el material necesaric para la cimentación de las
torres y subestaciones será adquirido a terceros locales. El proyecto
contempla trabajos en áreas agrícolas coincidentes con los valles de los
ríos Moquegua, Locumba y Santa. En estos valles existen zonas urbanas
cercanas al emplazamiento de Ia línea de transmisión. Los cruces de Ia

linea con cada uno de los valles constituyen los únicos componÉntes
vinculados con zonas agrícolas o urbanas.
Las áreas nuevas que abarcarán los componentes del proyecto son:

.
.
.
'.
.

LTE
servidumbre

Torres de la
Faja de
Ampliación de la S.E. Montalvo
Ampliación de la §.E. Los Hároes
Depósito de material excedente
Caminos de acceso por construir

1,06 ha.
325,46 ha,

0,00 ha.
1,29 ha.

0,36 ha
24,20 ha

Adicionalmente, los caminos por mejorar ocupan un área de 52,10 ha.
1.3.3. Capacidad de Uso Mayor de las

#$'§-}\
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'ái*"#p

/1., §
ig§

Tierra*

De acuerdo a la calidad de fos suelos, el Reglamento de clasificación de
Tierras y las condicíones ecológicas de la zona, se han determinado las
siguientes aptitudes de capacidad de uso mayor de las tierras.
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1,3.4. Uso Actual del §uelo

En la zona de estudio, se reconOCieron las siguientes clases: Clase 1,
Areas urbanas y/o instalaciones; Clase 3, Terrenos con huertos de frutales;
Clase 4, Terrenos con Cultivos extensivos y Clase 9, Terrenos sin uso y/o
improductivos.
1.3.5. Cobertura Vegetal

Como resultado del análisis de imágines sateliiales y visistas de campo al
área de estudio durante las evaluacione§ de línea base, se determinÓ la
presencia de cinco tipos distintos de coberturas en elárea de estudio (dos
formaciones vegetales y tres coberturas del suelo): (i) desierto costero, (ii)
agricultura costéra, (iii) área urbana, y (iv) tillandsial. En el cuadro 4.2"2, *e
plesenta el mapa de formaciones vegetales en el área de estudio:

Cuadro 4.2.4
Formaciones vegetales y coherturas del suelo del área de estudio
Formac i pnet/ cobÉrtu ra§
Aoricultura cost€ra
Areas urbanas
Desierto costero
Tillandsial

TiPo
Formación veqetal
Coberturá del suelo
Cobefura del suelo
Fqrmación vegetal

I

Porcentaje {%)

431.32

2.21

28.S7
1S 058.1S
48,72

97.41

t9 565,29

Total
Báee

Area {ha}

Proy€cto Llnea de

0,14
0.24
100,00

Elé¿lri6 220 Kv Montalvo

-

Sút estaciones Asóciadás.

Elabor¡do Por: lN§IDEO

1,3.6.Aspectos Socio

-

Económicos

De acuerdo al censo Nacional de FoblaciÓn y Vivienda del 2007, las
principales actividades económicas del distrito están en el rubro de
lomercio por menor (19%), agropecuario (1 1%), y en la enseñanza {10o/o).
De acuerdo al lV CIenso Agropecuario del 2012, existen 5 130 productore§
agropecuarios en el distrito de Tacna. La mayoria de estos poseen 5,0 a
§,§ ha en su unidad agroPecuaria.

1.3.7. Plan de Abandono
La operación del proyecto tendrá una duración estimada de 30 años,
después de los cuales se evaluará su ret¡ro y abandono de operaciones,
pudiendo éste continuar con su operación bajo la administración de

terceros, si es que se logra un consenso con todos los involucrados y se
tramitan los permisos correspondientes para el aprovechamiento de los
recursos hídricos.
il)ANÁLrSrS
?.1. Del Levantamiento de las obseruaciones:

Visto el levantamiento de las observaciones formuladas al ElAsd del Proyecto
"Línea de transmisión eléctrica 220 Kv Montalvo - Los Héroes y §ubestacionee
Asociados", presentado pCIr la DireccíÓn General de Asuntos Ambientafes
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, y elaborado por la empre§a
consultora lN§IDEO S.A., se emite la siguiente opinión técnica.
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Observación N" 01: Respecto a las áreas de influencia directa o indirecta, se solicita
a TE§UR adjuntar una tabla descriptiva por cada uno de los componentes temporales
y permanentes georreferenciados y precisar la extensión del área total del proyecto
en hectáreas (ha) o m:,

Absuelta. Presento lo solicitado, en el cuadro siguiente se presenta la información
requerida. Asirnismo, precísan que el proyecto contempla únicamente los siguientes

componentes:

.
.
r
.
.
¡

L[nea de transmisión eléctrica de 2?0 kV
Faja de servidumbre
Ampliación de la §,E. Montalvo
Ampliación de la §.E. Los Héroes
Depósito de material excedente

Caminos de acceso
§undro Ot¡.1.1
Árc¡r do

lt* c*u¡roncnt*r

d.rl prnyteto

Linen de uansrnlslon electrlca dc 22O kV {torres}
Faia de servl*h:.rnb,re

1,0ú

f¡errnsnente

3a§,.iS

PBrmarrinte

Amplloción de la S.E^ Monl¡.lvn

O,Gü

Ampliación de la S.E.. Lns HÉroe¡
Depés,ito dr fr¡eteri*l ¡xcrdente

1,29

Permanente
Pétrfl{lrlente

o,3ü

FermánÉ'lte

Cqrnlng* de arcesc a cünstJn¡k

3+"20

Fermá,nente

;::;:::.::::::.:.y.,..,!:.

t:lj,ltltllffiiiiiff§g.¡¡;;;j.;;.;,;;,.;;

¡¡

4:ffi=.,0,$.

8

Elalñsdo por: ll,i§it}€ü

§OTÁ; l'l Fturlls elrt prolirl:tt¡, c*rrüsfia)ttdc ¿¡ rrnds¡Micntú dir.ctd d. túltr, r&¡n¡noa, §mF¡¡aeisneá dc l8á
§ühl€§ftr¡oñc¿ ila{tri{tr Ji DME {dcpd6itÉ d¡ nrqrrri¡} cffidmtr}. §i bicn c¡ clc¡'ts ls fsjs é* §Efi{idl¡aibre rh
lc{anñ pá¡tt r& le t1urtr¡ü, s hs inclut{is psrB tinca drl prcscnlc e¡:¡*l¡E, l¿¡ dlmcs¡ioñts da Ia fáj& dc
s*ídltrrñhff. Er ímFórtffitf ifidiaer qsr lR fájs d*rrvirr¡¡mLrr inchryc Ia* 1§rrca, Ixr ls qur ná rrrbrü rlrñsnr
ambaa &r¡*¡. Arimirmo" nc x crtrin csnsld*rerld¿ cn sst$ tÁblB lc* miror por rnrjtrrr qrr ñ¡p8n un
ára dr 5?, i0 h¿, pucsla qlr mn rsrsiDa* exlrtrñtrs.

,k

Observaeión N" 02: Como parte de la caracterización del componeRte suelo, se
presenló el cuadro "Unidades de Capacidad de Uso mayor de las tierras
identificadas", en el que se presenta la superficie de los suelos presentes en el área
de estudio, de acuerdo a su capacidad de uso mayor. Al respecto se sCIlicita a TE§UR

complementar el cuadro presentado indicando la superficie de suelo que se afectará
por el emplazamiento de los componentes del proyecto. Asimismo, como parte de fa
caracterización del componente suelo, se presentó el cuadro ¿Cuál es el uso que le
damos al suelo en la actualidad?, en el que se presenta la superflcie de los suelos
presentes en el área de estudio, de acuerdo al uso actual, Al respecto, se solicila a
TESUR complementar el cuadro presentado indicando la superficie de suelo que se

afectará por el emplazamiento de los componentes de proyecto

y

precisar la

extensión del área tolal del proyecto, en hectáreas (ha) a m2. Esta información
deberá ser coñsiderada para la elaboración de los planes de cierre y post cierre.

Absuelta. A continuación, se presenta el cuadro de ocupación de áreas en función a
la Capacidad de Uso Mayor del Suelo. Además, se muestra las exlensiones de las
diferentes unidades de capacidad de uso mayor que serían afectados por el proyeclo.
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Observación N" 03: Se solicita presentar la información detallada de caracterización
de los suelos (incluyendo información cartográfica), de acuerdo al nivel de
levantamiento que correspCInde al presente Proyecto, en relación al Decreto
Supremo N'00 01 3-201 O-AG.
Ahsuelta. Cumplió con pre$entar la informaciÓn solicitada.
Obsarvación N" 04: Teniendo en cuenla que en el área de influencia del Proyecto
se desarrollan actividades de ágricultura y pecuaria§, y que estas áctividades
representan una ds las principales act¡vidades económicas del área de influe*cia; se
solicita describir la extensión en hectáreas (ha) o mZ y pre§entar un plano
georrefe,"enc¡ado en coordenadas UTM (Datum WGS B4) de las áreas donde se
desarrollan los cuitivos agrícolas y áreas de pastoreo ubicadas en el área de estudio
y área de influencia directa e indirecta y sustentar de qué manera serán impactado§
por el emplazamiento del presente Proyecto y, de §er el Ca§o, preclsar que meolsas
se tomarán como medidas de mitigación y manejo.

Absuelta. Presento lo solicitado, indicando que no existen zonas de pastoreo en el
área de estudio, y que los únicos componentes que afectarán las zonas agrícolas
serán 6 torres y 1 1 10 m de caminos de acceso ligados a dicha§ torres.
A continuación, se presenta el cuadro de ocupación de áreas en func¡Ón al uso astual
de los suelas,
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Caadro (}bl¡.4.1
II¡o *ctual dcl rurlo prc*rntu ru al úrc* {c crtudlo y mpcr{iclc É ifúrtrr Goeü
cstsc(ü*nsls dc In imgbm,patrsl,Éa da h inftaa¡tn¡strus düt pspcto

¡i§T&§: ('| flucll*r drl proycct*, eo¡:rcápürde al cmplsm¡nicnrp efircrto dr ttrrÉ§, ffirrdrr*e, wpllarinnr* dc lr§
a¡t ¿¡1"4.:fu1n.c {l¿rtl.ic6§ S H}{A Ecpoxlto d,e mgtcriel rrstd{rltrl. f1 A¡rxx intrrv*nldss rún prEr.nñiq dr

tit"icndsg-

Asimismo, precisan que el reslo de los componentes del proyecto se ubicaran sobre

terrenos desprovistos de cobertura vegetal. Además señalan, que los valles de
Moquegua y Locumba no lendrán ninguna intervención ya que se ha optimizado la
posición de las lorres que soportaran el vano gue cruza el rio, hacia lugares áridos
fuera de las áreas con vegetación.
Observación N" 05: Con respecto a la caraclerizacién de las formaciones vegetales
se precisÓ que; "Como resultado del análisis de imágenes satelitales, visitas de
campo y el Mapa Nacional de cohertura vegetal (MINAM ?01s), se determinó la
presencia de cinco tipos de coberturas en el área de estudio (dos formaciones

vegetales y tres coberturas de suelo): (i) desieüo costero, (ii) agricultura costera, (iii)
área urbana, y (iv) tillandsial. En elsiguiente cuadro se presentan los resultados". §in
embargo, la información presentada solo hace referencia a cuatro (04) tipos de
cobertura; por lo que se solicita aclarar al respecto.

Ahsuelta. Presento lo solicitado, precisando que el área de estudio está conformado
por cuatro tipos de coberturas (dos formaciones vegetales y dos coberturas de suelo):

(i) desierto costero, (ii) agricuttura costera (iii) área urbana, y (iv) tillandsiaf.

Observación No 06: Para la caracterización de la flora y fauna registradas en la zona,
se solicita preseniar las metodologías, esfuerzo de muestreo {incluidas en la curvas

de acumulación), parámetros poblacionales registrados (riqueza,

abundancias

relativas, similitud, etc.), listado de especies registradas, especies categorizadas,

&"

especies endémicas y simílitud, etc.), listado de especies registradas, especies
categorizadas, e$pecies endámicas y especies de importancia ambiental para cada
formacién vegetal identificada en el área. Asimismo, presenlar material cartográfico
mostrando la ubicación de los registros categorizados y endémicos. Finalmente,
presentar informaciún cartográfica de la ubicación de los puntos de evaluación de

fauna.

Absueltá. Cumplió con presentar la información solicilada.
Observación N" 07: Con respecto a la evaluacién de línea base, se solicita a TEgUR
precisar si como parte de los resultados obtenidos se identificaron especies de flora
exÓticas, de ser el caso presentar el listado de estas especies; asimismo, presentar
las acciones a desarrollarse para evitar que estas especies se propaguen como
consecuencia de las actividades del Proyecto.

Absuelta. Fresentó lo solicitado, señalando que el proyecto no tiene la potencialidad
de inducir la presencia de especies invasivas dada la naturaleza de las actividades
como las condiciones ambientales en donde se asentaría. Teniendo en cuenta esta
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para
reaiidad, no se contempla ninguna medida al re§pecto pues §erla innecesaria
a la
a§ociados
que
precisa
rie§go§
los
la gestién am¡lenta[ Asimismo,
rnva§lva§
inducción de PIa

i*;; ¡;

ubican en ambiente§ boscosos

y

§e necesita la apertura de claros para

el

proyecto'
ám$azamiento de la infraestructura, condición que no está presente en el

impactos, para el ítem impactos
pürt*r se declaró: "Durante la etapa de construcción del proyecto, será necesario
"n
nanilitar infraestructura sobre e[ terreno, mot¡vo por el cual se necesita retirar una
parte de cubierta vegetal. La mayor parte de la infraestructura (torres, cam¡nos de

Observación

Nn 0B: Como parte de la evaluación de

depósito de material excedeñte) estará sobre áreas
desértieas que no poseen vegetación (26,47 ha). Este impacto ha sido clasificado
de.los
io*á *ompitinte¡l"re negativá". Sin embargo, como parte de la descripción
por
construir
de
acceso
caminos
qre
elcomponente
§olo
componenies se manifestt
impáctará 24,2Ofia, por lo que §e solicita aclarar al respecto. Asimismo, el análisis
de'impacto sobre los animaÉs para las etapas de operación y abandono se concluye
qu*, i'no existen actividades generadas por el proyecto. durante las etapas de

át**to, subestacioíes y

especies
JpáraclOn y abandono que presánten efectos o impactos sobre e[ hábitat de
pero
si en
que
en
hábitat
no
ocuniría
a! rnr", no considerindó el posible impacto
medidas
y
presenlar
las
respecto
al
individuos de las especies de ivifauna, aclarar
de maneio para aves durante la etapa de operación'

t

Absuelta. Presentó lo solicitado, señalando que con respeclo de la intervención dÉ
vejetación, únicamente exi§te traslape entre caminos de acceso y una muy baja

poi"iOn de terrenos con cubierta vegetal. Casi la totalidad de los carninos de acceso
se encontrará sobre terrenos sin cobertura vegetal, dada la extrema aridez de casi
toda el área de estudio,
Asimismo, indican que con respe§to a la fauna, no se espera ¡mpactos adicionales al
hábitat, tai y como se indica en tá observaciÓn, En cuanto a individuos, tarnpoco se

esperan impaCtos puesto que de aCuerdo con las evaluaciones realizadas,
únicamente'nabria rilsgos gue han sido evaluados adecuadamente en el ElAsd.

Observación No 09: Con respecto a[ Programa de Manejo Ambiental para los

acceso§ permanentes se declaré que el objetivo de este programa es conservár el
garantizar la
Uuen estaOo de los caminos de aCceso a construir O mejorar, para

para
segur¡dad durante el desarrollo de las actividades del proyecto. De igual mánera
"frogrrrn, de restauración en las zonas de uso temporal se declaró que este
*f
progri;r, establece medidas de prevención y control para reducir la compactación
se solicita detallar cuale§
Oe iá* suelos que sean usados temporalmente. Al respecto
que la zona
considerando
prograrna.
Finalmente,
son las acciones que inteEran este
y que los
y
endémicas,
categorizadas
presenta
especíes
influencia del Proyecto,

de

iesultados de riqueia de'especies pueden ser afectados por los esfuerzos de
que §e
*r*itr*o y metódología desarrollados, se solicita indicar las medidas
caracteristicas,
implementárían en iaro se registren especies con estas
principalmente durante la etapa de construcción del Proyecto'

Absuelta, CumpliÓ cün presentar la informaciÓn solicitada'
Observación No 10: Como parte de la estrategia de manejo ambiental se solicita
detallar las siguientes acciones propuestas:

.

planificación del rescate de Tillandsias y dellrnitación de las áreas donadoras y
Ejecuclón del rescate de Tillandsias.
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Coordinar con los afectados para devolver al suelo a las condiciones adecuadas
para elcrecímiento de las plantas.
Contemplar distancias de seguridad tal que no interfieran con los cultivos o
presencia de individuos aislados arbéreos.
Perfilado y rehabilitacién delterreno.

Ahsuelta. Presentó lo solicitado, además precisa que las acciones propuestas para
dlchas actividades se presentan en las Secciones 6.1.2.2 PIan de relocatización de
Tillandsias, 6.1 ,1.4 Programa de restauración en las zonas de uso tempo,ral, S_ 1,?.3
Programa de Poda y Manejo del Material Orgánico removido en la Apertura de la Faja
de Servidumbre y otras áreas del contexto local y Sección 6.6 Plan de abandono,
respectivamente, dentro del documento del EIA-sd.

Observación N' 't'l: Acerca del Plan de Vigilancia Ambiental, se solicita detallar las
acciones de monitoreo de flora y fauna a desarrollar en todas las etapas del Proyecto,
y sustentar mediante referencias bibliográficas la no inclusión de los taxas distintos a
la ornitofauna. Esta información debe incluir información de especies indisadoras,
metodologías, *sfuezos de rnuestreo por cada punto de evaluación (incluyendo
material cartográfico), etc. Asimismo, §ustentar tácnícamente la propuesta de realizar
los monitoreos para fauna únicamente durante los tres (03) primeros años de la etapa
de operacíÓn, y la propuesta de realizar el monitoreo de la revegetación durante los
dos (0?) primeros años posteriores a las actividades de revegetación.

Absuelta. Fresentó lo solicitado; asirnismo, indican que de acuerdo con los
resultados de la evaluacíún de impactos, no habrá mayores impactos asociados a
otros componentes del proyecto sobre componentes biológícos fuera de la etapa
constructir¡a del proyecto.

Observación No 12: Como pañe de las Actividades de abandono alfinalizar la vida
útil del Proyecto, se menciona que: "Asimismo, se planiñca llevar a eabo labores de
revegetación, en las áreas rehabilitadas. Considerando las caraclerísticas del área
de estudio, la revegetación solamente ímplica el acondicianamiento del suelo agrícola
y siembra del cultivo en la porción de parcela involucrada, dependiendo de las
coordinaciones con el propietario privado". §in embargo, no se propone nada en
relación a los tillandsiales que se afectarán, por lo que se solicita detallar el programa
de revegetación para todas las formaciones vegetales incluyendo las áreas de los
fillandsiales incluyendo especies vegelales a emplearse (especies de importancia
socioambiental y especies endémicas y categorizadas), áreas a revegetar (que debe
coincidir con las áreas reportadas a impactar), densidad de siembra, técnicas de
siemhra, acciones de mantenimiento, monitoreos, etc.).
Absuelta. Presentó lo solicitado, señalando que las labores de relocalización de las
tillandsiales, serán muy punluales, procurándose evitar mover individuos debido a la
cierla holgura para el emplazamiento de la infraestructura. l-uego del abandono, no
será necesario relocalizar otra vez las plantas movidas, puesto que se estarla
exponiendo a las rnismas a un posible estrás producto del liempo transcurrido entre
la relocalización y el abandono final del proyecto.
Asimismo, precisan que las actividades operativas no tendrán implicancia alguna
sobre los individuos de Tillandsia. En el caso de los Éampos de cultivo, las
variaciones en su variedad y en los estadíos fenológicos de los mismos están en
función de las actividades agrÍcolas locqles. La fase de operación del proyecto no
tiene implicancias sobre los cultivos que se realicen en la faja de servidumbre. Las
únicas áreas a revegetar {que coinciden con las áreas reportadas a irnpactar}
corresponden a las áreas agrícolas delvalle del río Sama.
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Observación No 13: Respecto al manejo de suelo orgánico ylo top soil estimar el
volumen a rernovér durante el emplazamiento de los componentes del proyecto,
además de la disposición temporal {depésito de suelo orgánico}, deberla figurar.en
un ptano del proyecto (y precisar la distancia respecto a la playa lecho detr río)'
Asimismo, Ouianie la implementación del proyecto se ha considerado depÓsito de
suelo orgánico, precisar la parte desciptiva, indicando la ubicacién y las

caracteriJticas de dicho depósito, del mismo modo explicar los tratamientos que se
emplearán (revegetación, riego, aireacién, fertilización) para preservar l?*
iaracteríst¡cas orglnicas del suálo hasta el momento de su utilización en la etapa de
ahandono.

A.bsuelta. La empresa señala que rlnicamente existirá rnanejo de top soil en elvalle
del río sama, puesto que en el resto del área de estudio, o no existe material orgánico
serán intervenidos
icasi la totaliáad de ios suelos no tienen capa orgánica) o no
se contempla la
y
No
Moquegua).
Locumba
rlos
los
de
i.o*o el caso de los valles

ácumulación de material orgánico en depósitos diseñados para talfin debido a la muy
baja presencia del mismo.
Asimismo, indican que debido a que no se implementarán depósitos de malerial
que los
excedente, no se pueden representarlos cartográficamente, debido a
n
materiales
tores. Las distancias a los cuerpos de agua son las mismas que a las torres más
cercanas.

Obseruaci6n No 14: Detallar tas medidas de manejo a implementarse si se determina
el incremento de la densidad de flu.lo magnético del campo electromagnético
impactando Ia fauna silvestre, cansiderando las zonas de estadía o madrlgueras de
la fauna de la znna, asícomo la ornitofauna.
Absuelta. presentó lo solicilado, señalando que de acuerdo a Ia expuesto en la Llnea
Base Annbiental (ver Capítuta 4.4 §eccíón 4.1.8.4 del EIA-sd) y los resultados det
modelamiento de radiaciones no ionizantes (Anexo 5.4.1 del EIA-sd), las máximas
densidades de campo magnético proyectadas para la línea durante la vida útil del
proyecto, se encueniran muy debajo del llmite establecido por el ECA, tal como se
observa en el siguiente cuadro:
cuad¡s obc" §*"1
Yal*rrcr dc daarlda{ ác clrnpo magnétfcn
.I
d fuImrdca¡i.t e.9,+
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Asimisrno, indican que los niveles de exposicién de campos magnéticos a los cuales
se llegaria en presencia de la infraestructurá de la futura línea de transmisión en los
tugarás evalua'dos para la linea base, no deberian generar ninguna preocupaciÓn con
répecto a la salud de las personas nide la flora y fauna" Adernás, señalan que en

¡aJe a experiencias de los consultores en proyectos de lineas de

transmisión
alto
permite
amortiguamienio
un
basal
que
la situación
eléctrica y teniendo en cuenta
prevé
una
y
zona,
se
la
en
magnéticos
de
electricidad
debido ai na¡o nivel de flujos
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rápida atenuaciún de la densidad de flujo magnético del campo electromagnático con
la distancia.

Observación N"'l5r Detallar nnedidas de mitigación respecto al uso de explosivos
en la instalación de las torres de alta tensión e indicar las acciones a considerarfrente
al impacto de las especies de fauna local y silvestre.

Absuelta. La empresa indica que de acuerdo con la actualización de la ingeniería del
proyecto, no será necesario el empleo de explosivos, motivo por el cual no aplica
ninguna medida asociada.
CIbservación No 1§: Eltitular deberá implementar un Plan de Vigilancia y controlde
la posible mortalidad de aves en los tendidos eléctricos; asimismo, tomar medidas
preventivas como: instalar dispositivos salva pájaros, adoptar apoyos con diseños
seguros, instalación de aislantes para la avifauna en líneas de evacuación y
sumínistro.

Absuelta. Cumplió con presentar la información solicitada,

{7:

ldentificar los puntos de interÉs corno subestaciones, cruces
Observación N"
de ríos con la LT, depésito de top soil, etc., lugares en los cuales se debe determinar
las descargas de máxima avenidas con un periodo de retorno de 500 años que
asegure que su ocurrencia no afectara a los componentes del proyecto y de ser el
mso propüner lás medidas de mitigación respectivas, para prevenir la caída de las
estrucluras de soporte de la LT.

Absuelta. Presentó lo solicitado, señalando que ningún componente del proyecto se
encuentra en lugares de riesgo por inundación debido a la gran aridez de la zona y a
las medidas preventivas consideradas por el diseño del proyecto. Los únicos rfos que
serán atravesados, en forma aérea por la línea de transmisión serán {de sur a norte)
los ríos Moquegua, Locumba y §ama, Además, señalan que las estructuras del
proyecto más cercanas son las torres que soportan el vano gue cruza cada uno de
los ríos. Y que ninguna torre se encuentra en el cauce o en áreas inundables.
Observación No 18: lndicar el uso que se dará a la áreas del proyecto en la etapa
de post * cierrei así corno, detallar las medidas que tomará la empresa para el
establecimiento de estos usos,

Absuelta. La empresa señala que: El Titular del prayecto no tiene potestad para
decidir el uso de los terrenos alfinal de la vida útil del proyecto. La empresa TESUR
3 asumirá el compromiso de ejecutar las acciones necesarias, en cumplimiento de
su política ambiental, para el abandono de las instalaciones de la línea de transmisión
eléctrica e infraestructura asociada alfinalizar las actividades constructivas en donde

sea pertinente (áreas inlervenidas que no sean necesarias durante la etapa de
operación). Asimismo, precisan que es importante indicar que la empre§a TESUR 3
tendrá la concesión de operación de la línea de transmisíón durante 30 años. Al
finalizar esta concesión, la operación de la línea de transmisión estará a disposición
de las decisiones del Estado peruano, motivo por el cual la responsabilidad del
ahandono de la línea será del concesionario que la administre al momento de su
retiro de la red.
2.2. De !a Opinión

Visto el levantamiento de observaciones formuladas al Estudio de lmpacto
Ambiental Semidetallado del Proyecto "Linea de transmisión eláctrica ZZQ Ktt
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- Los Héroes y §ubestaciones Asociados", presentado por la Dirección
Generalde Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas,
se emite la siguiente opinión técnica:
Montalvo

1.

De la revisión realizada al Estudio de lmpacto Ambiental §emldetallado del
Proyecto "Línea de transmisión eléctrica 220 Kv Montalvo Los Héroes y
§ubest
observaciones, se concluye que no tenemos observaciones adicionales, pero,
se sugiere considerar las recomendaciones planteadas por la DireEciÓn
General de Asuntos Ambienlales Agrarios del Ministerio de Agricultura y

-

Riego. La aprobación del referido documento por parte de [a autoridad

sectorial competente, está condicionada al cumplimiento de los compromisos
asumidos por eltitular del proyecto, tanto en su documento ambiental como
en su levantamiento de observaciones que permitan a§egurar que las norma§
y regulaciones establecidas sean cumplidas satisfactoriamente.

?.

La opinión de la Direccién General de Asuntos Ambientales Agrarios del
Ministerio de Agricultura y Riego, no excepl(ra altitular del proyecto de cumplir
con la presentación de su expediente para gestionar ante las autoridades
competenles las autorizaciones y permisos con las que debe contar eltitular
del proyecto, que están regulados expresamente por norma§ especificas de
carácter nacional, regional y local.

3"

El titular del proyecto, es responsable que las tecnologías y procesos que
implementará, aseguren en el tiempo, mantener la calidad de los recur§o§
naturales renovables (suelo, flora y fauna), en el área de influencia del
proyecto, dentro de los limites establecidos en la normatividad vigente.

4.

§ín perjuicio de la Opinión Técnica contenida en el presente documento, de
aprobarse el instrumento, la entidad competente deberá velar por el
cumplimiento de los compromisos ambientales, tales corno:
4.1. Garantizár que se efectúe lo establecido en el plan de rnaneio ambiental
referido a su programa de prevención y mitigación, plan de monitoreo

ambiental, a fin de mitigar y/o evitar la afectacién de los recur§o§
naturales renovables (suelo, flora y fauna) del área de influencia del
proyecto,

4.2. Garantizar

la

restauración

conservación

y

de los recurso§ naturales renovables, la
de las áreas afectadas, así como la

rehabilitación

recuperación del paisaje, que permita mantener elequilibrio ecológico de
la zsna.

4.3. Evatuar permanentemente la validez de las medidas de prevención,
control y mitigacián amhiental propuestas, para evitar daños o riesgos de
afectación a los recursos naturales renovabtes suelo, flora y fauna; así
como, deteclar impactos no previstos y proponer sus medidas de control
ambiental correspondientes, comunicando oportunamente a la autoridad
sectorial competente y a la entidad fisca[izadora.
4.4. En relación a la flora y fauna:

a) f,lo impactar los sitios de reproducción o de refugio y rutas de
migración de la fauna; asl como, proteger los ecosistemas frágiles en
el ámbito de influencia del proyecto.
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b) lmplementar medidas conducentes a evitar Ia afectación ylo extinción
de especies de flora y fauna silvestre de la zsna, en especial aquelfa§
especies amenazadas.
4.5, Mantener capacitado a su personal en temas relacionados a la
conservación de los recursos naturales renovables: agua, suelo, flora y
fauna.
IIU CONCLUSIÓN

La empresa Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A., ha cumplido con subsanar las
observacisnes formuladas por la DGAAA del Ministerio de Agricultura y Riego, al
Estudio de lmpacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Línea de transmisión
eléctrica 220 Kv Montalvo - Los Héroes y $ubestaciones A§ociados', por lo que §e
emite Ia conespondiente Opinión Técnica.

tv) RECOMENDACIÓN

4.1. §e recomienda a la empresa Transmisora Eléctrica del §ur 3 S"4., ejecutar lo
recomendado en el ítem ll del presente informe.

4.2,

Remitir el presente informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales de
Industria, para su conocimiento y fines.

Es cuanto informo a usted para los ñnes pertinentes.
Atentamente,

,?[

/¡ l\
tii#*Y

lng. M{có Antonio Dueñas Herrera
Especialista Ambiental
Área de Evaluación de lnstrumentos de Gestión Ambientalde Otros §eclores.

Visto el documento que antecede y encontrándolo conforme, derívese a la Dirección
General de Asuntos Ambientales Agrarios, a fin de proseguir con el trámite
correspondiente

Dirección de Gestión Ambiental Agraria

AHRYmdh
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