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I.

DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA
ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
1.1

Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social.
Cuadro N° 1 Datos del proponente
Titular o proponente
HIDRANDINA S.A.
RUC
20132023540
Domicilio legal:
Jr. San Martín No 831
Calle y número:
Jr. San Martín No 831
Distrito:
Trujillo
Provincia:
Trujillo
Departamento:
La Libertad
Teléfono:
044-481300
Correo electrónico:

1.2

Titular o Representante Legal
Cuadro N° 2 Datos del Titular
Nombres completos:
Ricardo Arrese Pérez
Documento de Identidad N°:
02608342
Domicilio:
Jr. San Martín No 831
Teléfono:
044-481300
Correo electrónico:
rarresep@distriluz.com.pe
Poderes del representante legal

1.3

Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar:
1.3.1

Persona jurídica
Cuadro N° 3 Datos de la empresa consultora

Razón Social:

DTM INGENIEROS SAC.

RUC:

20518635850

Profesionales:

Domicilio:

Se adjunta C.V y habilidad de los
profesionales Ing. Lady Taxa Villegas e Ing.
Edwin Dante Davila Cotera (Ver Anexo N° 10)
MZA. A Lote. 10 A.H. Los Independientes (Alt.
Calle Brasil Puente Nuevo) Lima - Lima - El
Agustino.

Teléfono:

01-3853318

Correo electrónico:

grupo_dtm@yahoo.es
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II.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Antecedentes:
HIDRANDINA S.A, Empresa dedicada al Servicio Público de Electricidad, de acuerdo a
sus políticas de inversión, así como las del gobierno central y comprometidos con el
Crecimiento Eléctrico, consiente que la energía es necesaria para el desarrollo de los
pueblos y teniendo como objetivo cumplir con los estándares de calidad y seguridad,
busca brindar un servicio de calidad, confiable y acorde a con las norma técnicas vigentes,
y con ello mejorar la calidad de vida de toda la población involucrada en el presente
estudio.
Objetivos del proyecto: Electrificación de cuatro (04) sectores mediante la ampliación de
Redes Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias.
2.1

Datos generales del proyecto
2.1.1

Nombre del proyecto: “Ampliación de Redes Primarias, Secundarias y
Conexiones Domiciliarias de 03 Sectores el Porvenir, 01 Sector Huanchaco
– Trujillo, 01 Sector Bellavista – Nepeña”

2.1.2

Tipo de proyecto a realizar:
 Nuevo ( X )

2.1.3

Monto estimado de la Inversión:

El Valor Referencial total del proyecto, asciende a S/. 3 600 558,18 incluido el I.G.V,
tal como se resume en el cuadro siguiente:

RESUMEN GENERAL
PROYECTO:
UBICACIÓN

AMPLIACIÓN DE REDES 03 SECTORES EL PORVENIR, 01 SECTOR HUANCHACO – TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA NEPEÑA
TRUJILLO, NEPEÑA
PRESUPUESTO

SECCION
OBRA

DESCRIPCION

Red Primaria

Sub Estaciones

Red Secundaria

Alumbrado
Público

TOTAL GENERAL

1.0 Suministro de Materiales

183 251,93

403 017,34

616 369,32

254 982,68

1 457 621,27

2.0 Montaje Electromecanico Redes

123 075,81

78 061,37

521 860,68

66 508,34

789 506,19

6.0 Transporte

9 162,60

20 150,87

30 818,47

12 749,13

72 881,06

7.0 Gastos Generales Directos

49 737,83

79 020,08

184 303,38

52 693,79

365 755,08

8.0 Gastos Generales Indirectos

9 900,19

15 728,75

36 685,14

10 488,57

72 802,66

9.0 Utilidades

15 774,52

25 061,48

58 452,42

16 712,01

116 000,43

Resumen General

3.0 Montaje Electromecanico Conex. Domiciliarias

2.1.4

TOTAL GENERAL S/

390 902,88

621 039,89

1 448 489,40

414 134,51

2 874 566,68

TOTAL GENERAL S/ (Incluido I.G.V.)

461 265,40

732 827,07

1 709 217,49

488 678,73

3 391 988,69

GASTO DE SUPERVISION S/
COSTO DE ESTUDIO DEFINITIVO

S/

168 919,50
39 650,00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

S/

3 600 558,18

Ubicación física del proyecto:

El proyecto contempla la electrificación de cuatro (04 sectores):
Sectores

DTM INGENIEROS SAC

: A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 7B - Alto
Porvenir; A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 5E Alto Porvenir; A.H. Carlos García Ronceros Barrio 3-C y A.H.
El Sol Naciente II Etapa – El Milagro.
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Distritos
: El Porvenir y Huanchaco
Provincias
: Trujillo
Departamento : La Libertad
En el siguiente cuadro se muestra de la ubicación del proyecto:
Cuadro N° 4 Ubicación del proyecto
UBICACIÓN POLÍTICA
Ítem
1
2
3
4

Sector a electrificar
A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio
7B - Alto Porvenir
A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio
5E - Alto Porvenir
A.H. Carlos García Ronceros Barrio 3-C
A.H. El Sol Naciente II Etapa – El Milagro.

2.1.5

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Coordenadas UTM WGS84
Zona
Este
Norte

Distrito

Provincia

Departamento

El Porvenir

Trujillo

La Libertad

17L

720402.41

9109001.69

El Porvenir

Trujillo

La Libertad

17L

719709.30

9109968.39

El Porvenir
Huanchaco

Trujillo
Trujillo

La Libertad
La Libertad

17L
17L

718593.38
713064.46

9108591.22
9110576.42

Superficie total y cubierta

El área ocupada por el proyecto es 57,79 m2, es el espacio que se va utilizar para la
instalación de 861 postes en los cuatro (04) sectores a electrificar.
Cuadro N° 5 Superficie total a ocupar con el proyecto
Redes primarias
Ítem

1
2
3
4

Sector a electrificar

Redes secundarias

Subestación de
distribución
Cantidad
Área
de
ocupada
bipostes
(m2)
(und)**

Total superficie
a utilizar con el
proyecto m2

Cantidad
de postes
(und)

Área
Ocupada
(m2)*

Cantidad
de postes
(und)**

Área
ocupada
(m2)

22

3,30

344

17,20

8

5,12

25,62

9

1,35

144

7,20

4

2,56

11,11

6

0,90

16

0,80

1

0,64

2,34

16

2,40

288

14,40

3

1,92

18,72

53

7,95

792

39,60

16

10,24

57,79

A.H Armando Villanueva del Campo Barrio 7B - Alto Porvenir
A.H Armando Villanueva del Campo Barrio 5E - Alto Porvenir
A.H. Carlos García Ronceros Barrio
3-C
A.H. El Sol Naciente II Etapa – El
Milagro.
Total

Nota: Hay que entender que los postes son las únicas estructuras del proyecto que ocuparan un espacio físico en el terreno.
(*) El área que ocupa un poste a ser instalada en la red primaria, es de 0,15 m2.
(**) El área que ocupa un poste a ser instalada en la red secundaria, es de 0,05 m2.
(***) El área ocupada por la instalación de una subestación mediante la instalación de bipostes es de 0.64 m 2.

2.1.6

Tiempo de vida útil del proyecto:

El horizonte de evaluación corresponde a los años de vida útil económica del
proyecto es de 20 años.
2.1.7

2.2

Situación legal del predio: compra, venta, concesión, otro

Los beneficiarios de los cuatro (04) Sectores del proyecto, cuentan con constancias
de posesión emitidos por las municipalidades correspondientes (son posesionarios).
Características del proyecto
La Ejecución de este proyecto permitirá la electrificación 1 773 viviendas distribuidas
en los cuatro (04) sectores beneficiarios, permitiendo el desarrollo socio-económico
de 7 802 habitantes.
Cuadro N° 6 Población beneficiaria del proyecto

Item
1
2
3

Sector a electrificar
A.H Armando Villanueva del
Campo - Barrio 7B - Alto Porvenir
A.H Armando Villanueva del
Campo - Barrio 5E - Alto Porvenir
A.H. Carlos García Ronceros

DTM INGENIEROS SAC

Distrito

Provincia

Departamento

Lotes
Electrificables

Habitantes

El Porvenir

Trujillo

La Libertad

932

4 101

El Porvenir

Trujillo

La Libertad

462

2 033

El Porvenir

Trujillo

La Libertad

85

374
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4

Barrio 3-C
A.H. El Sol Naciente II Etapa – El
Milagro.

Huanchaco

Trujillo

La Libertad

Total

294

1 294

1773

7 802

A. Configuración del sistema eléctrico del proyecto
El Proyecto contempla la instalación de redes primarias, redes secundarias está
conformado por las siguientes instalaciones:
a. Red primaria
El proyecto contempla la instalación de 2,66 km de redes primarias, tal como se
describe en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 7 Redes primarias a instalar por sector
Item

Sector a electrificar

1
2
3
4

A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 7B - Alto Porvenir
A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 5E - Alto Porvenir
A.H. Carlos García Ronceros Barrio 3-C
A.H. El Sol Naciente II Etapa – El Milagro
TOTAL

Longitud de red
primaria (km)
1,18
0,46
0,20
0,74
2,66

Características de las redes primarias:
-

Sistema Trifásico en 22,9 kV
Postes de 15/400 de concreto armado centrifugado.
Las ménsulas son de concreto armado vibrado M/1.50/300.
Conductor de aleación de aluminio de 50 y 70 mm² AAAC.
Aislador hibrido tipo PIN (15 y 25 kV.).
Aislador polimérico tipo suspensión de 25 y 35 kV
Seccionador fusible tipo expulsión, 27kV, 150kV BIL, 100 A.
Retenidas: Cable de acero de 10 mmø, varilla de anclaje de 2,40 m x 16 mmø,
bloque de anclaje de 0,50 x 0,50 x 0,20m.
Puesta a tierra compuesta por electrodo Copperweld de 2,40 m x 16 mm ø,
conductor bajada Copperweld 25 mm².
Para la puesta a tierra de la ferretería de los soporte se considera una puesta a
tierra tipo anillo con conductor Copperweld 25 mm².

-

b. Subestación
El proyecto contempla la instalación de 16 subestaciones de distribución de energía
eléctrica, tal como se describe en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 8 Subestación de distribución por sector
Ítem
1
2
3
4

Sector a electrificar
A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 7B - Alto Porvenir
A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 5E - Alto Porvenir
A.H. Carlos García Ronceros Barrio 3-C
A.H. El Sol Naciente II Etapa – El Milagro.
TOTAL

Cantidad
Subestación
08
04
01
03
16

Características de las subestaciones de distribución:
-

Estructuras Biposte conformado por postes de 15/400 de concreto armado
centrifugado.
Bastidores tipo “L” de Acero Galvanizado
Tablero de distribución de Fibra de Vidrio para sistema 380/220 V.
Seccionador fusible tipo expulsión, 27kV, 150kV BIL, 100A
Aislador hibrido tipo PIN de 15 y 25 kV.
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-

c.

Aislador polimérico tipo suspensión de 25 y 35 kV.
En las subestaciones de distribución se contará con una puesta a tierra según
corresponda para MT y BT compuesta por un electrodo Copperweld de 2,4 m x
16 mm ø, conductor bajada Copperweld 25 mm² que debe rellenarse con tierra.
Redes secundarias y alumbrado público

El proyecto contempla la instalación de 24,44 km de redes primarias, tal como se
describe en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 9 Redes secundarias por sector
Ítem
1
2
3
4

Redes
secundarias (km)
10,12
4,40
9,40
0,52
24,44

Sector a electrificar
A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 7B - Alto Porvenir
A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 5E - Alto Porvenir
A.H. El Sol Naciente II Etapa – El Milagro.
A.H. Carlos García Ronceros Barrio 3-C
TOTAL

Alumbrado
Público (Und)
284
154
216
10
664

Características de las redes secundarias:
-

Tensión Nominal del sistema: 380/220V.
Configuración: 3Ø
Tensión máxima de servicio: 400/230 V
Vano básico: 30m
Conductores de: CAAI-S 3x35+2x16mm2.
Poste de C.A.C. 8/300/2/150/270 y 9/300/2/150/285
PastoralesF°G°:
Retenidas: Cable de acero SM de 10 mm ø, varilla de anclaje de 1,80 m x 16
mm ø, bloque de anclaje de 0,40 x 0,40 x 0,15m.
Puesta a tierra compuesta por varilla Copperweld de 2,40 m x 16 mm ø,
conductor bajada Copperweld de 25 mm².

d. Conexiones Domiciliarias
El proyecto contempla la electrificación de lotes habitados clasificados como
domésticos, comercial y de uso general, tal como se describe en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 10 Conexiones domiciliarias
Ítem
1
2
3
4

Sector
A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 7B Alto Porvenir
A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 5E Alto Porvenir
A.H. El Sol Naciente II Etapa – El Milagro.
A.H. Carlos García Ronceros Barrio 3-C
TOTAL

Lotes habitados

Lotes
Totales

Doméstico

Comercial

Uso
General

932

803

8

4

462

366

2

1

85
294
1773

74
271
1514

1
6
17

1
2
8

Características de las conexiones domiciliarias:
- Se utilizará cable concéntrico con conductor de cobre de 2x4 mm² para
acometidas monofásicas y 4x10mm 2 para acometidas trifásicas y material
accesorio de conexión y soporte del cable de acometida, caja portamedidor con
su equipo de protección y medidores.
2.2.1 Etapa de planificación
Esta etapa consiste en realizar trabajos de planificación como:

DTM INGENIEROS SAC

HIDRANDINA S.A

PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01
SECTOR HUANCHACO – TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA – NEPEÑA”
EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

 Instalación de cartel para Obra: Comprende la colocación del cartel de obra
antes del inicio del proyecto.
 Trazo, replanteo y señalización: Comprende el trazo y replanteo de redes
primarias y secundarias, que incluye las fijaciones de ejes, estaciones de izaje de
postes y determinación de armados. Además de las señalizaciones
correspondientes en la zona de trabajo.
 Monitoreo arqueológico: Comprende el monitoreo e inspección de restos
arqueológicos en todo el tramo de las redes primarias y redes secundarias a
cargo del ministerio de cultura.
 Monitoreo ambiental: Previo al inicio de las obras, el contratista deberá
empezar las actividades de monitoreo ambiental, estableciendo las condiciones
iniciales de la calidad ambiental del área de influencia directa del proyecto, hasta
completar al final de ejecutadas la obra con el Plan de monitoreo ambiental
correspondiente.
2.2.2

Etapa de construcción

2.2.2.1
a.

Principales actividades
Montaje Electromecánico de Redes Primarias

Comprende las siguientes actividades:
 Instalación de postes y accesorios:
 Postes: Comprende el izado, colocación de postes CAC, incluye
limpieza, solado, compactación, suministro de agregados,
cimentación y traslado de almacén de obra a punto de izaje.
 Ménsulas: Comprende el montaje al poste de ménsula de concreto
vibrado, incluye fraguado, alineamiento y aplicación de sellador de
concreto.
 Señalización de postes: Comprende la señalización y rotulación de
postes con pintura reflectiva.
 Estructuras metálicas, distanciadores y bastidores: Comprende
la instalación de estructuras metálicas, distanciadores y bastidores,
en estructuras de concreto, incluye pernos para las abrazaderas de
sujeción.
 Crucetas de madera tratada: Comprende la instalación de cruceta
de madera de 90 mm x 115 mm x 2.30 m (3 1/2" x 4 1/2" x 2,30m)
incluye accesorios de sujeción.
 Instalación aisladores: Comprende la instalación de aislador
polimérico, incluye instalación accesorios (perno ojo, grapa, etc.).
 Instalación cables: Comprende tendido de cable de energía, unipolar
incluye ladrillos king Kong, cinta señalizadora, arena, incluye subida a
postes y/o puntos de maniobra.
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 Instalación de conductores: Comprende la instalación de conductor
de aleación de aluminio que comprende el tendido del conductor,
templado, calibración de la flecha y amarre del conductor al aislador.
 Instalación de retenidas: Comprende el armado de la retenida,
compactación, retiro del desmonte incluye excavación de zanja 0.9 x
0.8 x 2.0/2.4.
 Puesta a tierra: Comprende la excavación, armado de la puesta a
tierra, compactación, retiro de desmonte, rotura y resane de vereda,
conectores para red, tipo perno partido.
 Instalación de equipos de protección y seccionamiento:
Comprende la instalación al poste del seccionador cut-out, con fusibles,
27-36 kv, 150 kv bil. y fusibles tipo chicote y conexionado a red, incluye
suministro de cinta autofundente y vinílica.
 Instalación de terminaciones, empalmes, conectores y cajas de
derivación: Comprende la instalación de terminales unipolares, incluye
elemento sujetador a ménsula y/o crucetas de madera, tendido de
cable desde borde de seccionador hasta empalme con fase.
 Excavaciones: Comprende la excavación de hoyos de 1.80 x 1.00 x
1.00 (poste cac 15m.).
b.

Montaje de Subestación de Distribución

Comprende las siguientes actividades:
 Instalación de postes y accesorios: Comprende el izado, limpieza,
nivelación solado, compactación, cimentación, para una base de
1.80x1.0x1.0, incluye retiro de desmonte, instalación de crucetas,
ménsulas o bastidores, palomillas, base para trafo y/o perfiles tipo u,
aplicación de sellador de concreto. Además comprende la señalización
y rotulación de postes con pintura reflectiva.
 Instalación de aisladores: Comprende la instalación de aislador
polimérico, incluye instalación accesorios (perno ojo, grapa, etc.).
 Instalación de puesta a tierra: Comprende la excavación, armado de
la puesta a tierra, compactación retiro de desmonte, rotura y resane de
vereda, suministro caja de registro de mantenimiento para puesta a
tierra, conectores para red.
 Instalación de transformadores de distribución: Comprende la
instalación de tablero de distribución trifásico en poste con
abrazaderas, conexionado a bornes del transformador, circuitos de
salida, suministro de terminales, cinta vinílica.
 Instalación de equipos de protección y seccionamiento:
Comprende la instalación al poste del seccionador cut-out, con fusibles
y conexionado a red, incluye suministro de cinta autofundente y vinilica.
 Terminaciones, empalmes y cajas de derivación: Comprende el
empalme de conductor, incluye colocación conector.
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 Instalación de equipos de medición: Comprende la instalación de
medidor totalizador energía activa, incluye colocación de cable flexible
a tablero de distribución.
 Excavaciones: Comprende la excavación de hoyos de 1.80 x 1.00 x
1.00 (poste cac 15m.).
c.

Montaje Electromecánico de Redes Secundarias

Comprende las siguientes actividades:
 Instalación de postes, estructura, ductos y pastorales
 Comprende el izado, colocación de postes CAC, incluye limpieza,
solado, compactación, suministro de agregados, cimentación y
traslado de almacén de obra a punto de izaje.
 Comprende la instalación de estructuras metálicas, distanciadores y
bastidores en estructuras de madera, incluye pernos para las
abrazaderas de sujeción.
 Comprende la señalización y rotulación de postes.
 Instalación de cables: Comprende la instalación de cable
autoportante que comprende el tendido del cable retemplado,
calibración de la flecha, fijación del cable en las grapas de suspensión
y/o anclaje.
 Instalación de ferretería: Comprende la instalación de grapa de
suspensión con accesorios de fijación, instalación de grapa de
paralelas de 2 pernos para anclaje y accesorios de fijación en el poste,
e instalación de porta líneas unipolares con accesorios de fijación.
 Instalación de retenidas: Comprende el armado de la retenida,
compactación, retiro del desmonte incluye excavación de zanja 0.9 x
0.8 x 2.0/2.4.
 Puesta a tierra: Comprende la excavación, armado de la puesta a
tierra, compactación, retiro de desmonte, rotura y resane de vereda (en
caso se dañara alguna), conectores para red.
 Instalación de terminaciones, empalmes y cajas de derivación:
Comprende la instalación cajas de derivación, incluye conexión a red
con conectores.
 Excavaciones:
 Comprende la excavación de hoyos de 1.10x0.70x0.70 (poste CAC
8m).
 Comprende la excavación de hoyos de 1.20x0.80x0.80 (poste CAC
9m).
 Comprende la excavación hoyos de 1.60x1.00f (poste madera 9m).
d. Montaje de alumbrado público
Comprende las siguientes actividades:
 Instalación de pastorales y luminarias
 Comprende la instalación de pastoral de FoGo en poste de C.A.C.
de 8/9/11/13/15m.
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 Comprende la instalación de artefactos de iluminación (artefacto,
lámpara portafusible y conexionado a red, conectores), incluye
suministro soldada de luminaria al pastoral, manta termocontraibles
para luminarias.
2.2.2.2

Maquinarias, equipos y combustibles

En la etapa de construcción se utilizara la siguiente maquinaria:
-

Máquina excavadora
Camión Grúa
Trompo para concreto
Compactador

Combustible:
- Durante la construcción, la contratista será responsable de suministrar el
combustible a sus equipos, a fin de asegurar la continuidad de los trabajos.
- No se realizará el reabastecimiento de combustible de vehículos y máquinas en
los frentes de trabajo; éstos serán realizados en los servicentros cercanos al
proyecto. Se prevé el uso diésel y gasolina para vehículos, y máquina.
2.2.2.3

Fuentes de agua

En la etapa de construcción se requerirá un aproximado de 70 m3 durante los siete
meses de ejecución del proyecto, siendo el principal uso el riego del terreno donde
se instalarán los postes y por donde circularán los vehículos con la finalidad de
evitar la emisión de material particulado. Dicha agua será adquirida a empresas
autorizadas y trasladada en camiones cisterna hasta los puntos de trabajo. La
cantidad total entonces puede variar de acuerdo a las necesidades del proyecto.
El agua para consumo humano será suministrada por medio de bidones de agua de
mesa de 20 litros (u otra presentación equivalente), en cantidad suficiente para
satisfacer la demanda.
2.2.2.4

Consumo de electricidad

En la etapa de construcción no se requería él consumo de electricidad.
2.2.2.5

Personal

Se estima que el número total de trabadores de mano de obra calificada será de 18,
mientras que la cantidad total de trabajadores de mano de obra no calificada será
de 20.
2.2.2.6 Residuos sólidos
Los residuos sólidos generados por las actividades constructivas, se almacenarán
temporalmente en los puntos de acopio para luego ser dispuestos conforme al
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.S. Nº 014-2017-MINAM.
El volumen previsto de generación de residuos no peligrosos durante la fase de
construcción será aproximadamente de 1 000 kg las mismas que están compuestas
por desechos de materiales diversos, desechos de fierro, desmonte, madera,
cartones, papeles, plástico, etc.; las cuales serán dispuestas adecuadamente de
acuerdo a la legislación vigente.
El volumen mensual generado de residuos peligrosos durante la fase de
construcción podría ser de 80 kg, los cuales serán dispuestos de acuerdo a la
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legislación vigente a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EORS) autorizadas por MINAM. Siendo los posibles residuos peligrosos:
-

Papel, cartón, plásticos contaminados con aceite, solvente, pintura.
Trapos y waypes impregnados con aceites, grasas y otras sustancias peligrosas.
Envases de solventes, pinturas y otros materiales peligrosos.

2.2.2.7

Efluentes

Debido a la naturaleza del proyecto no se generarán efluentes industriales, además
el mantenimiento y lavado de vehículos a utilizar será realizado en los autoservicios
ubicados en lugares cercanos a los frentes de trabajo.
Asimismo, para el manejo de efluentes líquidos domésticos a generarse durante la
construcción de las obras, se ha previsto la instalación de baños portátiles para los
trabajadores de este proyecto.
La disposición final de los efluentes provenientes de los baños portátiles en la etapa
de construcción será realizada por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos
(EO-RS), debidamente registrada en el MINAM.
Para la etapa de construcción, se utilizarán hasta cinco (05) baños portátiles para el
personal que realizará el presente proyecto.
2.2.2.8 Ruidos y Emisiones
Se estima que los ruidos podrían generarse por el traslado de materiales a los
puntos instalación y por la excavación de los hoyos, por lo cual también se han
incluido medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos.
2.2.2.9 Vibraciones
No se generarán vibraciones en ninguna de la etapa de construcción del proyecto.
2.2.2.10 Radiaciones
Durante esta etapa no se generan radiaciones.
2.2.3 Etapa de Operación-Mantenimiento
La operación - mantenimiento del proyecto estará a cargo de HIDRANDINA S.A,
quien cuenta con el personal técnico necesario para realizar esta labor, teniendo
como principales actividades:
-

Operación de las instalaciones
Mantenimiento de las instalaciones

2.2.3.1

Maquinaria, equipos y combustibles

Durante esta etapa del proyecto el uso de equipos y maquinarias solo se limita al
uso de vehículo para transporte de personal, con finalidad de hacer trabajos no
frecuentes ni periódicos.
2.2.3.2

Fuentes de Agua

En la etapa de operación - mantenimiento no se requerirá agua.
2.2.3.3

Consumo de electricidad

En la etapa de operación-mantenimiento se requerirá una cantidad de energía
eléctrica aún no definida que será adquirida de la red pública de distribución de
HIDRANDINA S.A. para el caso de las redes primarias y redes secundarias de
distribución.
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2.2.3.4

Personal

Los trabajadores que se emplearán son solo eventuales por algún trabajo de
mantenimiento.
2.2.3.5

Residuos sólidos

Los Residuos Sólidos que se generen en esta etapa serán mínimos y se
almacenarán en los puntos de acopio para luego ser dispuestos conforme al
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos D.S. Nº 014-2017-MINAM, en todas sus etapas desde
la generación hasta la disposición final.
Residuos no Peligrosos: Desecho de cables de aluminio desnudo, desecho de
fierro, materiales diversos. El volumen que se generará durante la fase de operación
- mantenimiento es de 50kg y deberán ser dispuestos adecuadamente de acuerdo a
la legislación vigente.
Residuos Peligrosos: Envases vacíos de solventes, trapos contaminados, restos de
aceite. El volumen mensual que podría ser generado durante la fase de operación mantenimiento sería de 90 kg y serán dispuestos de acuerdo a la legislación vigente
a través de EO-RS autorizadas por el MINAM.
2.2.3.6

Efluentes

Durante esta etapa del proyecto no se generan efluentes.
2.2.3.7 Ruidos y Emisiones
Durante esta etapa del proyecto no se generan ruido ni emisiones. El ruido
generado se deberá principalmente a las actividades de la población beneficiaria y
el tránsito vehicular que se desarrolla en las calles de los sectores a electrificar.
2.2.3.8

Vibraciones

Durante esta etapa del proyecto no se generan vibraciones.
2.2.3.9

Radiaciones

La generación de radiaciones electromagnéticas del proyecto estará muy por debajo
de los estándares de calidad ambiental para Radiaciones No Ionizantes.
2.2.4 Etapa de Abandono
Al cumplir la vida útil del proyecto (20 años), HIDRANDINA S.A, renovará as
instalaciones eléctricas previo acuerdo para continuar con el servicio, caso contrario
se abandonará la obra de acuerdo al plan de abandono establecido en este informe,
teniendo como principales actividades:
-

Desinstalación de postes, de retenidas, de puesta a tierra y el resto de
ferretería, etc.
Desmontaje de armados, desmontaje de conductores, etc
Traslado de materiales desmontados y desinstalados hacia almacén
establecido.

2.2.4.1

Maquinaria, Equipos y Combustible

En la etapa de abandono se utilizará la siguiente maquinaria:
-

Máquina excavadora
Camión
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-

Trompo para concreto
Apisonador
Taladro mecánico
Compactador

2.2.4.2

Fuentes de Agua

El requerimiento de agua, para la etapa de abandono, será satisfecho mediante el
empleo de servicios proporcionados por terceros autorizados, como es el caso de
los camiones cisternas.
La cantidad se estima podría alcanzar los 80 metros cúbicos, dependiendo de las
necesidades de riego de zonas a retirar, esto con la finalidad de evitar la generación
de material particulado.
El agua para consumo humano será suministrada por medio de bidones de agua de
mesa de 20 litros (u otra presentación equivalente), en cantidad suficiente para
satisfacer la demanda.
2.2.4.3 Consumo de electricidad
El consumo de electricidad en esta etapa será adquirida por el uso de grupos
electrógenos.
2.2.4.4

Personal

Se estima que el número de trabajadores que se emplearan será de 20 personas.
2.2.4.5

Residuos sólidos

Los Residuos Sólidos que se generen en esta etapa se manejarán de acuerdo al
Plan de Manejo de Residuos Sólidos conforme al Decreto Legislativo N° 1278,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
D.S. Nº 014-2017-MINAM en todas sus etapas desde generación hasta disposición
final.
Se estima que para esta etapa se generen alrededor de 275 kg de residuos
Peligrosos; que serán dispuestos a través de las EO-RS acreditadas por el MINAM.
Residuos No Peligrosos: Desecho de materiales diversos, desecho de fierro,
desmonte, madera, cartones y papeles, etc.
Residuos Peligrosos: Papel y cartón contaminados con aceite, trapos y waypes
impregnados con aceites y grasas, desechos de pinturas y solventes, envases
vacíos de solventes, restos de aceites, solventes (limpieza y desengrase de
equipos). El volumen generado durante la fase de abandono podría ser de 275 kg y
serán dispuestos de acuerdo a la legislación vigente a través de EO-RS autorizadas
por el MINAM.
2.2.4.6

Efluentes

Durante esta etapa no se generaran efluentes. Se utilizará baño portátil, cuya
gestión estará a cargo de una EO-RS y se dispondrá de acuerdo a la normativa
vigente.
2.2.4.7

Ruidos

Se estima que los ruidos se darán principalmente por las actividades propias de un
retiro (como el desmontaje y retiro de los postes).
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2.2.4.8

Vibraciones

No se generarán vibraciones en ninguna de las etapas del proyecto.
2.2.4.9

Radiaciones

No se generarán radiaciones durante esta etapa, puesto que redes primarias y
secundarias estarán desenergizadas.

2.2.5

Infraestructura de Servicios

a. Red Agua Potable: El sistema de abastecimiento de agua potable en los
cuatro (04) Sectores beneficiarios del proyecto, está a cargo de la empresa
SEDALIB S.A. estos sectores cuentan con agua potable.
b. Sistema de Alcantarillado: El sistema de alcantarillado en los cuatro (04)
Sectores beneficiarios del proyecto, está a cargo de la empresa SEDALIB
S.A. éstos sectores cuentan con servicios de desagüe.
c. Red Eléctrica: Los cuatro (04) Sectores beneficiarios del proyecto no
cuentan con el servicio eléctrico, motivo por el cual, se prevé la
electrificación de estos sectores mediante la ampliación de redes primarias y
redes secundarias.
d. Red de Gas Natural: Los cuatro (04) Sectores beneficiarios del proyecto no
cuentan con el servicio de gas natural.
e. Sistema Municipal de Captación de Aguas de Lluvia: Los cuatro (04)
Sectores beneficiarios del proyecto no cuentan con Sistema Municipal de
captación de aguas de lluvia.
2.2.6

Vías de acceso

Para acceder a la zona del proyecto se puede realizar vía terrestre o aérea, a
continuación se describe las vías de acceso principales:
a. Terrestre:






Carretera Lima – Chimbote - Trujillo
Tipo de Vía: Carretera Asfaltada
Medio de acceso: Autos, ómnibus
Distancia: 561 km
Tiempo Aprox.: 9 horas

b.





Aérea
Ruta Aérea Lima – Trujillo
Tipo de Vía: Aérea
Tiempo: 1:15 hora (vuelo)
Tramo: Se aterriza en el aeropuerto de Trujillo, y de allí por carretera hacia
los sectores del proyecto 1 hora a los sectores del distrito de Trujillo.

2.2.7

Materias primas e insumos

a. Recursos Naturales: En ninguna de las etapas del proyecto se requiere la
utilización de recursos naturales.
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b. Materia Prima: En ninguna de las etapas del proyecto se requiere la
utilización de materia prima.
c. Insumos Químicos: No se utilizarán insumos químicos, puesto que el
proceso de distribución de energía eléctrica no lo requiere.
2.2.8

Procesos

El principal proceso que se desarrollará en el proyecto es la distribución de la
energía a los cuatro (04) Sectores beneficiarios del proyecto.
2.2.9

Productos elaborados

El proyecto no elabora productos, el proyecto brinda servicio de suministro de
Electricidad.
2.2.10 Servicios
a. Agua: El consumo aproximado de agua será de 10 m3 mensuales, siendo
el principal uso el riego del terreno donde se instalarán los postes y por
donde circularán los vehículos con la finalidad de evitar la emisión de
material particulado. La cantidad total entonces puede variar de acuerdo a
las necesidades del proyecto.
La fuente de suministro será de las empresas autorizadas y trasladada en
camiones cisterna hasta los puntos de trabajo.
b. Electricidad: No se requería de electricidad para la ejecución del proyecto.
2.2.11 Efluentes o residuos líquidos
Debido a la naturaleza del proyecto no se generarán efluentes industriales, solo
efluentes provenientes de los baños portátiles.
La disposición final de los efluentes provenientes de los baños portátiles en la etapa
de construcción será realizada por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos
(EO-RS), debidamente registrada en el MINAM, además el mantenimiento y lavado
de vehículos a utilizar será realizado en los autoservicios ubicados en lugares
cercanos a los frentes de trabajo.
2.2.12 Residuos sólidos
Los residuos sólidos generados durante toda la ejecución del proyecto se estima
que serían:
Cuadro N° 11 Residuos sólidos generados con la ejecución del proyecto
Tipo de residuo
Residuos no peligrosos
Desecho de materiales diversos
Desecho de fierro
Desmonte
Madera
Cartones y papeles
Residuos peligrosos
Trapos y waypes impregnados con aceites
y grasas
Desechos y envase de pinturas y solventes
Restos de aceite
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Cantidad Total generada
(kg)
420
50
300
30
200
25
45
10
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2.2.13 Manejo de sustancias peligrosas
El manejo de Sustancias Peligrosas y Residuos Sólidos se realizarán conforme al
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.S. Nº 014-2017-MINAM. Cabe
señalar que los residuos sólidos que se podrían generar serian trapos y waypes
principalmente utilizados por actividades de limpieza y serán dispuestos a través de
las EO-RS acreditadas por MINAM cumpliendo además con el Plan de Manejo de
Residuos sólidos.
2.2.14 Emisiones atmosféricas
El proyecto no generará emisiones atmosféricas, porque antes de la apertura de
hoyos para la instalación de los postes se regará el terreno, en caso del traslado de
los postes con se regará las vías de acceso por donde transitará el vehículo a
utilizar, tal como se describe en el Plan de Manejo Ambiental.
2.2.15 Generación de ruido
Se estima que los ruidos podrían generarse por el traslado de materiales a los
puntos instalación y por la excavación de los hoyos, por lo cual también se han
incluido medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos.
2.2.16 Generación de vibraciones
No se generarán vibraciones durante la ejecución del proyecto.
2.2.17 Generación de radiaciones
No se generarán radiaciones durante la ejecución del proyecto.
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III.

ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El área de influencia del proyecto es aquella en la que se manifestarán los impactos
ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto.
3.1.1 Área de influencia directa (AID)
Debido a la naturaleza del proyecto, el Área de Influencia Directa es de 29,72 ha.
Cuadro N° 12 Área de influencia directa del proyecto
Ítem

Redes primarias y
secundarias
km
11,3
4,86
9,6
1,26
27,02

Sector a electrificar

1
2
3
4

A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 7B - Alto Porvenir
A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 5E - Alto Porvenir
A.H. El Sol Naciente II Etapa – El Milagro.
A.H. Carlos García Ronceros Barrio 3-C
TOTAL

Área
ha
12,43
5,35
10,56
1,39
29,72

Criterios para la determinación del área de influencia directa:
- El AID se determinó teniendo en cuenta un ancho de 11 metros (5,5 metros a cada lado
del eje de la red primaria y red secundaria), siendo el espacio en donde se
manifestarán de manera evidente los efectos o impactos generados por las
actividades del proyecto (remoción de suelos para la instalación de postes,
tendido de conductores, etc.).
-

El AID del proyecto está conformada por aquellas poblaciones a ser
electrificadas mediante ampliación de redes primarias, redes secundarias y
conexiones domiciliarias.

3.1.2 Área de influencia indirecta (AII)
El área de influencia indirecta del proyecto es de 75,56 ha.
Cuadro N° 13 Área de influencia indirecta del proyecto
Item
1
2
3
4

Sector
A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 7B - Alto Porvenir
A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 5E - Alto Porvenir
A.H. Carlos García Ronceros Barrio 3-C
A.H. El Sol Naciente II Etapa – El Milagro.
TOTAL

Área del Sector
(m2)

Área de Influencia
Directa (ha)

245 502
131 318
36 243
342 617
755 680

24,55
13,13
3,62
34,26
75,56

Criterios para la determinación del área de influencia indirecta:
- El AII se determinó por el ámbito espacial que ocupa cada sector a ser
beneficiado, estas áreas no van sufrir modificaciones por la instalación de las
redes primarias, secundarias y conexiones domiciliarias que conforman el
proyecto, pero pueden verse afectadas por los ruidos generados en las
instalación de las infraestructura necesarias y por el transporte de materiales y
equipos.
3.2

INFORME ARQUEOLÓGICO
Durante los trabajos de campo de reconocimiento arqueológico realizado con el
método de prospección en campo en toda la extensión o recorrido de las redes
primarias y redes secundarias que comprende el proyecto, no se identificó ninguna
evidencia arqueológica.

3.3

ÁREA NATURAL PROTEGIDA
El Área de Influencia Directa del proyecto no se ubica dentro de ningún Área Natural
Protegida, ni dentro de zonas de amortiguamiento.
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3.4

AMBIENTE FÍSICO
3.4.1 Fisiografía
La zona del proyecto presenta una provincia fisiográfica, la cual se describe a
continuación:
a. Fisiografía de la Costa: Caracterizada por su topografía suave y variada de
llanuras de la costa.
Como grandes paisajes fisiográficos de costa, se ha identificado los Depósitos
eólicos (Co-2).
Descripción de la fisiografía clasificada en Gran Paisaje:
Depósitos eólicos: Constituye grandes acumulaciones de depósitos eólicos en
las pampas eriazas, constituido por arena de grano medio a fino, se encuentran
en forma de mantos, cubriendo depósitos muy antiguos. Sobre este tipo de
fisiografía se asientan los sectores de A.H Armando Villanueva del Campo Barrio 7B - Alto Porvenir, A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 5E - Alto
Porvenir, A.H. Carlos García Ronceros Barrio 3-C y A.H. El Sol Naciente II
Etapa – El Milagro.
3.4.2 Geomorfología
La zona del proyecto presenta una geomorfología variada como planicie, y
piedemonte, las cuales presentan importante unidades geomorfológicas descritas a
continuación:
Descripción de la geomorfología del área del proyecto clasificada en:
a. Mantos de arena (Ma): Corresponde a la acumulación de arenas eólicas que se
encuentran cubriendo terrenos planos de la planicie costera. Se pueden
encontrar pequeñas dunas. Sobre esta geomorfología se asientan los sectores
de A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 7B - Alto Porvenir, A.H Armando
Villanueva del Campo - Barrio 5E - Alto Porvenir y A.H. Carlos García Ronceros
Barrio 3-C.
b. Vertiente o piedemonte aluvio torrencial (P-at): Asociada a depósitos dejados
por flujos de detritos y de lodos de tipo excepcional, de pendiente suave, menor
a 5°. Compuesto por fragmentos rocosos heterometricos (bloques bolos y
detritos) en matriz limoarenoarcillosa. Sobre esta geomorfología se asienta el
sector A.H. El Sol Naciente II Etapa – El Milagro.
3.4.3 Geología
El área de estudio está localizada en Depósitos aluviales, estos depósitos tienen
amplia distribución en todo el sector occidental de la región estudiada, donde se
encuentran constituyendo las pampas de la planicie costanera. Están representados
principalmente por los antiguos conos de deyección de los ríos, Chicama, Moche,
Chao y Virú, así como de las numerosas quebradas que bajan del flanco andino.
Los diversos conos aluviales están anastomosados formando un manto contínuo,
cuyo grosor disminuye desde el pie de los Andes hacia el Oeste.
3.4.4 Climatología
El clima en la provincia de Trujillo, donde se encuentran los sectores del Estudio, es
cálido y húmedo en los meses de verano, estimándose que la temperatura máxima
llega a los 32ºC y la mínima a los 12ºC, con una temperatura promedio anual de
20ºC, con una velocidad del viento aproximada de 75 km/h.
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3.4.5 Ecología (zonas de vida)
Por sus condiciones geográficas, los 4 sectores beneficiarios del proyecto se
asientan sobre la siguiente zona de vida según la clasificación de Holdridge.
Descripción de la zona de vida:
-

desierto desecado Subtropical (dd-S): Se localiza a lo largo del litoral, desde
el nivel del mar hasta los 500 m. de altitud. Comprende planicies y partes bajas
de los valles costeros. El relieve topográfico es plano a ligeramente ondulado y
puede variar a abrupto en los cerros aislados o en la cordillera antigua de la
costa. El escenario edáfico está representado por suelos de textura variable,
entre ligeros a finos, con cementaciones salinas, cálcicas y un incipiente
horizonte A9 con escasa materia orgánica.

3.4.6 Tipos de cultivos
Los principales tipos de cultivos identificados en la zona de proyecto son:
Cuadro N° 14 Principales cultivos de la zona del proyecto
Cultivos
Arroz
Papa
Trigo
Cebada
Yuca
Algohodon
Maiz amarillo
Camote
Olluco
Arvejas
Frijoles
Habas
Ajo
Cebolla
Quinua
Tomate
Zanahoria
Zapallo

Pastos
Alfalfa

Frutales
Lúcumas
Mameyes
Cerezas
Maní

Fuente: Elaboración propia, campo.

3.4.7 Recursos Hídricos (hidrología superficial)
Los sectores beneficiarios del proyecto pertenecientes a la provincia de Trujillo se
encuentran ubicadas en la cuenca baja del río Moche por debajo de los 1,200
msnm. Asimismo, existen quebradas secas como las quebradas de “El León”, “Río
Seco”, “San Idelfonso” y “San Carlos”, que solo han sido activadas en épocas de
lluvias intensas y Fenómeno del Niño. Fuente: Sistema de Información de Recursos para Atención
de Desastres - SIRAD Trujillo 2011-2012

3.4.8 Sismicidad
En nuestro país se establecen diversas zonas sísmicas de ámbito regional, los
cuales tienen características geodinámicas diferentes, de acuerdo a la mayor o
menor presencia de eventos sísmicos (epicentros). Esta sismicidad regional es el
resultado de la subducción de la placa oceánica Nazca a la placa Continental
(Sudamericana), cuyo impacto ocurre a lo largo del litoral Pacífico, con índice de
convergencia estimada de 10 cm por año; por otra parte se debe también a la
intrusión magmática (alimentación de gases o soluciones fluidas mediante cámaras
magmáticas sucesivas) que se manifestaron en la superficie mediante los conos
volcánicos en épocas anteriores, en la actualidad la incidencia de los sismos con
magnitudes elevadas a 4º Richter ha disminuido notoriamente, debido
probablemente al emplazamiento de los batolitos andinos en cadena, estos cuerpos
se caracterizan por ser masivos, extensos, amplias y elevados, en estados
solidificados, razones estas para mostrar una estabilidad relativa. Según el mapa de
zonificación sísmica propuesta en la norma sismo resistente E 030, el área de la
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provincia de Trujillo, se encuentra en la zona sísmica 1 de Sismicidad Alta, para el
cual se asume el Coeficiente Sísmico igual o mayor a 0.2 g.
3.4.9 Geodinámica Externa
La zona del proyecto está expuesto principalmente a un nivel de peligro alto y medio
por efectos de la geodinámica externa.
A continuación se realiza la descripción de los diferentes niveles de peligro por
geodinámica externa:

a) Nivel de Peligro Alto
Como es de conocimiento, dada su configuración espacial, el territorio de la
provincia de Trujillo está sujeto a los efectos de los fenómenos de El Niño (FEN)que originan fuertes lluvias, inundaciones y huaycos.
Con relación a la dinámica físico ambiental, importantes referentes constituyen
las características de la ocupación del territorio provincial.
Por un lado denotan alta concentración poblacional y gradual absorción del área
agrícola del Valle Santa Catalina (parte baja del río Moche) en la zona litoral
costera, debido al crecimiento urbano y sobrepoblamiento de la ciudad de
Trujillo; así también se aprecia un conglomerado urbano y una metrópoli regional
concentradora de capacidades de gestión, exportación, transformación
agropecuaria, servicios, comercio y finanzas.
Las características mencionadas evidencian en conjunto desequilibrios en la
ocupación del territorio y tendencias a incrementar la fragilidad territorial.
Fuente: Plan de Operaciones de Emergencia de la Provincia de Trujillo 2015 – 2017

3.4.10 Uso actual de la tierra
En la zona del proyecto se ha identificado un tipo de uso actual a las tierras como:
Descripción de tipo de uso actual de la tierra identificada:
a) Uso urbano (Uu):
Se refiere al área que cubre el casco urbano de los 4 sectores beneficiarios del
proyecto; en estos espacios se realizan diferentes actividades económicas
relacionadas más que todo con el intercambio comercial y están articulados
horizontalmente a través de la red vial vecinal, distrital y provincial.
3.4.11 Capacidad de uso mayor de las tierras
En la zona de estudio se han identificado dos tipos de capacidad de uso mayor de
las tierras:
Descripción de los tipos de asociaciones de capacidad de uso mayor de las
tierras identificadas:
a) A1(r): Son Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A), con calidad alta, con
limitaciones por necesidad de riego. Sobre este tipo de capacidad de uso mayor
de tierras se asientan los sectores de A.H Armando Villanueva del Campo Barrio 7B - Alto Porvenir, A.H Armando Villanueva del Campo - Barrio 5E - Alto
Porvenir y A.H. Carlos García Ronceros Barrio 3-C.
b) X: Son tierras de protección, no aptas para cultivo, ni pastos, ni producción
forestal. Sobre este tipo de capacidad de uso mayor de tierras se asientan el
sector A.H. El Sol Naciente II Etapa – El Milagro.
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3.4.12 Fuentes de agua y canteras
En el proyecto no se prevé el uso de fuentes de agua, ni el uso de canteras, para la
cimentación de los postes.
3.4.13 Índices ambientales
El objetivo de esta sección es evaluar la calidad del aire, del agua y los niveles de
ruido dentro del área de influencia del proyecto.
a) Calidad del aire
La calidad del aire en la zona de influencia directa de proyecto es aire limpio por
ubicarse en el extremo de la ciudad de trujillo, debido a que:




No existen fábricas, empresas o industrias que generen impactos negativos
en el medio ambiente.
Existen grandes extensiones de terrenos agrícolas aun no ocupadas.
La principal actividad de las localidades beneficiarias son la el comercio a
pequeña escala.

b) Niveles de ruido
Al igual que la calidad de Aire, al ubicarse los sectores en los extremos de la
urbe de la ciudad de Trujillo, aun no existen un parque automotor de relativo
desarrollo, industrias, fábricas y otras actividades económicos que generen
ruidos e impacten negativamente al medio ambiente, los niveles de ruido son
mínimos propiamente de un ambiente urbanizado, no existiendo contaminación
sonora en las localidades incluidas dentro del proyecto.
c) Calidad del agua
En el área de influencia directa e indirecta del proyecto, no se han identificado
fuentes de agua (ríos, acequias, riachuelos) que pudieran ser afectadas por el
proyecto, ya que el proyecto se ubica en zona urbana.
d) Calidad visual
El paisaje de la zona del proyecto presenta una calidad visual media, debido al
valor que representan sus propios elementos que lo componen (viviendas,
relieve, clima, etc), propiamente de un ambiente disturbado, debido a que:




Sus principales vías de acceso son las carreteras existentes.
La principal actividad de las localidades beneficiarias son la el comercio a
pequeña escala.
No existen fábricas, empresas o industrias que generen impactos negativos
en el medio ambiente.

e) Calidad de vida
La zona del proyecto desde el punto de vista económico presenta una calidad de
vida baja, por la falta de acceso a la energía eléctrica, lo cual genera una mala
educación de la población, no tiene acceso al servicio de salud, no tiene acceso a la
información, no se desarrollan sus actividades económicas, , etc.
Desde el punto de vista ambiental la zona de proyecto presenta una calidad de vida
media, debido a que viven en un ambiente disturbado por la inexistencia de zonas
verdes y la presencia de contaminación ambiental por la mal disposición de la
basura.
f) Radiaciones no ionizantes
En los sectores beneficiados del proyecto no se han identificado ni ubicado
instalaciones eléctricas de alta tensión, por lo que no existen radiaciones no
ionizantes en la zona del proyecto.
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3.5

AMBIENTE BIOLÓGICO
3.5.1 Flora y Fauna
La provincia de Trujillo, se ha registrado la presencia de especies de flora y fauna:
: Totora “Scirpus californicus”
: Monengue “Dormitator latrifons”; garza blanca “Egretta thula”, polla de
agua “Gallinula chloropus”, piquero “Sula variegata”,
Fuente: Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Trujillo
Flora
Fauna

3.6

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
3.6.1

Ambiente social

a) Núcleo poblacional: El proyecto considera beneficiar a 7 802 habitantes
mediante la electrificación de 1 773 viviendas distribuidas en los cuatro (04)
sectores, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 15 Datos poblacionales de las localidades beneficiadas del proyecto
Item
1
2
3
4

Sector a electrificar
A.H Armando Villanueva del Campo Barrio 7B - Alto Porvenir
A.H Armando Villanueva del Campo Barrio 5E - Alto Porvenir
A.H. Carlos García Ronceros Barrio 3-C
A.H. El Sol Naciente II Etapa – El Milagro.
Total

3.6.2

Distrito

Provincia

Departamento

Habitantes

El Porvenir

Trujillo

La Libertad

4 101

El Porvenir

Trujillo

La Libertad

2 033

El Porvenir
Huanchaco

Trujillo
Trujillo

La Libertad
La Libertad

374
1 294
7 802

Demografía

a) Población
La población del distrito de El Porvenir es de 140 507 habitantes, mientras que del
distrito d Huanchaco es de 44 806 habitantes, existiendo una desigual distribución de
población en cada una de ellas, que es resultado del crecimiento poblacional
diferenciado entre ellas.
Cuadro N° 16 Población
Departamento

Provincia

Distritos

Población

La Libertad

Trujillo

El Porvenir
Huanchaco

140 507
44 806

Fuente: INEI – Censos del Año 2007, XI de Población y VI de Vivienda

b) Población según área de residencia
El 100% de la población del distrito de El Porvenir por área de residencia se ubican
en zona urbana, mientras que el 97,8% de la población del distrito de Huanchaco
reside en zona urbana.
Cuadro N° 17 Población según área de residencia
Departamento
La Libertad

Provincia

Distritos

Trujillo

El Porvenir
Huanchaco

Población por área de
residencia (%)
Urbana
Rural
100,0
0,0
97,8
2,2

Fuente: INEI – Censos del Año 2007, XI de Población y VI de Vivienda

c) Población según sexo
La población de los distritos donde se ubican los sectores beneficiarios del proyecto
presenta una distribución casi homogénea en cuanto a la cantidad de hombres y
mujeres, no habiendo una marcada diferencia en cuanto a la población según sexo.
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Cuadro N° 18 Población según sexo
Departamento
La Libertad

Provincia

Distritos

Trujillo

El Porvenir
Huanchaco

Sexo
Hombres
Mujeres
49,1
50,9
51,0
49,0

Fuente: INEI – Censos del Año 2007, XI de Población y VI de Vivienda

d) Población según edad
En promedio el 63,9% de la población de los distritos donde se ubican los sectores
beneficiarios del proyecto están entre la edad de 15 a 64 años, presentando una
población joven, el 31,5% de la población se encuentran entre edades de 0 a 14 años,
mientras que solo 4,65% de la población presentan edades entre los 65 a más siendo
la población senil reducida.
Cuadro N° 19 Población por edad
Departamento

Provincia

Distritos

Trujillo

El Porvenir
Huanchaco

La Libertad

0 – 14 años
32,5
30,5

Edad
15 – 64 años
62,8
65,0

65 a más años
4,8
4,5

Fuente: INEI – Censos del Año 2007, XI de Población y VI de Vivienda

3.6.3

Servicios sociales

 Salud
La problemática de la salud en las localidades beneficiarios del proyecto está muy
vinculada a los indicadores de pobreza existentes: deficiencias y carencias de agua
y desagüe en hogares, desnutrición infantil, mortalidad infantil, fecundidad, pobreza,
etc. así como la contaminación de medio ambiente, que se constituyen en los
factores principales para, inclusive construir en la población desequilibrios en la
salud mental.
d. Desnutrición Infantil
A nivel de distritos, en promedio el 16,15% de los niños menores de 5 años
tienen desnutrición crónica.
Cuadro N° 20 Tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años
Departamento

Provincia

Provincia

La Libertad

Trujillo

El Porvenir
Huanchaco

Tasa de desnutrición
(%)
15,4
16,9

Fuente: Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de Cinco Años a nivel Provincial y Distrital, 2007, Instituto
Nacional de Estadística e Informática – INEI.

e. Mortalidad
A nivel de distritos, la tasa de mortalidad infantil en promedio es 13,55%.
Cuadro N° 21 Tasa de mortalidad infantil, 2007
Departamento

Provincia

La Libertad

Trujillo

Provincia
El Porvenir
Huanchaco

Tasa de Mortalidad
13,6
13,5

Fuente: INEI, Perú: Mortalidad Infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007.

f. Fecundidad
La Tasa Global de Fecundidad, que viene hacer el número promedio de hijos
que tendría la madre al término de su vida reproductiva, a nivel de los distritos
en promedio es de 2,15 hijos por mujer, no habiendo una marcada diferencia
entre los distritos.
Cuadro N° 22 Tasa global de Fecundidad, 2007
Departamento

Provincia

Distrito

Tasa Global de Fecundidad

La Libertad

Trujillo

El Porvenir
Huanchaco

2,2
2,1

Fuente: Perú: Fecundidad y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007
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g. Pobreza Extrema
En el distrito de El Porvenir el 7,70% de su población se encuentra en
pobreza extrema, mientras que el 3,22% de la población del distrito de
Huanchaco se encuentra en pobreza extrema, tal como se describe en el
siguiente cuadro.
Cuadro N° 23 Pobreza Extrema, según provincia
Departamento

Provincia

Distrito

La Libertad

Trujillo

El Porvenir
Huanchaco

Pobreza Extrema
(%)
7,70
3,22

Fuente: INEI, Perú: Pobraza extrema por Departamento, Provincia y Distrito 2009,

 Educación
La situación educativa en el área del proyecto refleja los niveles de atraso y pobreza
en que vive la población, los indicadores de asistencia al sistema educativo y
analfabetismo reflejan la situación de postergación y escasa atención al servicio
educativo. El tema educativo es una constante de preocupación por los servicios
educativos de baja calidad. La asistencia al sistema educativo primario en los
distritos donde se ubican las localidades beneficiarias del proyecto en promedio es
del 95,45%, en el nivel secundario en promedio es de 85,4%, a diferencia de la
asistencia a la educación superior, donde en promedio solo es del 30,7%.
Cuadro N° 24 Asistencia al Sistema Educativo Regular (6 a 24 años)
Departamento

Provincia

Distrito

La Libertad

Trujillo

El Porvenir
Huanchaco

De 6 a 11
años
96,1
94,8

De 12 a 16
años
83,9
86,9

De 17 a 24
años
28,7
32,7

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

h. Analfabetismo
La tasa de analfabetismo de los distritos beneficiarios del proyecto es variada,
es así que el distrito de El Porvenir presenta la tasa más alta con un 5,6%.
Cuadro N° 25 Tasa de analfabetismo según provincia 2007
Departamento
La Libertad

Provincia

Distrito

Trujillo

El Porvenir
Huanchaco

A nivel
Nacional
5,6
4,3

Tasa de analfabetismo (%)
Hombre
Mujer
2,4
8,7
2,2
6,6

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

 Infraestructura
i. Acceso al abastecimiento de agua
El 40,5% de las viviendas ubicadas dentro del distrito de Huanchaco no
cuentan con abastecimiento de agua. Según el cuadro, los hogares sin
abastecimiento de agua se consideran sin red pública dentro y fuera de la
vivienda, o sin pilón de uso público.
Cuadro N° 26 Acceso al Abastecimiento de Agua
Departamento

Provincia

Distrito

La Libertad

Trujillo

El Porvenir
Huanchaco

Sin abastecimiento
de agua (%)
26,4
40,5

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

j. Acceso a desagüe
El 20,5% de las viviendas del distrito de Huanchaco no cuentan con servicio
higiénico dentro o fuera de la vivienda conectada a la red pública, ni con pozo
ciego o negro/letrina.
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Cuadro N° 27 Sin Acceso a desagüe
Departamento

Provincia

La Libertad

Trujillo

Provincia
El Porvenir
Huanchaco

Sin desagüe (%)
9,9
20,5

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

k. Acceso a electricidad
Así mismo, en promedio el 19,15% de las viviendas ubicadas en los distritos
de El Porvenir y Huanchaco, no cuentan con acceso a alumbrado eléctrico.
Cuadro N° 28 Acceso al Servicio de Alumbrado Público
Departamento

Provincia

La Libertad

Trujillo

Provincia
El Porvenir
Huanchaco

Sin Electricidad (%)
18,3
20,0

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

3.6.4

Ambiente económico

Los sectores de mayor importancia en la Provincia de Trujillo, son: Comercio al por
Mayor y Menor (49%) e Industria (13%). Ambos concentran el 62% del total de
agentes económicos locales. Siendo, el sector industria una de las actividades más
desconcentradas, el 48% se realiza fuera del distrito Trujillo.
Es el distrito de El Porvenir, una de las localidades que concentra el desarrollo de
actividades en el sector industria y manufactura, y el que más aporta al departamento.
Sus recursos naturales, humanos y de capital lo ubican entre las más importantes de
la provincia de Trujillo, pues refleja una actividad industrial emergente, desarrollada
principalmente en las avenidas centrales del distrito y alrededores. La PEA en el
distrito según principal actividad económica se distribuye de la siguiente manera:
61.1% se dedica a la manufactura (fabricación de calzado, procesamiento de cuero,
confecciones, metalmecánica, etc.), 20.0% al comercio, 9.6% a la construcción; 4.7%
a los servicios de transporte, empleo doméstico, administración pública, etc., 1.6% a
la crianza de animales, 0.4% a la artesanía y un 2.6% a otras actividades.
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de El Porvenir-2017
a. Sector primario
El sector primario como actividad productiva con una mínima presencia de agentes
económicos en la localidad (1.2%). Un significativo 56.86% de agentes económicos se
han concentrado en actividades de cultivo de cereales, un 13.73% en la extracción de
metales no ferrosos y la explotación mixta entre otros, el resto de actividades son
criaderos de peces, cría de animales domésticos, etc. El Sector Agrícola, en este
distrito es nulo, por no tener áreas de cultivo, se realizan tareas de esta naturaleza en
algunos bio-huertos domésticos pero no como una actividad productiva, sin embargo
la población económicamente que se dedica a esta tarea es representativa del orden
del 8.70%, desarrollando su accionar en otros distritos o de forma indirecta. El Sector
Minero, en el distrito no tiene representación porque se carece de áreas aptas para la
minería y explotación de canteras pero parte de la PEA se dedica a esta actividad en
otras zonas que es del orden del 0.30%. El Sector Pesquero, no tiene presencia en el
ámbito distrital porque el territorio distrital no está condicionado, sin embargo parte de
la PEA del Distrito se dedica a esta actividad que representa un valor de 0.43% de la
PEA Distrital.
b. Sector secundario
En este sector la presencia de los agentes económicos, es del 24.30%, siendo el
segundo sector económico con mayor número de establecimientos productivos
dedicados a este tipo de actividades. El sector Industria (actividades de cuero y
calzado, curtido de adobos, elaboración de cajas de zapatos y demás relacionados a
este cluster industrial; otros como: fabricación de tejidos y arte de punto, así como
elaboración de productos de panadería y fabricación de muebles), es el área con
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mayor presencia en esta localidad, con el 87.79% (sólo la actividad de fabricación de
calzado alcanza casi el 70%); y el rubro de Construcciones concentra alrededor del
13%. Este sector encierra actividades de tipo industrial y de manufactura; siendo la
más importante, por sus volúmenes de producción y generación de empleo, la
fabricación de calzado debido a que en esta localidad se concentra el mayor número
de agentes económicos dedicados a esta actividad.
El Sector Industria, en el ámbito distrital es uno de los más desarrollados y dinámicos
dedicados a la Industria del calzado, visto desde la producción de materia prima
(curtiembres), cueros, suelas y badanas, hormas, entre otras actividades afines, se
agrupan en micro empresas productoras de calzado. También desarrolla la industria
de la madera, producción de bienes (muebles, sillas, camas, etc) de muy buena
calidad. La población ocupada que se dedica a esta tarea esta alrededor del 17.30%
del total distrital. En el ámbito distrital se registran 814 establecimientos fabriles.
El Sector Construcción: Sector dinámico es el que impulsa la reactivación económica
y es generadora de mano de obra, tanto en forma directa como indirecta; la PEA
distrital que se dedica a esta actividad alcanza al 6.1% del total.
El Sector Turismo: Esta actividad es preponderante en el desarrollo de los pueblos,
pero que en el ámbito distrital no se realiza por ser un distrito joven, tiene poco o muy
escasa oferta turística, y no tienen constituido festividades representativas.
c. Sector terciario
Es el sector que más se desarrolla, y el que más se adapta en las actuales
circunstancias de la política económica desarrollada, por la poca capacidad
competitiva de su aparato productivo; y es así que se potencializa el sector servicios y
representa el 54.19% de la PEA distrital y, las actividades que se desarrollan son las
siguientes:
Hoteles y Restaurantes: Los hoteles es una actividad económica que en esta amplia
zona urbana es poco difundida y desarrollada, tan solo existe un solo hotel de una
estrella. Los Restaurantes en este distrito en número son representativos, pero el nivel
es básico; no existe restaurante de categoría. La infraestructura de los restaurantes
no es tan competitiva, la PEA que ocupa esta actividad es alrededor de 1.19% del
total provincial.
Mercados: En la zona cuentan con 1 mercado de administración municipal que es
representativo, existen también mercados menores de agrupaciones en grandes
sectores poblacionales, donde laboran es alrededor del 2.3% de la PEA Distrital;
dentro de este rubro ubicaremos el Camal Municipal, con buena capacidad de
operación.
Comercio: Es el sector que genera mayor mano de obra ocupada, alcanza alrededor
del 22.85% de la PEA Distrital mayor de 15 años que se dedican tanto al comercio
formal e informal que tiene presencia y con índice cada vez más crecientes, estos
establecimientos se registran alrededor de 1,327 según censo económico, de los
cuales el 22.7% se dedican a la venta de artículos para industria manufacturera. El
66% de establecimientos se dedican a la venta de repuestos de vehículos y para
efectos personales; y el 5.58% de establecimientos se dedican a la venta e
implementación de enseres para restaurante y hoteles.
Empresas Financieras: En el Distrito El Porvenir, poca presencia tienen las Empresas
Financieras, tan solo tienen presencia, empresas como Caja de Ahorro Municipal, el
Banco de la Nación, y la captación de ahorros es mínima.
Oferta Turística: Es muy escasa o nula por la composición geográfica del territorio.
Este distrito nace y crece en su inicio por las migraciones y asentamientos humanos
que tienen diferente grado intelectual y la diferente idiosincrasia de sus habitantes no
cuentan con festividades representativas.
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Transporte y Comunicaciones: La rodadura de transporte del distrito El Porvenir se
encuentra con pista en un 80% y el resto de rodadura vial se encuentra afirmada.
Cuenta con un parque automotor de 2,034 unidades, del cual el 42% son automóviles,
el 18% son camionetas pick-up. Las Agencias Postales: Hay 1 oficina en el Distrito y
una estación de radio reconocida. Las adquisiciones de teléfonos por la población en
beneficio de sus viviendas alcanzan a un 35% del total de estas.
3.7

AMBIENTE DE INTERÉS HUMANO
3.7.1 Recursos culturales
 Festival Internacional de Canto Lírico.
 Festival de Ballet de Trujillo.
 Feria Internacional del Libro de Trujillo.
3.7.2



Recursos arqueológicos

Huaca la Esmeralda:
Huaca del Dragón:

3.7.3 Recursos arquitectónicos
 El Monumento a la Libertad
 Casona Tinoco o Casa del Mayorazgo de Facalá
 Palacio Itúrregui
 Casa Calonge o Urquiaga
 La Casa de la Emancipación
 Casa del Mariscal de Orbegoso
 Teatro Municipal de Trujillo
 La Catedral de Trujillo.
 Iglesia y Monasterio El Carmen,
 Iglesia de San Agustín.
 Iglesia de San Francisco.
 Iglesia de San Salvador de Mansiche.
 Iglesia de Santiago de Huamán.
3.7.4 Recursos científicos educativos
 Museo del Juguete.
 Museo de Arte Moderno.
 Museo Casa de la Emancipación.
 Museo del Colegio de Arquitectos de La Libertad.
 Museo de Zoología.
 Museo de Arqueología.
 Centro Cultural Víctor Raúl Haya de la Torre.
 Museo Catedralicio.
 Museo de Historia Casinelli.
 Museo del BCR.
3.7.5 Paisajes
 Balneario de Huanchaco.
 Balneario de Las Delicias.
 Los Humedales de Huanchaco.
 Campiña de Moche.
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IV. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4.1 INTRODUCCIÓN
El Plan de participación ciudadana constituye una herramienta de gestión socio ambiental
que se orienta a implementar procesos que permitan manejar de una manera adecuada
socialmente las actividades y operaciones de la empresa en la zona, mediante una
eficiente y transparente relación con los grupos de interés y población local presentes en
las zonas de influencia del proyecto.
4.1.1 Objetivo:
- Establecer las pautas y lineamientos que permitan construir una relación
armoniosa entre la consultora y las poblaciones ubicadas en el área de
influencia del proyecto, con el fin de evitar, minimizar y/o solucionar cualquier
situación, potencialmente conflictiva (social y/o ambiental), que pudiera
originarse como consecuencia del desarrollo de las actividades del proyecto.
-

Identificar, entender y manejar los aspectos sociales claves con relación al
proyecto, con la finalidad de regular las relaciones con las poblaciones de las
áreas próximas a las redes de distribución eléctrica, ayudando a gestionar
cualquier asunto que se pueda presentar a lo largo de las actividades del
mismo.

4.2 PROGRAMA DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
A continuación, se señalan los principales lineamientos de responsabilidad social, siendo
las directrices generales para las acciones a ser implementadas por la consultora en sus
diversos ámbitos de acción.
Visión: El proyecto se efectuará de acuerdo a la visión corporativa de la consultora.
Principios: Los principios en los que se basa el trabajo del personal para el desarrollo del
proyecto serán:






Políticas rigurosas
Mejora continua
Transparencia
Comunicación permanente
Respeto a las costumbres locales

Compromisos:
 Promover la coproducción del desarrollo humano
 Fomentar la convivencia e intercambio entre las culturas
 Favores el diálogo, oportuno y transparente, con autoridades, locales, colaboradores y
otros grupos de interés.
Política integrada del proyecto:
La política de responsabilidad social del Proyecto permite orientar sus saberes y prácticas
hacia una equilibrada sustentabilidad social, económica y ambiental. Dadas las
características del proyecto, se postula los compromisos de relacionamiento con los
grupos de interés que contribuirán al cumplimiento de la política integrada.
 Hacer uso de las mejores prácticas y de la más alta tecnología en nuestra gestión
ambiental a fin de prevenir y controlar los posibles impactos ambientales.
 Promover un ambiente de trabajo seguro y saludable para nuestros colaboradores,
controlando los riesgos en todas nuestras actividades.
 Prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales para nuestros colaboradores,
controlando los riesgos en todas nuestras actividades.
 Cumplir la legislación nacional, las normas y los estándares ambientales.
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 Promover la excelencia profesional y la mejora continua en el desempeño de todas
nuestras actividades.
 Implementar un sistema de gestión efectivo que asegure la asignación responsable de
recursos para el logro de nuestros objetivos y metas.
Funciones y responsabilidades del equipo de relaciones sociales:
 El equipo de relaciones sociales del proyecto tiene a su cargo la elaboración e
implementación del PRC y del plan, el relacionamiento directo y continuo con la
población local, con las autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y otros
actores vinculados con el desarrollo de las actividades de las poblaciones del área de
influencia del proyecto
Estrategias:
El proyecto seguirá diversas estrategias a fin de llevar a cabo sus objetivos y su visón
general.
 Construcción de confianza: La base para el gerenciamiento de los asuntos sociales
es un claro y transparente proceso de información y consulta permanente con los
diferentes grupos de interés. El proyecto entablará una comunicación proactiva con los
grupos de interés relacionados con sus actividades, respecto del manejo de asuntos
clave y preocupaciones de la población.
 Generación de beneficios locales: Esta estrategia está orientada a maximizar las
oportunidades de desarrollo sostenible de las familias locales que se generen como
producto de la presencia y la actividad del proyecto en la zona. Los beneficios locales
contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la población del AID.
4.3 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE CAMPO
El programa de reconocimiento de campo tiene como finalidad determinar el área de
influencia directa e indirecta de todo el proyecto, para poder determinar el ámbito del plan
de relaciones sociales.
El proyecto contempla la siguiente área de influencia:
4.3.1 Área de influencia directa (AID)
Debido a la naturaleza del proyecto, el Área de Influencia Directa es de 29,72 ha,
definida de acuerdo al área que ocupa cada sector.
4.3.2 Área de influencia indirecta (AII)
El área de influencia indirecta es de 98,78 ha, son las zonas aledañas
comprendidas dentro de los 30 m alrededor del área de influencia del proyecto.
4.4 PROGRAMA DE ACCESO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
El titular del proyecto será el encargado del cumplimiento de la implementación de la
Declaración de impacto ambiental, mediante el control y fiscalización del cumplimiento de
todos los planes y programas incluido el Plan de participación ciudadana, con la finalidad
de prevenir conflictos sociales con las poblaciones de las localidades beneficiarias del
proyecto.
4.5 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Este programa está orientados a mejorar el relacionamiento con las poblaciones,
fortaleciendo la comunicación con la población involucrada, además, de crear
oportunidades de trabajo durante la etapa de construcción del proyecto. La consultora
encargada de la ejecución del proyecto dará mayor prioridad a las poblaciones ubicadas
en las localidades dentro del Área de Influencia Directa, de esta forma se ha establecido
áreas de intervención como son: fortalecimiento de Relaciones, compensación por las
afectaciones que puedan ocurrir y Contrato de mano de obra local. A continuación se
describe cada uno de los programas establecidos:

DTM INGENIEROS SAC

HIDRANDINA S.A

PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01
SECTOR HUANCHACO – TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA – NEPEÑA”
EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

4.5.1 Programa de Comunicación:
Es un programa dirigido a las localidades del Área de Influencia Directa del Proyecto
con quienes se buscará fortalecer los lazos de fraternidad, para ello se realizará:
-

Talleres informativos: Será necesario complementar la entrega de
información con talleres para garantizar, plenamente, la transmisión y
entendimiento de la información. Los talleres y reuniones informativas se
realizarán todas las veces que se crean necesario, especialmente, para poder
explicar los siguientes temas: el cronograma de contratación de mano de obra y
el cronograma de obras del Proyecto. Estos talleres estarán, principalmente,
dirigidas a las poblaciones, representantes y autoridades de los diferentes
sectores del Área de Influencia Directa del proyecto.

4.5.2 Programa de mano de obra local
Se optimizará el proceso de contratación de la mano obra local para la etapa
constructiva del proyecto, a través de mecanismos y procedimientos idóneos, a fin
de satisfacer la demanda laboral de la empresa y beneficiar a la población del área
de influencia del proyecto, mediante:
-

Convocatoria
Pre selección
Capacitación Técnica para el Proceso de Selección
Selección Final
Contratación
Curso de Inducción a los Contratados
Ejecución de las Labores

4.5.3 Código de Conducta
El Código de Conducta será establecido para todo el personal de la consultora en
toda la etapa de construcción del proyecto donde:
-

-

-

Se respetarán las costumbres, cultura, cosmovisión y costumbres de la
población en general.
Durante el desarrollo de las actividades se promoverá un eficiente y eficaz
manejo ambiental.
Se sancionarán todo acto violento (verbal o físico) entre los trabajadores o
hacia los pobladores.
Los trabajadores no podrán dejar sus áreas de trabajo durante los turnos
laborales sin una autorización escrita del supervisor.
Los trabajadores usarán la identificación apropiada en todo momento, excepto
en los días libres.
Los trabajadores tendrán la prohibición de contratar personal local para
cualquier tipo de servicio personal. Todas las contrataciones de personal local
serán realizadas por un representante designado por la empresa y será hecha
con el involucramiento del personal de relaciones ciudadanas.
Si una persona local se acerca a un trabajador, éste trabajador lo dirigirá,
respetuosamente, hacia un representante de relaciones ciudadanas.
Se prohíbe cazar, comprar o poseer animales silvestres o realizar cualquier tipo
de interferencia a la vida normal de éstos.
No se permitirá el ingreso o tenencia mascotas las oficinas involucradas con el
proyecto.
Se prohíbe poseer o consumir bebidas alcohólicas. El uso de drogas o
medicinas debe ser llevado a cabo con la autorización del personal médico de
la empresa.
Los trabajadores tienen la prohibición de portar armas de fuego o cualquier otro
tipo de arma.
Los trabajadores desecharán y retirarán, adecuadamente, todo desperdicio de
las áreas de trabajo temporal o permanente hacia el área correspondiente.
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-

Los choferes no están autorizados para transportar pasajeros que no sean
trabajadores del proyecto.
No se permite viajar por encima de los límites de velocidad designados.

4.5.4 Programa de Indemnización
- Indemnizar a los pobladores del área de influencia del proyecto por la
afectación se sus posesiones durante la instalación de los componentes del
proyecto
- La indemnización se realizará por las viviendas, animales domésticos y otras
propiedades que se verían afectados accidentalmente por las actividades del
proyecto o por la presencia de algún componente del proyecto.
4.6 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y CONSULTA
La consultora entablará una comunicación proactiva con los grupos de interés
relacionados con el proyecto, respecto del manejo de asuntos clave y preocupaciones de
la población mediante talleres de información y consulta.
Se mantendrá niveles de comunicación permanente con todo el personal que laborará en
las diferentes fases del proyecto, localidades beneficiadas y poblaciones aledañas;
sensibilizándolos sobre las responsabilidades que se tiene con las poblaciones y
haciéndolos partícipes de las estrategias de relaciones ciudadanas.
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V.

DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
Este capítulo, tiene como finalidad la identificación y evaluación de los posibles impactos
ambientales que podría generar el proyecto.
La identificación y evaluación de los impactos ambientales permite identificar a priori los
potenciales impactos que generará la ejecución del Proyecto, además de predecir su
grado de incidencia en el ambiente en cada una de las etapas y/o actividades, lo cual sirve
de base para plantear las medidas necesarias para prevenir o mitigar los efectos de dichos
impactos.
5.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se ha considerado
conveniente la utilización del sistema matricial, para lo cual se ha hecho uso de la matriz
de Leopold, que consiste en colocar en las columnas el listado de las acciones o
actividades involucradas durante el desarrollo del proyecto que pueden alterar al
ambiente, y sobre sus filas se coloca el listado relacionado con los componentes del
ambiente que pueden ser afectados por el proyecto.
En la primera matriz, denominada Matriz de identificación de impactos ambientales, se
procede a la identificación preliminar de los posibles impactos ambientales cuya
ocurrencia tendría lugar por la ejecución de las actividades del proyecto, para lo cual se
hace uso de un método de identificación simple, que consiste en asignarle a cada casilla
de cruce de la matriz un símbolo (x) que indique la ocurrencia de un impacto ambiental
originado por una acción del proyecto sobre un factor del entorno. Esta matriz permite una
manifestación visual representativa de los impactos identificados.
En una segunda matriz, denominada Matriz de evaluación de impactos ambientales, se
realiza la valoración cuantitativa de los impactos ambientales identificados anteriormente.
Para ello, en esta Matriz se ha aplicado una metodología tipo Leopold, en la cual, en cada
celda de interacción, donde se ha identificado una alteración, se analizan los impactos en
función de su carácter, duración, magnitud, importancia, frecuencia, probabilidad de
ocurrencia, reversibilidad y extensión geográfica.
Una vez evaluados los impactos ambientales se establece una escala de significancia
para determinar aquellos que ocasionarán mayores daños o beneficios al medio
circundante. Estos impactos considerados como significativos, serán los que determinarán
el diseño de las medidas que formaran parte del Plan de Manejo Ambiental.
5.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
Este es un proceso esencialmente predictivo, vale decir, a priori; para ello, se confecciono
la matriz denominada Matriz de identificación de impactos ambientales; en ella, tal como
se ha indicado en el acápite anterior, se efectúa una identificación de los impactos
ambientales, a partir del análisis de las interacciones que se producen entre las
actividades impactantes del proyecto y los componentes del medio susceptibles a ser
alterados. La visualización de los efectos, se efectúa mediante la asignación de un
símbolo (x) en cada una de las celdas que muestre la ocurrencia de un impacto ambiental.

5.2.1 Componentes ambientales susceptibles a ser afectados
A continuación se listan los principales componentes ambientales que podrían ser
potencialmente afectados por el desarrollo de las actividades del Proyecto. Estos
componentes se presentan ordenados de acuerdo al subsistema ambiental.
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Cuadro N° 29 Componentes ambientales
MEDIOS
FISICO
BIOLÓGICOS
SOCIALECONOMICOCULTURAL

COMPONENTE
AIRE
SUELO
AGUA
FLORA
FAUNA
ECONÓMICO
SOCIAL
CULTURAL

5.2.2 Actividades del proyecto que pueden generar impactos
Con la información obtenida en la descripción del Proyecto, se han identificado las
principales acciones o actividades con potencial de causar impactos ambientales en
el área de influencia, las mismas que se presentan en el cuadro siguiente según el
orden de las etapas del proyecto.
Cuadro N° 30 Actividades del proyecto
ETAPA

CONSTRUCCION

OPERACIÓN - MANTENIEMIENTO

ABANDONO

ACTIVIDAD
Replanteo topográfico e ingeniería de detalle
Establecimiento del campamento
Transporte de Materiales a punto de izaje
Excavaciones de terrenos
para apertura de hoyos
Izaje, Identificación y/o codificación
, y señalización de poste
Relleno y Compactación para
cimentación de Postes
Instalación de retenidas
Montaje de armados
Montaje de conductores
Instalación de puesta a tierra
Instalación de Pastorales, Luminaria,
Lámpara y accesorios
Pruebas y puesta en servicio
Operación de las instalaciones
Mantenimiento de las instalaciones
Desinstalación de postes, de retenidas,
de puesta a tierra y el resto de ferretería
Desmontaje de armados y de conductores
Traslado de materiales desmontados y desinstalados
hacia el punto de almacenamiento

5.2.3

Interacción entre actividades del proyecto y componentes ambientales
susceptibles de ser impactados
Identificadas las actividades del proyecto y los componentes ambientales
susceptibles, se ha elaborado una matriz de interacción para identificar los impactos
potenciales que se derivarán de las actividades de desarrollo del proyecto.

DTM INGENIEROS SAC

HIDRANDINA S.A

PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01 SECTOR HUANCHACO – TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA – NEPEÑA”
EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

Cuadro N° 31 Matriz de identificación de impactos ambientales
OPERACIÓNMANTENIMIENTO

AIRE

Calidad del aire
X

Ruidos

FÍSICO
SUELO

Calidad del suelo

AGUA

Calidad del agua superficial

FLORA

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

Traslado de materiales desmontados y
desinstalados hacia el punto de
almacenamiento

Desmontaje de armados y de
conductores

ABANDONO

Desinstalación de postes, de retenidas,
de puesta a tierra y el resto de ferretería

Mantenimiento de las instalaciones

Operación de las instalaciones

Pruebas y puesta en servicio

Instalación de Pastorales, Luminaria,
Lámpara y accesorios

Instalación de puesta a tierra

Montaje de conductores

Montaje de armados

Instalación de retenidas

Relleno y Compactación para
cimentación de Postes

Izaje, Identificación y/o codificación
, y señalización de poste

PARÁMETROS

Instalación de Postes

Excavaciones de terrenos para
apertura de hoyos

COMPONENTE

Transporte de Materiales a punto de izaje

MEDIOS

Establecimiento del campamento

ACCIONES

Replanteo topográfico e ingeniería de
detalle

CONSTRUCCIÓN

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diversidad de especies
Hábitat

BIOLÓGICOS
FAUNA

Diversidad de especies
Hábitat

ECONÓMICO
SOCIALECONOMICOCULTURAL

SOCIAL
CULTURAL
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Generación de empleo
Generación de nuevas actividades
económicas

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Incremento y mejora de servicios

X

Estilo de vida

X
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5.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La evaluación de impactos consistió en definir los atributos a evaluar en cada uno de los
impactos a analizar y la asignación de una escala relativa de valores para cada uno de
estos atributos.
A continuación se describe el proceso desarrollado.
5.3.1 Criterios de evaluación y calificación
En el proceso de evaluación de impactos ambientales para el proyecto, se
definieron los atributos y escala de valores para el análisis de los impactos.
Los atributos establecidos para los impactos ambientales se fundamentaron en las
características y el comportamiento espacio-temporal producto de la interacción:
actividad del proyecto - componente ambiental afectado.
Los atributos definidos para la calificación de los impactos potenciales fueron los
siguientes:









Carácter
Duración
Magnitud
Importancia
Frecuencia
Probabilidad de ocurrencia
Reversibilidad
Extensión geográfica

La clasificación de estos atributos se representa en el cuadro adjunto.
La definición de estos atributos se fundamenta en el comportamiento de impactos
típicos conocidos, derivados de la construcción y operación de proyectos de similar
naturaleza.
Cuadro N° 32 Criterios de evaluación
Criterios de Evaluación
Carácter (C)

Probabilidad de
ocurrencia (Po)

Magnitud (M)

Extensión geográfica
(E.)

Duración (Du)

Frecuencia (F)
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Incidencia
Negativo
Positivo

Definición
Perjudicial para el componente ambiental
Beneficioso para el componente ambiental
Ningún beneficio o perjuicio para el componente
Neutro
ambiental
Cuando no se prevé su ocurrencia debido al bajo riesgo
Poco probable
que representa dicha actividad
cuando existe la posibilidad real de ocurrencia debido
Probable
al factor riesgo latente
Cierto
cuando se prevé que es inevitable su ocurrencia
Se pronostica que la perturbación será ligeramente
Bajo
mayor que las condiciones típicas existentes
Se pronostica que la perturbación será moderadamente
Media
mayor que las condiciones típicas existentes
Se pronostica que la perturbación será altamente
Alto
mayor que las condiciones típicas existentes
Puntual
Impactos que ocurren en el mismo punto de generación
Local
Impactos que ocurren dentro de los límites del proyecto
Impactos que ocurren dentro de los límites del proyecto
Regional
pero dentro del área de influencia del proyecto
Son los impactos ocasionados accidentalmente y
Accidental
permanecen activos en un periodo inmediato o de corta
duración.
Son los impactos que permanecen por un periodo de
tiempo regular que está en función de la actividad
Temporal
generadora y desaparecen cuando termina dichas
actividades
Son aquellos impactos que se dan en forma continua
Duradero
durante la operación del proyecto eléctrico.
Único u ocasional Cuando el impacto ocurre una sola vez o muy
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Criterios de Evaluación

Incidencia

Periódico
Permanente
Reversible a
corto plazo

Reversibilidad (R.)

Reversible a
mediano plazo

Irreversible
Menor
importancia
Moderada
importancia
Mayor
importancia

Importancia (I)

Definición
eventualmente en el transcurso de la vida útil del
proyecto
Cuando el impacto se presenta con cierta frecuencia
cíclica de acuerdo a determinada actividad del proceso
Cuando el impacto se presente durante toda la vida útil
del proyecto
Cuando el componente ambiental afectado es
rápidamente recuperado
Cuando el componente ambiental afectado es posible
de ser revertido a sus condiciones naturales ya sea con
acciones naturales o mediante la intervención de
alternativas de mitigación y/o remediación
Cuando el componente impactado no es posible que
sea revertido a sus condiciones naturales incluso
mediante la aplicación de medidas de mitigación y/o
remediación
Cuando la importancia humana sobre el componente
impactado es de menor importancia
Cuando la importancia humana sobre el componente
impactado es de moderada importancia
Cuando la importancia humana sobre el componente
impactado es de mayor importancia

5.3.2 Evaluación de impactos
La calificación de impactos se desarrolló en base a una matriz modificada de
Leopold, en la cual se representaron los componentes ambientales afectados y las
actividades del proyecto que pueden inducir a un impacto potencial.
El método de calificación empleado para la matriz consistió en asignar valores en
escala relativa, a todos los atributos del impacto analizado para cada una de las
interacciones.
Cuadro N° 33 Valores para calificación de impactos
Criterio de Evaluación
Carácter (C)

Probabilidad de ocurrencia (Po)

Magnitud (M)

Extensión geográfica (E.)

Duración (Du)

Frecuencia (F)

Reversibilidad (R.)

Importancia (I)

Incidencia
Negativo
Positivo
Neutro
Poco probable
Probable
Cierto
Bajo
Media
Alto
Puntual
Local
Regional
Accidental
Temporal
Duradero
Único u ocasional
Periódico
Permanente
Reversible a corto plazo
Reversible a mediano plazo
Irreversible
Menor importancia
Moderada importancia
Mayor importancia

Valor ordinal
-1
1
0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

La asignación de valores a cada una de las interacciones analizadas generó un
índice múltiple de Valoración de Impactos, de acuerdo con la siguiente expresión
matemática, cuyo resultado representa las características cuantitativas y cualitativas
del impacto:
VI = C x Po x (M + E+ Du + F + R + I)
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Para la asignación de valores a cada uno de los impactos, según su criterio, se
empleó la información proveniente de los estudios de línea base.
A efectos de visualizar estas características cuantitativas del impacto analizado en
la matriz de interacciones, se estableció un rango de valores y se asignó un código
de color a cada uno de estos.
Cuadro N° 34 Rangos de valor y código de color
Rangos de Valor
+1 a 54
0a0
-18 hasta -1
-36 hasta -19
-54 hasta -37

Significancia
Positivo
Neutro
Ligeramente negativo
Moderadamente
negativo
Altamente negativo

Código de
color

En los siguientes cuadros se presentan las matrices de valoración de impactos
ambientales en las etapas de construcción, operación-mantenimiento y abandono.
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Cuadro N° 35 Matriz de valoración de impactos ambientales etapa de construcción
CONSTRUCCIÓN

-6

Ruidos

FÍSICO
SUELO

Calidad del suelo

AGUA

Calidad del agua superficial

FLORA

-6
-12

-6

-6
-6

Diversidad de especies
Hábitat

BIOLÓGICOS
FAUNA

Diversidad de especies
Hábitat

ECONÓMICO
SOCIALECONÓMICOCULTURAL

SOCIAL

Generación de empleo
Generación de nuevas actividades económicas

12

6
14

Incremento y mejora de servicios
CULTURAL
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20

8

12

12

Instalación de puesta a tierra

Montaje de conductores

-6

Montaje de armados

-14

Instalación de retenidas

-7

Relleno y Compactación para
cimentación de Postes

-16

Pruebas y puesta en servicio

Calidad del aire

Instalación de Pastorales, Luminaria,
Lámpara y accesorios

AIRE

Excavaciones de terrenos
para apertura de hoyos

PARÁMETROS

Transporte de Materiales
a punto de izaje

COMPONENTE

Establecimiento del
campamento

MEDIOS

Replanteo topográfico e
ingeniería de detalle

ACCIONES

Izaje, Identificación y/o codificación
, y señalización de poste

Instalación de Postes

-6

-6

-6
-6

-6

-8

-8
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Cuadro N° 36 Matriz de valoración de impactos ambientales etapa de operación-mantenimiento y etapa de abandono

AIRE

-6

Calidad del aire
Ruidos

FÍSICO
SUELO

Calidad del suelo

AGUA

Calidad del agua superficial

FLORA

Traslado de materiales desmontados y
desinstalados hacia el punto de
almacenamiento

PARÁMETROS

Desmontaje de armados y de
conductores

COMPONENTE

ABANDONO

Desinstalación de postes, de retenidas,
de puesta a tierra y el resto de ferretería

MEDIOS

Mantenimiento de las instalaciones

ACCIONES

Operación de las instalaciones

OPERACIÓN-MANTENIMIENTO

-6

-14

-6

-6

-12

-12

Diversidad de especies
Hábitat

BIOLÓGICOS
FAUNA

Diversidad de especies
Hábitat

ECONÓMICO
SOCIALECONÓMICOCULTURAL

SOCIAL
CULTURAL
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Generación de empleo

+6

Generación de nuevas actividades económicas

26

Incremento y mejora de servicios

22

Estilo de vida

36
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5.3.3

Análisis de la matriz de valoración de impactos

a. Etapa de construcción


Calidad del aire:
Este componente ambiental podría verse afectado principalmente por las
emisiones de material particulado y gases, que estará asociada al
funcionamiento de los vehículos (camionetas, autos, etc.) que serán
utilizados para el transporte de los materiales, equipos y personas hasta el
punto de izaje, alcanzando un rango de valoración calificado como
Ligeramente negativo (-16). Asimismo se generara material particulado en el
aire debido a la remoción de tierras en la apertura de hoyos para la
instalación de postes, alcanzando un rango de valoración calificado como
Ligeramente negativo (-7). En menor medida, la ocurrencia de los impactos
de contaminación por emisión de material particulado se puede dar por
relleno y compactación para cimentación de postes y por la instalación de
puesta a tierra, alcanzando un rango de valoración calificado como
Ligeramente negativo (-6).



Ruido
Durante la construcción de las redes primarias y redes secundarias, los
niveles de ruidos se incrementarán principalmente por el transporte de
materiales al punto de izaje, y por el izaje, identificación y/o codificación, y
señalización de los postes, alcanzando un rango de valoración calificado
como Ligeramente negativo (-14) y (-12) respectivamente. Asimismo los
niveles de ruido pueden verse incrementados por por el montaje de
conductores y por la instalación de puesta a tierra, los cuales alcanzaron un
rango de valoración calificado como Ligeramente negativo (-8). Y en menor
medida los niveles de ruido pueden verse incrementados por el
establecimiento del campamento en las localidades, por la excavación de
terrenos para la apertura de hoyos, por el relleno y compactación para
cimentación de Postes, por Instalación de retenidas, por el Montaje de
armados, por la instalación de pastorales, luminaria, lámpara y accesorios, y
por las pruebas y puesta en servicio; los cuales alcanzaron un rango de
valoración calificado como Ligeramente negativo (-6).



Calidad del suelo
La calidad del suelo se vería impactada debido a posibles derrames
accidentales de sustancias como combustibles, aceites y/o similares por el
transporte de materiales a punto de izaje; y por relleno y compactación para
cimentación de postes en las áreas de trabajo, los cuales alcanzaron un
rango de valoración calificado como Ligeramente negativo (-6).



Generación de empleo
Es un impacto positivo por la generación de puestos de trabajo en las obras
de construcción del proyecto. En estos trabajos se requerirá mano de obra
no calificada que será cubierta prioritariamente por la masa laboral de las
poblaciones del área de influencia del proyecto en las actividades
principalmente como: transporte de Materiales a punto de izaje; izaje,
Identificación y/o codificación, y señalización de poste; relleno y
compactación para cimentación de postes; replanteo topográfico e
ingeniería de detalle; excavaciones de terrenos para apertura de hoyos y
establecimiento
del
campamento, alcanzando un rango de valoración calificado como Positivo
de (+20), (+18), (+12), (+8) y (+6) respectivamente.
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Generación de nuevas actividades económicas
Este impacto del tipo indirecto y carácter positivo, se refiere al incremento
del movimiento comercial ocasionado por las actividades del proyecto, que
implicará la adquisición de servicios por parte de la contratista así como la
compra de diversos productos en pequeña escala por parte del personal en
las poblaciones cercanas principalmente con el establecimiento del
campamento, alcanzando un rango de valoración calificado como Positivo
(+14).

b. Etapa de operación-mantenimiento


Ruido
En esta etapa del proyecto, las actividades como el mantenimiento de las
instalaciones, incrementarán instantáneamente y en corto tiempo los niveles
de ruido, alcanzando un rango de valoración calificado como Ligeramente
negativo de (-6).



Calidad del suelo
La calidad del suelo se vería afectada si ese da una mala disposición de
residuos durante los trabajos de mantenimiento de las instalaciones,
alcanzando un rango de valoración calificado como Ligeramente negativo
de (-6).



Generación de nuevas actividades económicas
El proyecto traerá un efecto positivo por el incremento del movimiento
comercial para las localidades electrificadas y localidades cercanas a ellas,
revistiendo una significativa relevancia puesto que constituye un factor
importante para impulsar el desarrollo económico de las poblaciones,
alcanzando un rango de valoración calificado como Positivo (+26).



Incremento y mejora de servicios
Debido a la electrificación, en las localidades mejorará la calidad educativa,
tendrán acceso al servicio de salud de calidad, acceso a la información
mejorando las condiciones de vida y disminuyendo la inequidad social,
alcanzando un rango de valoración calificado como Positivo (+22).



Estilo de vida
Cambiará de forma positiva el estilo de vida por el acceso a tecnologías
(radio, celular, televisión, computadora, etc.), el acceso a la información
(noticias, estudios, reportajes, eventos, ect), cambiando el estilo de vida de
las poblaciones, alcanzando un rango de valoración calificado como Positivo
(+36).

c. Etapa de abandono


Calidad del aire:
La principal fuente mínima de contaminación atmosférica serían las
partículas en suspensión puntuales como producto del paso de los
vehículos por el transporte y/o traslado de materiales desmontados y
desinstalados hacia el punto de almacenamiento, alcanzando un rango de
valoración calificado como Ligeramente negativo de (-6).



Ruido
En esta etapa del proyecto, las actividades como la desinstalación (postes,
de retenidas, de puesta a tierra y el resto de ferretería), desmontaje
(armados y de conductores) y el traslado de materiales desmontados y
desinstalados hacia el punto de almacenamiento, incrementarán

DTM INGENIEROS SAC

HIDRANDINA S.A

PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01
SECTOR HUANCHACO – TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA – NEPEÑA”
EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

instantáneamente y en corto tiempo los niveles de ruido. Estas actividades
alcanzan un rango de valoración calificado como Ligeramente negativo de (14), (-12) y (-12) respectivamente.


Calidad del suelo
La calidad del suelo se vería impactada principalmente por la mala
disposición de residuos durante los trabajos de desinstalación de postes, de
retenidas, de puesta a tierra y el resto de ferretería, alcanzando un rango de
valoración calificado como Ligeramente negativo de (-6).



Generación de empleo
Se impactara positivamente por la generación de puestos de trabajo
temporal. La magnitud de la mano de obra requerida será reducida,
alcanzando un rango de valoración calificado como Positivo (+6).

5.3.4 Efectos Primarios, Secundarios y Terciarios del proyecto.
Los efectos que se van ocasionar las diferentes actividades del proyecto, se pueden
clasificar en primarios, secundarios y terciarios, a continuación se detalla cada uno:
Matriz de Efectos primarios, secundarios y terciarios.
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
DEL PROYECTO

EFECTO PRIMARIO

EFECTO SECUNDARIO

Generación de nuevas
actividades económicas y
mejora de las existentes.

ADECUACIÓN DE VIVIENDAS PARA
INSTALACIÓN DEL CAMPAMENTO

Generación temporal de
empleo

EFECTO TERCIARIO

Mejora de ingresos
económicos

Contaminación del aire
Mejora la calidad de vida

MOVILIZACIÓN DE MATERIAL, EQUIPO Y
PERSONAL

Emisión de material
particulado y gases

Contaminación acústica

EXCAVACIÓN DE HOYOS IZADO DE
POSTES E INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRA

Incremento del nivel de ruido

Contaminación del suelo

RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA
CIMENTACIÓN DE POSTES

Contaminación

Pérdida de calidad visual
Cambios de estilos de vida

Conflictos sociales
MONTAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS E
INSTALACIÓN DE RETENIDAS Y
AISLADORES

Erosión de suelo

Alteración de la Calidad visual

Compactación y erosión
IZAJE, IDENTIFICACIÓN Y/O
CODIFICACIÓN

Afectación a las condiciones
de salud

Riego de accidentes de los
trabajadores

, y señalización de poste
Riego de accidentes de los
pobladores

Figura N° 1 Efectos primarios, secundarios y terciarios
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VI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Después de identificar los posibles impactos que se puedan generar en la etapas de
construcción y operación del proyecto, mediante la ampliación de las Redes eléctricas
convencionales a través de redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias
para cuatro (04) sectores, se propone una serie de medidas destinadas a prevenir, mitigar
y/o corregir los impactos negativos a fin de que el proyecto se ejecute de forma armónica
con el medio ambiente, por lo que se ha desarrollado el Plan de Manejo Ambiental, el Plan
de Contingencias y Análisis de Riesgo.
6.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), se enmarca dentro de la estrategia nacional de
conservación del ambiente en armonía con el desarrollo socioeconómico de las
localidades beneficiarias del proyecto, siendo aplicada durante y después de la ejecución
del Proyecto. El PMA constituye un conjunto de planes, programas y acciones que se
deberá implementar para prevenir, eliminar, minimizar, controlar y compensar los impactos
negativos que el Proyecto inducirá en el entorno.
El Plan de Manejo Ambiental consta de los programas y planes siguientes:
 Programa preventivo, correctivo y/o mitigación
 Programa de capacitación y educación ambiental
 Programa de manejo de residuos sólidos
 Programa de restauración ambiental
 Plan de monitoreo ambiental
Persona en cargado de la implementación del PMA:
 Etapa de construcción: Para la implementación del PMA durante la etapa de
construcción de las diferentes actividades del proyecto, la empresa contratista deberá
contar con un Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente cuyo personal
será responsable de velar por el cumplimiento de todas las medidas indicadas en los
diversos programas que conforman el PMA y los programas relacionados a éste.
Supervisor de medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo: Es el responsable
del cumplimiento de las disposiciones con respecto al ambiente y el componente social
involucrado al Proyecto. Es el responsable directo de la correcta aplicación de las
medidas ambientales planteadas en el Plan de Manejo Ambiental. Además es el
responsables de velar por el cumplimiento efectivo de la aplicación de las disposiciones
con respecto a la salud y seguridad ocupacional, establecido en el Reglamento de
Seguridad y Salud en el trabajo.
 Etapa de operación y mantenimiento: El responsable del programa de monitoreo en
esta etapa, será la Empresa Concesionaria, quien a través de su Auditor Ambiental
Interno será el encargado del control ambiental, quien tendrá como función identificar
los problemas existentes, prever los que puedan presentarse en el futuro, desarrollar
planes de rehabilitación, definir metas para mejorar y controlar el mantenimiento de los
programas ambientales, entre otros; presentando los respectivos informes de
monitoreo a la autoridad competente, dando cumplimiento al D.S. N° 29-94-EM,
Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.
6.1.1 Programa preventivo, correctivo y/o mitigación
Este programa está conformado por un conjunto de acciones y/o medidas que
permitan evitar, reducir y/o mitigar los impactos ambientales que podrían producirse
en el ámbito del proyecto. Las principales medidas de este programa han sido
estructuradas en tanto para la etapa de construcción, operación-mantenimiento y
abandono para las diferentes actividades del proyecto.
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6.1.1.1
A.

Etapa de construcción

Programa de manejo en el componente físico

Objetivo: Defensa y protección del entorno ambiental (componentes abióticos) que
serían afectados por las obras a realizar.
Descripción: Muchos de los impactos que se presentan en los proyectos se deben
a la falta de cuidado o de una planificación eficiente de las operaciones a realizar
durante las etapas de ejecución de las obras. Por tal motivo se requiere la
implementación de una serie de normas, cuyo cumplimiento permite evitar o mitigar
algunos impactos sobre el aire, suelo y agua superficial.
a.

Medidas para el control de la calidad del aire:
Parámetro: Contaminación
Contaminación por material particulado (polvo), por emisión de gases de
combustión producidos por los vehículos asignados al proyecto y
contaminación sonora por efecto del empleo de sirenas y ruidos de los
vehículos asignados.
Medidas mitigadoras
Para la emisión de material particulado
Durante la etapa de construcción, el material particulado que se generará en el
aire son mínimos, porque la remoción de tierras en la apertura de hoyos para la
instalación de postes son mínimos por las dimensiones reducidas de los hoyos.
Además se incrementaran los niveles de material particulado por el transporte
de los materiales al punto de izaje; siendo las medidas destinadas a evitar o
disminuir el aumento de la concentración de polvo en el aire son las siguientes:
 Las emisiones de polvos serán amenguados con un riego de agua a fin de
evitar dicha emisión y su aplicación será definido en obra de acuerdo a sus
necesidades y/o conveniencia.
 Se utilizará las vías de acceso existentes para el traslado de materiales,
equipos y personal a cada área de trabajo.

Para la emisión de gases de combustión
Durante la fase de construcción, se generarán emisiones de gases que estarán
asociada al funcionamiento de los vehículos (camionetas, autos, etc) que serán
utilizados para el transporte de los materiales, equipos y personas, las medidas
destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración de gases en el
aire son las siguientes:
 Las fuentes móviles de combustión usadas durante la etapa de construcción
de las obras, no podrán emitir al ambiente partículas de monóxido de
carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno por encima de los límites
máximos permisibles establecidos.
 Las actividades para el control de emisiones de gases de combustión
buscan asegurar el cumplimiento de las normas, para lo cual todos los
vehículos y equipos utilizados deben ser sometidos a un programa de
mantenimiento y sincronización preventiva.
 El vehículo que no garantice las emisiones límite permisible deberá ser
separado, revisado, reparado o ajustado antes de entrar nuevamente al
servicio del transportista; en cuyo caso deberá certificar nuevamente que
sus emisiones se encuentran dentro de los límites permisibles.
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Para la emisión de fuentes de ruido
 Limitar estrictamente a lo necesario el empleo de equipos que produzcan
ruido como los winches durante el proceso de templado de conductores.
 y a las dificulten el paso de la energía solar hacia el panel solar.
 Utilizar herramientas de mano en caso sea necesario realizar desbroce o
poda de especies arbóreas y arbustivas que impidan la instalación de los
componentes del proyecto.
 A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de
ruido innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido.
 Las sirenas sólo serán utilizadas en casos de emergencia.
 De igual manera, se prohibirá retirar de todo vehículo los silenciadores que
atenúen el ruido generado por los gases de escape de la combustión, lo
mismo que colocar en los conductos de escape cualquier dispositivo que
produzca ruido.
 Quedan prohibidos, la instalación y uso en cualquier vehículo destinado a la
circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios
diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos
adaptados a los sistemas frenos de aire, etc.
b.

Medidas para la protección del suelo
Parámetro
Contaminación del suelo por arrojo de residuos sólidos y líquidos.
Medidas mitigadoras
 El traslado de los materiales, equipos y personal se realizará utilizando las
vías, caminos o trochas existentes.
 Los aceites y lubricantes usados de los vehículos utilizados deberán ser
almacenados en recipientes herméticos adecuados, y los almacenes
deberán ser impermeabilizado de acuerdo a los volúmenes almacenados.
 Los residuos de derrames accidentales de lubricantes, combustibles, deben
ser recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse de
acuerdo con las normas ambientales, enterrar en los botaderos autorizados.
Los suelos contaminados con aceites, deberán ser trasladados y dispuestos
por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) inscrita en el
MINAM.
 Para el caso de derrames de hidrocarburos se usará la técnica de
bioremediación y para esto se deberá contratar a una empresa
especializada en el tema.
 La disposición de residuos generados por la adecuación de las viviendas
como campamentos se hará según el programa de manejo de residuos,
disponiéndolos en los lugares seleccionados para tal fin.
 Los residuos líquidos aceitosos deberán ser depositados en recipientes
herméticos, por ningún motivo deberán ser vaciados a tierra.
 Las oficinas, talleres, almacenes (campamento) ubicadas en las localidades
deberán estar provistos de recipientes apropiados para la disposición de
basuras (recipientes con tapa), que serán llevadas periódicamente al relleno
sanitario autorizado y tener el color respectivo.
 Los materiales excedentes de las excavaciones serán utilizados para la
cimentación de los mismos postes y soportes metálicos.
 Los residuos y restos del material excedente generados por las
instalaciones de los componentes del proyecto deberán ser retirados y
trasladados a los almacenes respectivos para su posterior disposición final.
 Al finalizar la obra, el contratista deberá disponer adecuadamente todos los
residuos generados.
 Los residuos comunes generados por los trabajadores deberán ser
almacenados, retirados y trasladados al campamento, para su posterior
disposición final en los rellenos sanitarios autorizados.
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B.

Programa de manejo en el componente Socio-económico

a.

Componente Social
Parámetro:
Expectativas de generación de fuentes de empleo.
Medidas Mitigadoras
 Apoyar a los pobladores locales contratándolos como mano de obra no
calificada.
 Apoya r a los pobladores mediante los servicios de alimentación en caso se
requiera.
 Todos los trabajadores asignados a la labor de campo deberán someterse a
un examen médico pre-ocupacional al inicio y al finalizar las obras, el que
incluirán análisis de laboratorio, sobre todo de existir personal foráneo
recientemente arribado y contratado solamente para este proyecto.
 Durante la etapa de construcción se colocarán en lugares visibles afiches
alusivos a costumbres higiénicas (lavado de manos, disposición de
desechos, etc.).
 Realizar charlas en las localidades beneficiarias del proyecto, a fin de evitar
una gran expectativa de grandes demandas de fuentes des de trabajo.
Parámetro:
Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales.
Medidas Mitigadoras
 El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud
ocupacional, seguridad y prevención de accidentes emanadas del Ministerio
de Trabajo. Asimismo los contratistas cumplirán con el Reglamento de
Seguridad en el Trabajo en las actividades eléctricas.
 Para cumplir las legislaciones relacionadas con la salud ocupacional, la
seguridad y la prevención de accidentes en las obras, el contratista
presentará a la Supervisión un Plan específico del tema acompañado del
análisis de riesgos y salud ocupacional, para su respectiva aprobación.
 Implementar las políticas de seguridad y salud ocupacional necesarias y
obligar a todo su personal a conocerlas, mantenerlas y respetarlas.
 El contratista impondrá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y
agentes relacionados el proyecto, el cumplimiento de todas las condiciones
de seguridad y salud ocupacional, prevención de accidentes.
 Cada vez que la Supervisión lo requiera, el contratista u órgano ejecutor
deberá revisar y ajustar el programa de seguridad, salud ocupacional y
prevención de accidentes.

C.

Programa de manejo en el componente Cultural (interés humano)

b.

Componente valores culturales
Parámetro:
Preservación de valores culturales
Medidas Mitigadoras
 Apoyar a las poblaciones manteniendo sus principales expresiones
culturales, como organización, lenguaje, música, tradiciones, medicina,
alimentación y tecnologías productivas.
 Evitar conflictos sociales con los pobladores en relación a sus costumbres
y/o tradiciones.
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6.1.1.2
Etapa de Operación
La aplicación de estas medidas se inicia con la fase de operación y mantenimiento,
al terminar la etapa de construcción del proyecto. Se contempla que la fecha de
terminación en esta etapa del proyecto (operación), será dentro de 20 años después
de iniciado su funcionamiento. En caso de ser necesario, se deben efectuar
mantenimientos preventivos y correctivos, cambiando sus elementos dañados.
a. Medidas mitigadoras sobre el medio socioeconómico
 Responder rápidamente ante las quejas de los pobladores respecto al mal
funcionamiento de los componentes instalados en la etapa de construcción
6.1.2

Programa de señalización ambiental

Objetivo: Velar por la mínima afectación al personal de trabajo, pobladores y
componentes ambientales durante el desarrollo la etapa de construcción.
Metodología: La señalización que implementará será de tipo informativo y
preventivo. Se colocarán letreros de advertencia en los exteriores a la obra, para los
transeúntes o público en general, referentes a las diversas actividades. Se debe
prever que la señalización, sobre todo la exterior, sea visible de día y de noche,
para lo cual se deberán utilizar materiales fosforescentes y que tengan buena
visibilidad.
a. Señalización para riesgos de excavación:
En lo referente a los riesgos que se producen por acciones de movimientos de tierra
y excavaciones, se colocarán letreros de instrucciones y advertencias para el
personal de la obra y ajeno a ella, acerca de riesgos y procedimientos:
 Las áreas colindantes a la excavación deben encontrarse protegidas con
cercos de seguridad para evitar accidentes por caída de personas o
animales.
 Los hoyos que se realicen, son muy difíciles de visualizar desde el mismo
nivel, constituyendo riesgo de accidente para los trabajadores, público en
general y animales. Si por alguna razón se dejara el hoyo descubierto se
recomienda colocar una cubierta de protección, o la colocación de avisos.
 Además se deberá señalizar la zona de trabajo con letreros que digan:
“Zona de Trabajo: Cuidado al caminar¨; “Prohibido acercarse”
b.

Señalización para la circulación de vehículos
Los vehículos que inicien un movimiento lo anunciarán mediante señales
acústicas.
Se colocará señales para advertir del movimiento de vehículos, por ejemplo:
“Cuidado Entrada de vehículos a pocos metros”
“Disminuya la velocidad, salida de vehículos”
“Peligro, salida y entrada de vehículos”

c.

Señalización para la protección del medio ambiente:
La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación de
paneles informativos en los que se indique al personal de la obra sobre la
importancia de la conservación de los recursos naturales, los que serán
colocados en el área de la obra en puntos estratégicos designados por la
supervisión, por ejemplo:
“Evitar la contaminación del aire, suelo, etc.”.
“Disponer adecuadamente los residuos sólidos que se generen”.
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6.1.3

Programa de capacitación y educación ambiental

Objetivo: Capacitar a los trabajadores del proyecto a fin de lograr una relación
armónica entre ellos y su medio ambiente durante el tiempo que demande la
construcción de la obra proyectada.
Descripción: Es la realización de campañas de educación y conservación
ambiental, siendo impartido por el responsable de la aplicación del Plan de Manejo
Ambiental, a los trabajadores del Proyecto, respecto a las normas elementales de
higiene, seguridad y comportamiento de orden ambiental.
Metodología: La educación ambiental será impartida mediante charlas, afiches
informativos, o cualquier otro instrumento de posible utilización. El material escrito
complementario quedará a disposición del contratista u órgano ejecutor para su
consulta y aplicación durante el tiempo que dure el Proyecto.
a. Capacitación y educación ambiental a los trabajadores
Capacitar a los trabajadores del proyecto a fin de lograr una relación armónica
entre ellos y su ambiente durante el tiempo que demande la construcción de la
obra proyectada.
Descripción de las actividades:
Charla de 5 minutos: La educación ambiental será impartida mediante charlas
diarias de 5 minutos de duración a todo el personal de obra, previo a la jornada
laboral diaria, en las cuales se exponen los cuidados que deben tener los
trabajadores para con el medio ambiente y su salud incidiendo en el uso
adecuado de los equipos e implementos de protección personal.
Talleres de capacitación: La capacitación comienza con una preparación del
trabajador antes de su ingreso en el oficio respectivo, como la explicación de la
operación, las normas, políticas, requisitos, prohibiciones, hábitos y todas
aquellas consideraciones adicionales que permitan el adecuado manejo
ambiental y la seguridad del trabajo. Se deberá comprobar lo aprendido
mediante un seguimiento del desempeño del trabajador en la tarea, por el
tiempo que el titular considere necesario.
En la capacitación se deberá tener en cuenta los siguientes temas:




Informar acerca de la normativa y reglamento interno de seguridad.
Uso de implementos de seguridad personal y dispositivos de seguridad
de los equipos de trabajo.
Manejo adecuado de los residuos generados en las zonas de trabajo.

b. Capacitación y educación ambiental a la población
Realización de campañas de educación y conservación ambiental mediante
talleres.
Descripción de las actividades:
Afiches y material informativo: la publicación de boletines, trípticos, afiches
informativos, o cualquier otro instrumento impreso de posible utilización que
indique a la población en general sobre los cuidados a tener en cuenta por
razones de seguridad, los cuidados ambientales e importancia de la
participación ciudadana. El material escrito complementario quedará a
disposición del contratista para su consulta y aplicación durante el tiempo que
dure el proyecto.
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Talleres de capacitación: Se prevé la realización de talleres informativos
antes del inicio de la construcción del proyecto, con la finalidad de sensibilizar a
la población sobre los cuidados a tener en cuenta por razones de seguridad,
los cuidados ambientales e importancia de la participación ciudadana.
Responsable: CONTRATISTA
Duración: El Programa deberá ser aplicado previo inicio de las obras, repitiéndose
al mes durante el tiempo que demande la construcción de la obra.
6.1.4

Programa de manejo de residuos

6.1.4.1

En la Etapa de Construcción

Objetivo: Disponer adecuadamente los residuos, para evitar el deterioro del entorno
por la contaminación ambiental.
Descripción: Para un buen manejo de Residuos Sólidos se debe designar
responsabilidades y describir acciones con respecto al manejo de estos dentro del
ámbito del proyecto, tomando en cuenta los aspectos relativos a la generación,
segregación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento temporal, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos.
En concordancia con Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.S. Nº 0142017-MINAM, y otras normas nacionales vigentes, el objetivo del Plan es asegurar
una gestión y manejo de los residuos de forma sanitaria y ambientalmente
adecuada con sujeción a los principios de minimización prevención de riesgos
ambientales y protección de la salud pública.
Metodología:
 Todos los desechos se clasificarán por tipo de material y naturaleza, reciclable
o no.
 Para la disposición del material reciclable se recomienda la implementación de
un programa de reciclaje.
 La disposición final del material no reciclable se hará en el relleno sanitario
local autorizado o mediante los servicios de una Empresa Operadora de
Servicios de Residuos Sólidos (EO-RS).
 Mediante una adecuada gestión y manejo de los residuos se podrá evitar la
contaminación del agua, el aire y el suelo:
Medidas preventivas y correctivas para el majeo de residuos sólidos:
Para el manejo de residuos sólidos, se contemplan etapas: Generación –
Separación – Almacenamiento – Transporte –Disposición Final.
a. Generación: Los principales residuos sólidos identificados a generarse se
clasifican en:
 Residuos domésticos: Restos de alimentos, papel, servilletas, latas de
alimentos, envases de cartón, botellas de vidrio o plásticos, etc.
 Residuos sólidos No Peligrosos: Vidrios, madera, plásticos, chatarra, jebe,
envases metálicos, papel aluminio, cartones de embalaje, cajas de madera,
llantas usadas, residuos de construcción no contaminados con sustancia
químicas y/o hidrocarburos, etc.
b. Separación, minimización en la fuente y almacenamiento
 Todos los residuos sólidos generados en las zonas de trabajo, serán
separados, clasificados y almacenados en bolsas de polietileno

DTM INGENIEROS SAC

HIDRANDINA S.A

PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01
SECTOR HUANCHACO – TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA – NEPEÑA”
EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)













debidamente diferenciados por color, por el personal encargado, de acuerdo
con los principios básicos de la reducción en la fuente, reúso y reciclaje
teniendo en cuenta sus características hasta ser trasladados al
campamento.
Se minimizará el volumen mediante el reciclaje o recuperación del residuo
en la fuente generadora.
Las oficinas, talleres, almacenes y otras oficinas deberán de contar con
contenedores temporales clasificados según color para la disposición de los
residuos sólidos generados en el campamento.
El campamento contará con contenedores (cilindros) clasificados según
Código de Colores para los dispositivos de almacenamiento de Residuos de
la Norma técnica Peruana siguiente: NTP.900.058.2019, normalizada por
INACAL (INDECOPI) debidamente rotulados donde se almacenarán los
residuos sólidos de los diferentes frentes de trabajo, almacenes, oficinas,
patio de máquina, etc.
Los contenedores se ubicarán en zonas cercanas a las fuentes de
generación, situados sobre un piso de concreto, para evitar el contacto
directo con el suelo durante el almacenamiento y deben tener tapas.
Los contenedores deberán ser colocados en un área debidamente
señalizada y con un techo aguas abajo para evitar estar expuesto
totalmente a los rayos solares y de la llovizna de invierno.
El dimensionamiento de los recipientes a usar para la captación de estos
desechos se realizará de acuerdo a la producción per cápita de residuos
sólidos, al número de personas servidas, al tiempo de permanencia de
éstas en el sitio (duración del Proyecto).
No debe arrojarse desperdicios en cilindros que no correspondan al color
indicado.
Los contenedores deben ser ubicados en lugares seguros y de fácil
accesibilidad para el personal de limpieza.
No debería utilizarse cilindros deteriorados, con abolladuras o rotos.

c. Recolección y transporte:
 La recolección y transporte interno de los residuos sólidos domésticos
desde las fuentes de generación hasta la zona de almacenamiento final,
estará a cargo del personal encargado, el cual será debidamente
capacitado y entrenado. El personal encargado de la recolección y
transporte contará con sus EPP´s.
 Los residuos generados en el área del proyecto serán trasladados a los
almacenes temporales (ubicados en el campamento); para su posterior
traslado.
 El transporte de residuos será en vehículos autorizados, que circularán
solamente por vías existentes, respetando los límites de velocidad y las
normas de seguridad, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Transito.
d. Disposición final
 La disposición final de los residuos sólidos será en los rellenos sanitarios
autorizados por las municipalidades, encargado a la empresa de manejo de
residuos sólidos bajo la supervisión del Contratista.
Medidas preventivas y correctivas para el majeo de residuos líquidos
domésticos:
 Queda prohibido todo tipo de vertimiento de residuos líquidos dentro de la zona
del proyecto por personal de la obra.
 Para la etapa de construcción de las Redes Primarias y Redes Secundarias se
utilizarán baños portátiles para el personal que realizará el trabajo. Estos baños
químicos portátiles cumplirán con las más estrictas Normas de Calidad e
Higiene, y su funcionamiento es totalmente autónomo.
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Es de interés para el Contratista contar con servicios higiénicos adecuados a
las normas de salubridad y medio ambiente, en cantidad y tamaño suficiente
para satisfacer la demanda de todo el personal, así como también proveer de
una aceptable comodidad higiénica del trabajador.
Se colocará estratégicamente los baños portátiles dentro del área de trabajo.
Los baños portátiles serán instalados alejados a una distancia no menor de 50
m de cuerpo de agua si los hubiera dentro del área de trabajo.
En el campamento las viviendas utilizadas para el acondicionamiento de
oficinas, talleres, almacenes, entre otros deberán de contar con servicios
higiénicos debidamente instaladas a la red de desagüe, en perfectas
condiciones a fin de evitar algún tipo de vertimiento de residuos líquidos en el
suelo o fuentes de agua cercanas.

Medidas preventivas y correctivas para el majeo de residuos peligrosos:


Tipos de residuos peligrosos posiblemente generados en la etapa de
construcción:
 Materiales contaminados con sustancias químicas: cualquier tipo de
material contaminado con tiner, pintura, etc y sus respectivos envases.
 Materiales contaminados con hidrocarburos: cualquier tipo de material como
madera, papel, plásticos, piezas metálicas, paños absorbentes, trapos que
se encuentren contaminados con diesel, aceites, lubricantes, grasas,
gasolina y sus respectivos envases.
 Residuos de tratamiento especial: baterías de vehículos, baterías de
paneles solares, pilas, baterías, fluorescentes, focos, aceites usados, etc.



Manejo de residuos peligrosos
Generación:
 De todos los residuos generados por la construcción del proyecto, se
considerará como peligroso los que presenten por lo menos una de las
siguientes características: Autocombustibilidad, Explosividad, Corrosividad,
Reactividad, toxicidad, Radiactividad y Patogenicidad.
Separación, minimización en la fuente y almacenamiento:
 Los residuos sólidos peligrosos que se generen durante la etapa del
proyecto, serán separados y clasificados, en cada sitio de generación por
personal debidamente capacitado.
 En los campamentos se instalará un almacén especial para la disposición
de los residuos sólidos peligrosos, el cual tendrá contenedores (cilindros)
clasificados según Código de Colores según la Norma técnica peruana
(NTP.900.058.2019), debidamente rotulados donde se almacenarán
temporalmente los residuos peligrosos hasta su posterior disposición final.
El color de contenedor indicará el uso y el tipo de desecho que puede ser
depositado en éstos.
 Los aceites lubricantes, líquidos hidráulicos y solventes usados serán
recolectados en recipientes en forma separada, los cuales serán colocados
dentro de contenedores impermeables construidos e instalados en el área
de almacenamiento de residuos peligrosos en el campamento, hasta su
transporte a los sitios de reciclaje o disposición final previamente
seleccionados y aprobados.
 Los trapos, estopas y/o aserrín impregnadas con aceites lubricantes,
solventes, etc. serán recolectados en turriles u otros recipientes, los cuales
serán colocados dentro de los contenedores impermeables instalados en el
área de almacenamiento de residuos peligrosos de los campamentos, hasta
su transporte a los sitios de disposición final previamente seleccionados y
aprobados.
 El titular, implementará el programa de concientización ambiental en el
manejo de residuos peligrosos, el cual comprenderá talleres y charlas al

DTM INGENIEROS SAC

HIDRANDINA S.A

PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01
SECTOR HUANCHACO – TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA – NEPEÑA”
EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

personal con la finalidad de minimizar los impactos potenciales que genera
el desarrollo del proyecto, asimismo, será el responsable de la ejecución y
del cumplimiento del subprograma.
 Los residuos peligrosos se almacenarán en el contenedor específico,
considerando las incompatibilidades de materiales que puedan fallar en los
equipos por corrosión, fuego o explosión.
 Se debe tener en cuenta esta compatibilidad para el almacenamiento
correcto, de acuerdo a los lineamientos particulares de cada Hoja de
Seguridad de los productos a almacenarse
Recolección:
 Para la recolección de los residuos peligrosos que pudieran generarse en la
construcción del proyecto desde las fuentes de generación hasta la zona de
almacenamiento final estará a cargo del personal debidamente capacitado y
entrenado, para la manipulación de los residuos tanto químicos u orgánicos.
 Los residuos peligrosos, como trapos impregnados con grasas e
hidrocarburos serán colectados en cilindros rotulados y dispuestos
adecuadamente en el medio de transporte hasta su almacenamiento
temporal adecuado en los campamentos.
 El personal encargado de la recolección y transporte contará con su EPP´s.
Transporte
 El transporte se realizará a través de una Empresa Operadora de Residuos
Sólidos (EO-RS) autorizada por el MINAM.
 Durante el transporte, se utilizarán vías seguras y se evitará la pérdida o
dispersión de los residuos recolectados.
 Se asegurará que los vehículos usados para el transporte de desechos
cuenten con un apropiado mantenimiento.
Disposición final
 Los residuos sólidos peligrosos serán trasladados desde los campamentos
a los lugares de disposición final debidamente autorizados por el MIANM,
por la Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) para su adecuada
disposición final, supervisados por el CONTRATISTA.
6.1.4.2
Etapa de operación y mantenimiento
En la etapa de operación, el manejo de residuos sólidos se efectuara de acuerdo a
los lineamientos estipulados por la Unidad de Gestión Ambiental de la Empresa
Concesionaria, en concordancia con la normatividad vigente y la fiscalización de
OSINERGMIN.
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VII. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
El plan de seguimiento y control constituye un documento técnico, conformado por un
conjunto de acciones orientadas al seguimiento y control de los parámetros ambientales,
cuyos valores deberán examinarse durante todas las etapas del proyecto a fin de
garantizar que el entorno ambiental no sufra alteraciones. Estos valores serán mantenidos
por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos en las normas de
protección ambiental vigentes, buscando confirmar la no alteración de la calidad de los
receptores en el ámbito de influencia del proyecto. Este plan permitirá garantizar el
cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctivas, contenidas en el
instrumento ambiental, a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos
naturales y el ambiente durante el desarrollo de las etapas de trabajos preliminares,
construcción, operación y mantenimiento y abandono del proyecto.
7.1
-

Objetivos
Cumplimiento de las normas ambientales aplicables.
Verificar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación propuestas en el Plan
de Manejo Ambiental (PMA).

7.2

Alcance del Programa de Monitoreo

La implementación y seguimiento del programa de monitoreo ambiental se realizará
durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, y abandono. El programa
de monitoreo ambiental es una herramienta de control ambiental, para el monitoreo de los
parámetros de los diferentes componentes ambientales que podrían ser afectados durante
la ejecución del proyecto, cuyos valores serán mantenidos por debajo de los Límites
Máximos Permisibles (LMP) establecidos en las normas de protección ambiental vigentes,
buscando confirmar la no-alteración de la calidad de los diferentes componentes
ambientales.
7.2.1

Responsable del Programa de Monitoreo

 Etapa de Construcción: El contratista
 Etapa de Operación y Mantenimiento: Empresas concesionarias: La
Concesionaria HIDRANDINA S.A
7.2.2

Monitoreo durante la etapa de construcción

a.





Monitoreo de variables cualitativas
Monitoreo de movimiento de tierras
Monitoreo de los equipos y vehículos que serán usados en la obra.
Monitoreo de seguridad y salud ocupacional.
Monitoreo del manejo de residuos sólidos y líquidos.

b.

Monitoreo de variables cuantitativas
Cuadro N° 37 Monitoreo de variables cuantitativas
Variables C
-Monitoreo de calidad de aire
-Monitoreo de calidad de ruido

c.

Periodo de monitoreo
Trimestral
Trimestral

Ubicación de las estaciones de monitoreo
Cuadro N° 38 Ubicación de estación de monitoreo ambiental

Variables
Monitoreo de Calidad de
Aire y Ruido
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7.2.3 Monitoreo durante la etapa de operación
El programa del monitoreo en esta etapa estará orientada básicamente a:
Variables cualitativas a monitorear:


Monitoreo de las instalaciones implementadas con el presente proyecto con
una frecuencia anual

Variables cuantitativas a monitorear:



Monitoreo de los niveles de ruido con una frecuencia trimestral
Monitoreo de la calidad del aire con una frecuencia trimestral.

La ubicación de las estaciones de monitoreo serán las mismas de la etapa de
construcción.
7.2.4

Monitoreo durante la etapa de abandono

Variables cualitativas a monitorear:





Monitoreo de movimiento de tierras
Monitoreo de los equipos y vehículos que serán usados.
Monitoreo de seguridad y salud ocupacional.
Monitoreo del manejo de residuos sólidos y líquidos.

Variables cuantitativas a monitorear:



Monitoreo de los niveles de ruido con una frecuencia trimestral
Monitoreo de la calidad del aire con una frecuencia trimestral.

La ubicación de las estaciones de monitoreo serán las mismas de la etapa de
construcción.
7.3

Cronograma de ejecución del Plan de Seguimiento y Control
Cuadro N° 39 Cronograma de seguimiento y control
variables cualitativas

Monitoreo
Etapa de construcción
Etapa de operación mantenimiento
Etapa de Abandono

Variables
Monitoreo de movimiento de tierras.
Monitoreo de los equipos y vehículos que serán usados en la obra.
Monitoreo de seguridad y salud ocupacional.
Monitoreo del manejo de residuos sólidos y líquidos.
Monitoreo de las instalaciones implementadas con el presente
proyecto.
Monitoreo de movimiento de tierras.
Monitoreo de los equipos y vehículos que serán usados.
Monitoreo de seguridad y salud ocupacional.
Monitoreo del manejo de residuos sólidos y líquidos.

Frecuencia
Semanal
Semanal
Diario
Diario
Anual
Semanal
Mensual
Diario
Semanal

Cuadro N° 40 Cronograma de seguimiento y control
variables cuantitativas
Monitoreo
Etapa de construcción
Etapa de operación
Etapa de Abandono
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VIII. PLAN DE CONTINGENCIA
El presente plan busca definir las medidas y acciones a tomar ante posibles contingencias
causadas por los peligros de origen antrópico, socio-natural y natural.
Objetivos específicos:
- Identificar las áreas críticas y los riesgos a los que están expuestos los trabajadores.
- Cumplir con los requerimientos legales, en materias relacionadas con la respuesta a
emergencias.
Se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades:
- Garantizar la integridad física de las personas.
- Evitar la ocurrencia de daños sobre el ambiente y su entorno.
- Garantizar la seguridad de las obras y su área inmediata
8.1 Organización del sistema de respuesta a las emergencias
Los procedimientos de respuesta a las emergencias incluirán como mínimo lo siguiente:
-

-

-

Acciones de respuesta que se implementaran ante situaciones potenciales de
emergencia que pudieran ocurrir en las diferentes etapas del proyecto.
Descripción de la ubicación de las herramientas, equipos, materiales y equipos de
protección que están disponibles en el lugar del proyecto para responder a situaciones
de emergencia.
Información de materiales, combustibles y otros insumos peligrosos que sean usados o
almacenados en el lugar y las acciones apropiadas de respuesta de emergencia para
dichos materiales.
Se elaborara material informativo de respuesta ante emergencias.
Se contará con los siguientes grupos de trabajo:
a) Comité de Plan de Contingencias:
Para la realización eficiente de los planes de emergencia se debe contar con un
Comité del Plan de Contingencia, que será encargado de coordinar con las
diferentes autoridades y brigadas de emergencia, las acciones que se llevaran a
cabo antes, durante y después de un suceso; para cumplir con tal fin el comité
estará provisto de todos los sistemas de comunicación y facilidades para el control
de la emergencia.

Coordinador general de
emergencia
Jefe de seguridad

Brigada de
emergencia

Brigada de
contingencia

Brigada de búsqueda y
rescate

Figura N° 2 Organigrama del comité emergencia
b) Responsabilidad
Comité:
 Tomar conocimiento e informar la emergencia.
 Coordinara con los miembros de las brigadas de respuesta.
 Solicitar la asistencia de organismos externos como la Policía Nacional, Defensa
Civil, Bomberos, Hospitales si el siniestro es rave y se requiere el rescate o
búsqueda de personas.
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 Informar oportunamente a las autoridades competentes.
 Disponer de recurso humanos, de los materiales, equipos y herramientas en
apoyo de la emergencia.
Brigadas de emergencia:
 Para el desarrollo del proyecto se establecerá Brigadas de Emergencia en el lugar,
debidamente entrenadas y provistas de todo el equipo necesario de rescate. Los
miembros del equipo de emergencia serán seleccionados entre los trabajadores
más experimentados y serán entrenados.
c) Funciones de los miembros de comité
Coordinador general de emergencia
 Programar y evaluar el desarrollo del plan de contingencias
Jefe de seguridad
 Dirigir y ejecutar el desarrollo del plan de contingencias, organizando asimismo
las brigadas.
Brigada de emergencia, contingencia, búsqueda y rescate
 Comunicar de manera inmediata al coordinador general de emergencia ó al Jefe
de Seguridad de la ocurrencia.
 Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de
emergencia.
 Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para enfrentar o
combatir la situación.
 Se tomarán las acciones o medidas sobre la utilización de los equipos de
protección personal para los integrantes que realicen las acciones de respuesta.
 Al arribo de la Compañía de Bomberos y personal médico informará las medidas
adoptadas y las tareas que se están realizando, entregando el mando a los
mismos y ofreciendo la colaboración de ser necesario.
8.2

Procedimientos de notificación para reportar la contingencia de los peligros
presentados
Antes de llevar a cabo un procedimiento ante una respuesta, se evaluará el nivel de
la emergencia, para el cual se establece un sistema de respuesta y un
procedimiento de comunicaciones que varía según la magnitud de la misma
definiendo los siguientes niveles de situaciones.
 Nivel I (Leve). El personal del área puede controlarlo, en este nivel no se
requiere la intervención de la brigada, se emite el informe respectivo.
 Nivel II (Moderado): Requiere la presencia de las brigadas correspondientes y se
cumple con el reporte de las emergencias.
 Nivel II (Grave): El personal del área, ni los brigadistas los pueden controlar por
lo cual se requiere apoyo externo y las comunicaciones externar
correspondientes de acuerdo al procedimiento de notificaciones de la
emergencia.

8.3

Lista de equipos a ser utilizados frente a emergencias
 Maquinaria pesada: Se propone que el Contratista cuente con un responsable
para efectuar las coordinaciones con los gobiernos locales a fin de contar con un
equipo de maquinaria pesada para las labores de remoción de tierras en casos
sea necesario.
 Equipo e Instrumentos de primeros auxilios y de socorro: Estos equipos
deberán ser livianos a fin de que puedan transportarse rápidamente. La brigada
de salvataje deberá definir la lista de estos equipos, sin embargo se recomienda:
Medicamentos para tratamiento de primeros auxilios, cuerdas, cables, camillas,
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equipo de radio adicional, megáfonos, vendajes, apósitos y tablillas. La compra
de implementos y medios de protección personal se hará conforme a las
especificaciones técnicas formuladas por la oficina de seguridad del Contratista y
del Operador del sistema, se seleccionará cuidadosamente teniendo en cuenta
su calidad, resistencia, duración, comodidad y otras condiciones de protección.
 Las brigadas contra contingencias: Serán capacitados por Defensa Civil
perteneciente a cada distrito o provincia según la ubicación del campamento;
para poder hacer frente a las contingencias de origen natural, socio – natural o
antrópico.
8.4

Procedimiento para el entrenamiento del personal en técnicas de emergencia
y respuesta.
 Se determinará mediante análisis los riesgos, y de acuerdo a ello se
establecerán las brigadas especializadas, con responsabilidades definidas en
cada zona de trabajo.
 La designación de los miembros de las brigadas deberá ser comunicada a todo
el personal, así como, las responsabilidades de cada una de ellas en los casos
de emergencias.
 La capacitación y organización de las brigadas estará a cargo de la oficina de
seguridad e higiene ocupacional en coordinación con el médico de la empresa y
el Supervisor de Medio Ambiente.
 En todo programa de trabajo de seguridad y salud ocupacional deberán incluirse
actividades de capacitación y entrenamiento de primeros auxilios para caso de
accidentes eléctricos y demás riesgos comunes de la empresa.

8.5

Programa de Contingencias para la Etapa de Construcción
Existen muchos peligros que potencialmente pueden ocurrir y afectar las
instalaciones durante la construcción así como en su operación.
a) Por ocurrencia de sismos:
Dadas las características sismológicas de nuestro país, es factible la ocurrencia de
sismos que originen daños a las infraestructuras e instalaciones. Se debe establecer
procedimientos de las medidas de seguridad a adoptar, a continuación se detalla
alguna de ellas:
Antes del sismo
 La empresa implementará charlas de información al personal sobre las acciones
a realizar en caso de sismo.
 La empresa deberá realizar la identificación y señalización de áreas seguras
dentro y fuera de las oficinas y almacenes; así como las rutas de evacuación.
 Las rutas de evacuación deben estar libres de objetos y/o maquinarias que
retarden y/o dificulten la salida del personal.
Durante el sismo
 Instruir a todo el personal, de tal forma que se realice la evacuación evitando el
pánico y manteniendo la calma.
 Si el sismo ocurre en la noche, se deberá utilizar linternas, nunca fósforos, velas
o encendedores.
 D ser posible, evacuar a todo el personal hacia zonas de seguridad y fuera de la
zona de trabajo.
 Paralizar toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos; a fin de evitar
accidentes.
Después del sismo
 Atender inmediatamente a las personas accidentadas.
 Ordenar y disponer que todo el personal mantenga la calma, por las posibles
réplicas del movimiento telúrico.
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 Mantener al personal, en las zonas de seguridad previamente establecidas, por
un tiempo prudencial hasta el cese de las réplicas.
 Retirar de la zona de trabajo toda maquinaria y/o equipo que pudiera haber sido
averiado y/o afectado.
b) Por derrame de combustible:
Durante las operaciones de manejo de combustible el mayor riesgo caracterizado es
el derrame de combustible y/o sustancias contaminantes. Si bien raramente puede
producir daños inmediatos a las personas involucradas en la contingencia, el vertido
o derrame de combustible, es uno de los mayores peligros para el medio ambiente
de la base y sus alrededores. Las medidas correctivas que deberán tomar ante la
contingencia de cualquier derrame son:
 Retirar la tierra y piedras que se hayan sido afectadas por el derrame.
 Establecer un perímetro de observación alrededor de la mancha que nos
permitirá determinar si todo el combustible derramado ha sido retirado junto al
material o sigue en el medio.
 Observar si aparecen trazas de combustible en la zona, aunque el derrame se
haya producido alejado de estas zonas.
 Depositar el material contaminado en depósitos que eviten que el agua de lluvia
o escorrentía lave el combustible y lo vuelve a introducir en el medio.
 Retirar o inhabilitar las mangueras, tramos de tubería, válvulas, embudos o
sistemas de cierre que por su deterioro o defecto de funcionamiento hayan
propiciado el derrame.
c) Por ocurrencia de incendios:
Durante las esta etapa del proyecto se contará con oficinas y almacenes
susceptibles de sufrir incendios; ya sea por inflamación de combustible o por
accidentes fortuitos. Mientras que durante los trabajos de campo puede ocurrir
incendios debido a accidentes operativos de unidades de transporte. Por ende se
deberán establecer procedimientos sobre las medidas de seguridad a adoptar,
continuación se detallan algunas:
Antes del incendio
 Todo personal deberá conocer los procedimientos para el control de incendios
bajo los dispositivos de acciones, distribuciones de equipos y accesorios para
casos de emergencias.
 Para las oficinas y almacenes se deberá publicar un plano de distribución de los
equipos y accesorios contra incendios (extintores), el que será de conocimiento
de todo el personal que labora en el lugar.
Durante el incendio
 Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o usando
extintores de tal forma de sofocar de inmediato el fuego.
 Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el
suministro del producto y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico
seco, espuma o dióxido de carbono, o bien, emplear arena seca o tierra y
proceder a enfriar el tanque con agua.
 Para apagar un incendio eléctrico, de inmediato cortar el suministro eléctrico y
sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono
o arena seca o tierra.
 De ser el caso, en los almacenes se deberá disponer como reserva una buena
cantidad de arena seca.
Después del incendio
 Proceda a tranquilizar al personal herido como consecuencia del fuego.
 No se debe aplicar pomadas o aceites a las quemaduras, en caso necesario, se
pueden lavar suavemente con agua hervida.
 Nunca se debe desprender trozos de prendas adheridas a las quemaduras.

DTM INGENIEROS SAC

HIDRANDINA S.A

PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01
SECTOR HUANCHACO – TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA – NEPEÑA”
EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

 No se debe regresar al lugar del incendio, hasta que la zona sea adecuadamente
evaluada y se certifique la extinción total del fuego.
Disposición y uso de extintores:
 Los extintores deberán encontrarse en lugares apropiados y de fácil acceso.
 En las oficinas y almacenes deberán estar dispuestos en lugares que no puedan
quedar bloqueados o escondidos detrás de materiales, herramientas o cualquier
otro objeto; o puedan ser averiados por maquinarias o equipos; o donde
obstruyan el paso o puedan ocasionar accidentes o lesiones a las personas que
transitan.
 Todo extintor deberá llevar una placa con la información sobre la clase de fuego
para el cual es apto y contener instrucciones de operación y mantenimiento.
 Cada extintor será inspeccionado con una frecuencia bimensual, puesto a
prueba y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; así
mismo deberá llevar un rotulo con la fecha de prueba y fecha de vencimiento.
d) Por caída de postes y/o conductores:
Están referidos a la eventual caída de postes y/o conductores, originados por un
evento natural de envergadura (sismos u otros) o por la acción humana (sabotaje,
terrorismo).
Antes del incidente
 Realizar inspecciones de las instalaciones eléctricas (postes), después de la
ocurrencia de desastres naturales y/o acciones humanas en el área de influencia
directa del proyecto.
Durante el incidente
 Dar aviso a la empresa concesionaria sobre la ocurrencia del incidente.
 No permitir que se acerquen personas al conductor caído, se mantendrá una
distancia no menor al ancho de la faja de seguridad.
 Si al producirse la caída del poste y/o conductor, se ha producido la
electrocución de personas o animales se seguirá el procedimiento más adelante
indicado.
 Verificación de la apertura del circuito eléctrico y proceder al cierre respectivo.
Después del incidente
 Identificar en la zona del accidente, la presencia de personal y/o de población
local en condición de heridos y/o fallecidos.
 Proceder a la evacuación inmediata de los heridos.
 Inspeccionar y verificar el estado de los componentes de la estructura.
 Disponer la recuperación de elementos o partes de la estructura.
 Empezar las labores del reinicio de montaje de postes, aisladores y otros.
 De ser el caso, proceder a compensar cualquier daño ocasionado a terceros por
la ocurrencia del accidente.
e) Por electrocución
Antes del incidente
 Verificación del uso obligatorio de implementos y equipos de seguridad para la
realización de trabajos de ejecución del proyecto.
 Verificación que todo personal que realice labores, tenga la adecuada
capacitación y experiencia en dichas tareas.
Durante el incidente
 Comunicar la ocurrencia del accidente a los responsables de área.
 Verificación de la apertura del circuito eléctrico y proceder al cierre respectivo.
 Verificar que la persona accidentada no esté en contacto con el conductor a
tensión, en caso contrario deberá efectuarse el desprendimiento de la víctima. Si
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se presume que la víctima tiene fracturas que comprometan el cuello o la
columna vertebral, se evitará trasladarlo hasta que llegue el personal médico.
Después del incidente
 Una vez que la víctima ha sido desprendida, se procederá con toda urgencia a
efectuarse la respiración artificial. Si después de practicar la respiración artificial
se observan signos de paro circulatorio (palidez, ausencia de pulso) deberá
procederse a practicar un masaje cardiaco.
 Mientras la víctima no recupere el conocimiento, no se le dará de beber líquidos.
Si el paciente pide beber, se le dará agua.
 Para evitar enfriamientos de la víctima mientras llega la asistencia médica, se le
deberá abrigar con una manta o frazada, cuidando de moverlo lo menos posible
y no dañar las zonas que tengan quemaduras.
 No se debe aplicar pomadas o aceites a las quemaduras. En caso necesario, se
pueden lavar suavemente con agua cocida.
8.6

Programa de Contingencias para la etapa de Operación
Las posibles contingencias en esta etapa se darían por el desprendimiento de
cables o derrumbamiento de postes, los que pueden originar daños a la propiedad
privada o pública, daños personales así entre otros. Siendo las principales
contingencias de ocurrir durante la Etapa de Operación:
a. Peligro por electrocución
 Desenergizar el circuito o línea conductora en el área del siniestro.
 Trasladar inmediatamente a las personas afectadas al centro de salud o posta
médica más cercana para su tratamiento.
 Señalizar el área afectada.
 Efectuar las reparaciones y realizar una evaluación del accidente.
b. Peligro de Incendios. Esto podría suceder por sobrecargas en el circuito
eléctrico o cortocircuitos ocasionados por factores externos a la operación misma
del sistema de distribución. Las pautas básicas a seguir ante la presencia de un
incendio son las siguientes:
 Localizar y aislar inmediatamente la zona afectada, aperturando el circuito
eléctrico (mediante los equipos de protección o directamente).
 Evacuar a las personas afectadas hacia el centro médico más cercano.
 Sofocar el incendio con extintores, los cuales deberán ser almacenados en
lugares visibles. La vigencia y operatividad de estos equipos deberán ser
continuamente controlada por el personal encargado.
 Señalizar y aislar la zona afectada hasta su completa reparación.
 Efectuar una evaluación de los daños que pudieran haberse producido.
La mejor manera de evitar los accidentes es a través de la prevención por lo que se
recomienda a las autoridades informar sobre los posibles peligros. Sin embargo, se
deberá también capacitar en primeros auxilios al personal para dar las atenciones
básicas cuando ocurra este tipo de accidentes.
c. Peligro de sismos
 Identificar y señalizar las áreas seguras y las rutas de evacuación.
 Las rutas de evacuación deben estar libres para que no dificulten la salida del
personal.
 Capacitar al personal, de tal forma que se realice la evacuación evitando el
pánico y manteniendo la calma.
 Paralizar toda actividad a fin de evitar accidentes o accidentados.
 Atender inmediatamente a las personas accidentadas.
 Mantener al personal, en las zonas de seguridad previamente establecidas, por
un tiempo prudencial hasta el cese de las réplicas.
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 Retirar de la zona de trabajo toda maquinaria y/o equipo que pudiera haber sido
averiado y/o afectado.
8.7

Programa de Contingencias tanto para la etapa de Construcción y Operación
ante posibles peligros causados por el cambio climático
a. Deslizamientos de tierra (Huaycos, derrumbes)
Debido a al cambio climático surge la necesidad de establecer un programa e
contingencia a posibles deslizamientos o huaycos y/o derrumbes que pudieran
acontecer durante el desarrollo de las actividades de las Etapas de construcción y
operación.
Recomendaciones
 Se debe considerar la evaluación paródicamente las áreas con riesgo a
derrumbes y huaycos, en especial por lluvias fueras de época y de gran
intensidad o cuando se dé el fenómeno del Niño.
 Las inspecciones deben también realizarse aguas a riba, si las instalaciones de
electrificación se encuentran cerca de ríos.
 Todo el personal deberá conocer las medidas de seguridad a adoptar en los
casos de emergencias.
 El supervisor del área es responsables del control de personal en su ubicación
 Se deberá contar con una cuadrilla especializada en rescate, las cuadrillas
deberán tener material de seguridad y rescate y contar con un medio de
comunicación radial.
Procedimiento para el manejo de emergencias
 Al momento de iniciar las actividades debe proceder a evaluar el área de la
ocurrencia
 Dicha tarea debe ser desarrollada por el supervisor o jefe encargado del trabajo.
 Hacer un conteo de personal para identificar personas desaparecidas o
sepultadas.
 Observar la salud del personal involucrado y establecer si existen heridos y su
gravedad.
 Comunicar al supervisor de Seguridad la ocurrencia del accidente.
b. Tormentas
Se establecerá con la finalidad de actuar de manera preventiva y para controlar
situaciones de emergencias generadas por este fenómeno.
Recomendaciones
 Todo personal que trabaje en áreas debe recibir capacitación sobre seguridad en
caso de tormentas (lluvia, viento y rayos).
 Se han de paralizar todo tipo de trabajo en campo ante la presencia de
tormentas, asumiendo todo trabajador la posición de seguridad.
 Todas las instalaciones eléctricas del proyecto deben contar con pararrayos.
 Las áreas de almacenamiento de combustible deberán ser instaladas alejadas
de las áreas administrativas, los mismos que deben tener un pararrayos y todo el
sistema debe estar conectado a tierra.
Procedimiento para el manejo de emergencias
Si se encuentra en lugares abiertos (campo)
 Buscar refugios (lugares cercanos, cuevas, etc),
 Aléjese de los postes e instalaciones eléctricas, lejos de los árboles u otros que
puedan ser desplazados por los fuertes vientos.
 Desprenderse de todos los objetos metálicos y/o puntiagudos.
 Retírese de las cumbres de las colinas.
Si se encuentra en lugares cerrados (almacenes, oficinas, etc.)
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 No salga de las instalaciones, aléjese de las ventanas, puertas, chimeneas,
tuberías, etc.
 No use equipos eléctricos, ni teléfonos fijos e inalámbricos durante la tormenta.
Si se encuentra en lugares cerrados (vehículos motorizados)
 Estacione la unidad en lugares adecuados.
 Apague el motor
 Cierre bien las puertas y ventanas.
c. Inundaciones
Se plantean procedimientos de respuesta ante inundaciones, debido a las crecidas
de los ríos por intensas lluvias o por el descontrol de las aguas en represas y lagos
a consecuencia del cambio climático.
Recomendaciones
 Toda actividad de trabajo debe contar con una evaluación de riesgos de
inundación.
 Sobre todo tener en cuenta los ubicados cerca a causes de los cruces de agua.
 Se deberá efectuar medidas de prevención antes del inicio de temporadas de
lluvias o cuando se del Fenómeno del Niño.
 En las zonas establecidas como críticas se deberá implementar un plan de
evacuación específico.
Procedimiento para el manejo de emergencias
 En épocas de lluvias se deberá monitorear diariamente el nivel de agua de los
ríos, represas y lagos cercas al área de influencia, o sino pedir los reportes
respectivos a las instituciones encargadas de dicho análisis.
 Si el nivel de agua alcanza un nivel crítico el responsables del monitoreo o
cualquier observador deberá informar de inmediato al Supervisor o Jefe
encargado.
 El Supervisor verificará la información, de ser crítica ordenará de inmediato la
evacuación de las zonas de trabajo cercanas al cruce de aguas, informando al
Supervisor de seguridad quien evaluará la situación y dará de conocimiento a las
autoridades correspondientes y solicitará apoyo externo de ser necesario.
 El supervisor realizará un conteo rápido de su personal a cargo para determinar
la conformidad de la evacuación.
 El supervisor emitirá un informe acerca de la ocurrencia del fenómeno y de la
evaluación de la respuesta del grupo de trabajo.
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IX. PLAN DE ABANDONO
9.1 INTRODUCCIÓN
El plan de Abandono es el conjunto de actividades que deberán ejecutarse para devolver a
su estado inicial las zonas intervenidas por la ejecución del proyecto, al final de su vida
útil. El Plan de Abandono incluirá todas las medidas que se deberán implementar para
abandonar el área o las instalaciones correspondientes, ya sea ésta de un abandono
temporal, parcial o final, en cumplimiento de lo estipulado en el D.S. Nº 29-94-EM y la
normatividad ambiental vigente.
Este plan, cuya versión final se deberá elaborar durante las operaciones contará con un
responsable técnico de la empresa que coordinará permanentemente los trabajos de retiro
de los conductores y demás instalaciones de las redes y/o colocación de carteles en
lugares adecuados y visibles, comunicando sobre el cese de operaciones de distribución.
Objetivo:
Definir todas las actividades que son necesarias para el retiro de las instalaciones
asociadas al suministro, sin causar impactos significativos al medio ambiente, de manera
que se devuelva las áreas utilizadas a su estado inicial / natural, o cuando las condiciones
no lo permitan a un estado ambientalmente aceptable.
Alcances del Plan de Abandono
- Acciones previas
- Retiro de instalaciones (abandono parcial, temporal y total)
- Limpieza y restauración del lugar
9.2 CRITERIOS ADOPTADOS
Los lineamientos generales que han definido la elaboración del presente Plan de
Abandono están indicados en el D.S Nº 029-94 EM. Este Reglamente deberá ser
observado durante la preparación y ejecución del Plan de Abandono y terminación de la
actividad. En este aspecto hay que considerar que existen tres tipos de abandono de las
instalaciones: El abandono temporal, abandono parcial y abandono total.
Abandono temporal
En caso de acordad el abandono temporal del suministro de energía eléctrica (total o
parcialmente), se deberá adoptar las siguientes medidas preventivas para evitar un
impacto negativo al medio ambiente:
 Contar con un personal encargado de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
 Establecer un programa periódico para el mantenimiento de las instalaciones que
queden apostadas, para inspecciones de seguridad y medio ambiente.
 Instruir a los trabajadores sobre los peligros que representen para ellos las
instalaciones en abandono temporal.
 Capacitar a un grupo de trabajadores para que puedan tomar acción ante eventuales
problemas en las instalaciones por abandono temporal.
Abandono Parcial
Es el conjunto de acciones para abandonar una parte de un área o instalación.
Para este caso, se deben tomar en cuenta las medidas de un abandono total y adicionar
las siguientes medidas:
 Una vez de realizar el abandono parcial, se independizarán todas las instalaciones
comunes del área que quedarán operando.
 Delimitar la zona operativa y señalizarlo.
 La zona abandonada será restituido, en lo posible, a las condiciones anteriores o
similares al entorno.
 Actualizar los planos considerando el nuevo trazo o las infraestructuras que se
mantendrán en operación.
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Abandono total
Decidido el abandono total de las instalaciones se deberán tomar las siguientes
consideraciones para evitar el impacto negativo al medio ambiente.
 Determinar los equipos e instalaciones que se abandonaran en el sitio.
 Realizar una evaluación de los elementos o partes de los equipos e instalaciones que
se quedarán en la zona para prevenir que no contengan sustancias contaminantes, en
caso de encontrarse, deberán ser evacuados, tratados, adecuadamente y colocados en
zonas predeterminadas para evitar que afecten el medio ambiente.
 De igual manera se procederá con los materiales o insumos contaminantes que se
tengan en stock en la zona a abandonar.
 Coordinar con las autoridades municipales de la zona para disponer todo lo retirado a
un relleno sanitario debidamente autorizado por MINAM.
 Los residuos peligrosos sean manipulados a través de una EO-RS.
 Todos los desechos contaminantes no peligrosos deberán ser tratados adecuadamente
de acuerdo al manual de procedimientos de manipuleo, almacenaje y disposición de
desechos contaminantes.
 Todos los desechos biodegradables, así como las zonas contaminadas por derrames o
efluentes se deberán recuperar y adecuar para que sean utilizados en el mejoramiento
visual de la zona o la utilización futura de acuerdo a las actividades económicas del
lugar.
 Se procederá al reacondicionamiento de las zonas perturbadas a una condición
consistente con el uso futuro de la tierra a su estado natural.
 Presentación del Informe de Abandono a la entidad correspondiente.
 Se deberá dejar establecido en los planos todos los focos contaminantes y realizar un
video de la zona al momento del abandono para efectos comparativos posteriores.
 En lo posible se debe establecer un programa de monitoreo de la zona en abandono de
por lo menos dos veces en el primer año y una vez en el segundo año para verificar los
efectos comparativos posteriores y realizar las correcciones del caso hasta que se
consiga que los niveles se encuentren dentro de los estándares establecidos.
9.3 PROCEDIMIENTO GENERAL PROPUESTO
 Para el abandono de operaciones total y parcial de las redes primarias y redes
secundarias se deberá comunicar a las autoridades correspondientes (Autoridades
locales, gobierno regional, alcaldía, la Dirección General de Electricidad,
OSINERGMIN), a fin de coordinar las modificaciones o terminación de la concesión de
trasmisión y las medidas de que se tomarán y ejecutarán en el área.
 El plan de Abandono se inicia con la comunicación de este hecho al Ministerio de
Energía y Minas, el mismo que de acuerdo con la normatividad vigente podrá nombrar
un interventor y/o una entidad consultora para que actualice planos, realice inventarios
valorizados de bienes y derechos, los cuales podrán se luego subastados.
 Se efectuará una evaluación mediante una misión integrada por personal del Ministerio
de Energía y Minas y de la Empresa Operadora a fin de determinar si parte o la
totalidad de la infraestructura pasa al poder de terceros, a través de procesos de venta,
a otras empresas o a la población ubicada en las cercanías, o si se entregará en uso o
en donación a alguna institución pública o privada que requiera dicha infraestructura.
 Las estructuras y las instalaciones de las redes primarias y secundarias y subestación
de distribución serán desmanteladas y retiradas del área a rellenos sanitario
previamente seleccionados y autorizados por el MINAM.
 Los cables y conductores, serán recogidos convenientemente y entregados para usos
compatibles a sus características y estado de conservación; usos que han sido
previamente establecidos a través de una evaluación.
9.4 PLAN DE ABANDONO EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
El alcance del plan en esta fase comprende principalmente el retiro de los materiales
restantes o sobrantes del proyecto, así como los residuos generados (plásticos, madera,
baterías, entre otros) y la desinstalación del campamento temporal utilizadas para uso de
los contratistas.
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9.4.1 Orden y limpieza culminada la etapa de construcción
- Los desechos de la construcción y el material excedente de las instalaciones
serán retirados del área de trabajo, almacenándolos adecuadamente para su
disposición final.
- Los residuos no biodegradables como botellas de vidrio o plástico, periódicos,
latas, etc., serán segregados, acopiados en el área respectiva y almacenados
en bolsas o cilindros con tapa debidamente cerrados y etiquetados para luego
ser entregados al camión recolector de la municipalidad respectiva para su
disposición en rellenos sanitarios autorizados.
- Se asignará e identificará un recipiente con tapa para los residuos sólidos
domésticos como restos de alimentos, las latas de conservas, etc. Los residuos
domésticos serán acopiados en el área respectiva y luego transportados en
bolsas o cilindros debidamente etiquetados hacia un recipiente acondicionado
fuera del lugar de trabajo, para su posterior entrega al camión recolector de la
municipalidad respectiva para disposición final hacia un relleno sanitario.
 Al final de la operación no debe quedar ningún residuo sólido y el área
utilizada debe ser limpiada y restaurada.
9.4.2 Abandono de instalaciones temporales:
Se deberá restaurar o dejar en mejores condiciones iniciales las instalaciones
utilizadas como oficinas administrativas, el área de almacenamiento de equipos,
materiales e insumos; asimismo se deberá retirar los baños portátiles, los vehículos
y equipos utilizados en la obra, retiro de personal de obra y residuos.
 Los materiales reciclables podrán ser entregados a la municipalidad distrital,
para ser reutilizados, o caso contrario a escuelas o centros de salud.
 El área utilizada debe quedar totalmente limpia de residuos sólidos
generados, los que se dispondrán en el relleno autorizado.
 Dejar en condiciones iniciales o mejores las viviendas utilizadas con oficinas,
almacenes o talleres.
 Luego de cada una de las labores específicas del abandono se retirarán los
materiales obtenidos, de tal forma que en la superficie resultante no queden
restos remanentes como materiales de construcción, herramientas, etc.
 Se separan los residuos comunes de los peligrosos, donde estos últimos
deberán gestionarse a través de una EO-RS de acuerdo al al Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos D.S. Nº 014-2017-MINAM.
9.5 PLAN DE ABANDONO EN LA ETAPA DE OPERACIÓN
El proceso de abandono se ajustará a lo establecido en la legislación del Subsector
Electricidad. Se considera también como posibilidad que los equipos sean
reacondicionados y modernizados o bien desmontados para ceder el espacio a equipos de
nueva tecnología. Cualquiera sea la situación, la decisión será tomada oportunamente e
informada a las autoridades y se dará cumplimiento a la normativa vigente a la fecha. Se
establece que el equipamiento tecnológico será desmantelado y aquellos componentes
que sean de utilidad sean vendidos como repuestos y otros como chatarra. Durante la
planificación del abandono se deberá asegurar e inventariar aquellos componentes que
representen algún riesgo para la salud y ambiente.
9.5.1 Acciones previas
Comprenderán el reconocimiento y evaluación In Situ de las instalaciones
existentes, además se informará a la población de la decisión del abandono y la
preparación de los planes de retiro de las instalaciones, etc. Teniendo en
consideración:
-

Comunicar de este hecho al OSINERGMIN y la DGE/MEM, las mismas que de
acuerdo con la normatividad vigente, podrán nombrar un interventor para que
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-

-

-

actualice los planos y realice inventarios valorizados de bienes y derechos, los
cuales podrán ser luego subastados.
Coordinación del Plan de Acciones a seguir como la elaboración del
cronograma de actividades para la ejecución del Plan de abandono respectivo,
entre el personal de seguridad, medio ambiente y mantenimiento de la
Empresa concesionaria.
Evaluación mediante una misión integrada por personal del Ministerio de
Energía y Minas y de la Empresa concesionaria fin de determinar si parte o la
totalidad de la infraestructura pasa al poder de terceros, a través de procesos
de venta, a otras empresas o a la población ubicada en las cercanías, o si se
entregará en uso o en donación a alguna institución pública o privada que
requiera de dicha infraestructura.
Capacitación de los receptores de las infraestructuras y terrenos, con relación a
los conceptos y métodos del apropiado cuidado y mantenimiento.

9.5.2 Retiro de las instalaciones
El trabajo de desmantelamiento de las instalaciones electromecánicas es la parte
más importante, debido a que allí se centran las actividades más fuertes. En tal
sentido se deberá efectuar en detalle el desmantelamiento de todas las partes.
Las acciones a llevarse a cabo son las siguientes:
- Inventario de los equipos e instalaciones, con las indicaciones de las
dimensiones, pesos de las partes en que se desarmarían y las condiciones de
conservación.
- Metrado de los trabajos necesarios de desmantelamiento, según los
requerimientos de las regulaciones pertinentes.
- Especificaciones sobre el desmontaje de las redes primarias y redes
secundarias, equipos accesorios, movimientos de tierra, rellenos, nivelaciones.
- Definición del destino de los residuos provenientes del retiro de las
instalaciones.
- Identificación y ubicación de los rellenos sanitarios a ser utilizados.
- Colocación de señales de peligro, especialmente en las zonas de trabajo.
- Selección y contratación de las empresas que se encargarán del desmontaje
de las redes primarias y secundarias, el retiro de las estructuras y equipos, etc.
En forma detallada se deben efectuar las siguientes acciones:
- Desde los puntos de alimentación de energía se deberá empezar el
desmantelamiento, mediante el afloje de los amarres de los conductores de
aluminio de las redes primarias y redes secundarias, el procedimiento se hará
desde este punto hasta el final de las redes primarias y redes secundarias a
desmantelar, luego de aflojado los amarres, se utilizará un carrete especial
para el extremo final, desde donde se arrollará el conductor mediante el
movimiento de carretes.
- Se estudiará previamente cuáles son las longitudes, de los conductores para
utilizar el carrete adecuado y exacto para la longitud elegida.
- Al quedar las estructuras libres del conductor, se efectuará el retiro de los
aisladores del poste; los mismos que se irán enganchando, uno por uno,
teniendo cuidado, de no soltarlo, para no producir ningún accidente.
- Retirados todos los aisladores de los soportes, los cuales deberán
amontonarse cada cierta distancia, se procederá a su recojo, mediante
vehículos de transporte elegidos para tal fin.
- Posteriormente, se procederá a retirar la ferretería eléctrica de los postes,
empezando por la parte superior de cada soporte.
Este trabajo se repetirá poste por poste, hasta terminar con el desmantelamiento de
la las redes primarias y redes secundarias, a continuación se efectuará el
desmontaje de estructuras haciendo uso de picos, lampas formando rumas; este
material será depositado, en lugares de evacuación previamente elegidos, y
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finalmente se rellenará dichos vacíos con tierra útil especial para la agricultura. En
este caso de ser factibles se deberá reforestar la zona.
9.5.3 Trabajo de desmantelamiento
- El alcance de los trabajos de desmontaje de equipamiento se refiere
básicamente a los equipos electromecánicos propios de los sistemas eléctricos
rurales.
- Los trabajos aquí especificados no son limitantes ni restrictivos de otros que
sean necesarios para el desmontaje total de los equipos.
- El listado final de equipos a desmantelar será presentado por la empresa
Consultora antes del inicio de las obras.
- Previo al inicio del desmantelamiento se deberá consultar los manuales técnicos,
planos de montaje e instalación de cada una de las partes, instrucciones de
inspección y trabajo y el Plan de Abandono de las obras proyectadas actualizado
a la fecha
- La empresa que realizara el trabajo, deberá presentar un plan de trabajo de los
procedimientos a realizar durante el desmontaje para minimizar los errores y
maximizar el rendimiento.
- Todos los materiales a ser utilizados durante el desmontaje deberán estar aptos
para su utilización, bajo responsabilidad de la empresa concesionaria.
- Los materiales que así lo requieran deberán almacenarse, separarse,
manipularse y protegerse de forma adecuada durante los procedimientos de
desmontaje para mantener su aptitud de uso.
Procedimiento y requerimiento específico de desmantelamiento:
-

Control de acceso para todas las estructuras: Dado que durante los trabajos
de desmontaje se realiza el movimiento de tierras de similares características a
los que se desarrollarán durante la construcción, se deberá adoptar las mismas
cautelas adoptadas durante estas labores, en cuanto a la seguridad de las
personas, con el fin de limitar la accesibilidad a las zonas de trabajo y prevenir
accidentes. Para ello, en todas las zonas en las que se realicen excavaciones se
rodearán con cintas de señalización que indiquen la presencia de hoyos
delimitando éstos y advirtiendo a los posibles usuarios de entorno la presencia
de algún peligro.

-

Picado y retirada de las cimentaciones y los restos de la red de tierras: Para
desmontar las obras que cubren el parque de intemperie se procederá en primer
lugar a la recolección de equipos de materiales. Todos los materiales producto
de las remociones se volverán a echar a los hoyos de los cuales salieron.

-

Acondicionamiento final y rehabilitación de los desmontes: El
reacondicionamiento consiste en devolver la superficie de tierra en las zonas
alteradas a su condición natural original o a su uso deseado y aprobado.
Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del lugar, se preparan
programas adecuados de forestación. Una vez que se haya limpiado toda el área
se sembrarán plantas y árboles para recuperar las áreas desalojadas, siempre y
cuando así se acuerde con la autoridad competente.

-

Retiro de todo tipo de restos: Después de cada una de las labores de
desmantelamiento se procederá al retiro de los materiales, obtenidos de acuerdo
con lo mencionado en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, de tal forma
que en la superficie resultante no queden pasivos ambientales de ningún tipo y
las instalaciones que resten, de quedar alguna, sean exclusivamente aquellas
que así se hayan acordado con la autoridad competente.

9.5.4 Restauración del Lugar
La última etapa de la fase de abandono, que consiste en devolver las propiedades
de los suelos a su condición natural original o a un nivel adecuado para el uso
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compatible con sus potencialidades y vocación de uso de las tierras. El trabajo
incluirá posiblemente actividades de descompactación, relleno y devolución del
entorno natural, reemplazo de suelos, rectificación de la calidad del suelo,
descontaminación y protección contra la erosión, teniendo en cuenta las
condiciones climáticas y topográficas para los trabajos de rehabilitación.
Los trabajos para la protección y restauración comprenden:
- Estabilización física de las obras en el abandono.
- Los restos originados por el desmontaje de las estructuras deberán ser
retirados totalmente, para ello se deberán clasificar: Las tierras removidas
deberán ser adecuadamente dispersas o devueltas a los hoyos.
- En caso de accidentes de contaminación del suelo por aceites y productos
químicos, se procederá a la remoción de suelo contaminado, que deberán
gestionarse a través de una EO-RS para ser dispuestos al relleno autorizado.
- Los vacíos originados en el área de la obra deberán ser cubiertos
adecuadamente con tierras aptas para la instalación de cobertura vegetal.
- La re-vegetación, una vez finalizadas las obras, se realizará en la brevedad
posible, la recuperación de las zonas afectadas serán con la siembra
preferentemente de especies nativas del lugar, tratando de armonizar con las
áreas adyacente.
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X.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
A continuación se presenta un cronograma típico anual que sirve de referencia para
describir la secuencia de actividades durante la construcción:

ÍTEM
1,2
1.2.1
1.2.2
1,3
1.3.1
1.3.2
1,4
1.4.1
1.4.2
1,5
1.5.1
1.5.2

Cuadro N° 41 Resumen del cronograma de ejecución del proyecto
MESES
ACTIVIDADES
1
2
3
4
5
Red Primaria
Suministro Materiales AMT
Montaje AMT
Sub estaciones de Distribución aerea
Suministro Materiales SED´s
Montaje de SEDS
Redes Secundarias
Suministro Materiales BT
Montaje Redes BT
Alumbrado Publico
Suministro Materiales AP
Montaje Alumbrado Publico

6

7

En el Anexo N° 02 e presenta el cronograma de forma detallada, elaborada en el diagrama
de Gantt.
Cuadro N° 42 Cronograma de seguimiento y control durante la etapa de construcción
Me Me Me Me Me Me Me
VARIABLE
MONITOREO
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7
Monitoreo de movimiento de tierras.
Monitoreo de los equipos y vehículos
CUALITATIV que serán usados en la obra.
Monitoreo de seguridad y salud
O
ocupacional.
Monitoreo del manejo de residuos
sólidos y líquidos.
CUANTITATI Monitoreo de aire
VO
Monitoreo de ruido
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XI. PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN
A continuación se presenta los costos ambientales involucrados para la implementación
del proyecto.
11.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
La implementación estará a cargo del titular del proyecto y de la contratista. A continuación
se presenta el Presupuesto Estimado para la Implementación del Plan de Manejo
Ambiental para la Etapa de Construcción.
Cuadro N° 43 Costos ambientales estimados para la etapa de construcción
ITEM

Costo
Unita
rio
(S/.)

DESCRIPCIÓN

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1. Programa preventivo,
Supervisión del cumplimiento del Programa del manejo
correctivo y/o mitigación físico, socio-económico y cultural
2. Programa de
Señalización de la áreas de trabajo y de protección del
señalización ambiental medio ambiente
3. Programa de
capacitación y
Talleres, charlas a trabajadores y población beneficiaria
educación ambiental
4. Programa de manejo de Supervisión del cumplimiento del Programa de residuos
residuos
sólidos
Monitoreo de movimiento de tierras
Monitoreo de equipos y vehículos que serán usados en
la obra.
PLAN DE SEGUIMIENTO
Monitoreo de seguridad y salud ocupacional
Y CONTROL
Monitoreo del manejo de residuos sólidos y líquidos
Monitoreo de aire
Monitoreo de ruido
PLAN DE
Implementación del Plan de Contingencia
CONTINGENCIA
PLAN DE
PARTICIPACIÓN
Implementación del Plan de Participación Ciudadana
CIUDADANA

Sub
Total
(S/.)
18 100

1 900

1 900

2400

2 400

2 000

2 000

4 000

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

900
1 500
750
100

900
1 500
3 000
400

2 000

2 000

1 500

1 500

Total

21 600

11.2 ETAPA DE OPERACIÓN
La valoración económica será elaborada durante la fase de operación por los
profesionales de la empresa concesionaria, pero se estima que puede costar de forma
anual:
Cuadro N° 44 Costos ambientales estimados para la etapa de operación-mantenimiento
Costo
Sub
DESCRIPCIÓN
Unitario
Total
(S/.)
(S/.)
Monitoreo de las instalaciones implementadas con el presente
3400
3 400
proyecto con una frecuencia anual
Monitoreo de los niveles de ruido
100
800
Monitoreo de la calidad del aire
750
6 000
Manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos con una
1000
1 000
frecuencia anual
TOTAL
11 200
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
12.1 CONCLUSIONES
Conforme a los resultados de trabajo de campo y de la evaluación preliminar del proyecto
se llega a las siguientes conclusiones:
-

-

Mediante la ampliación de las redes eléctricas convencionales a través de redes
primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias los impactos negativos
generados son leves, temporales y reversibles, por lo tanto las condiciones ambientales
originales no se verán afectadas siempre y cuando se implemente el plan de manejo
ambiental.
Con la ejecución del proyecto se generarán impactos positivos por la creación de
empleo temporal, generación de nuevas actividades económicas y mejora de las
existentes, por el acceso a la energía que mejorará la calidad del servicio de salud,
educación y comunicación como se aprecia en la matriz de impacto ambiental.

-

De la evaluación de campo por parte del equipo multidisciplinario de profesionales, se
determina que no existen impactos sobre patrimonios culturales y arqueológicos;
porque no se han identificado traslapes de uso territorial entre los espacios destinados
al proyecto.

-

El proyecto es ambientalmente viable, dado que el sistema eléctrico mediante la
ampliación de redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias se evalúa
como de mediana magnitud, además se han previsto las medidas preventivas y
mitigadoras ante contingencias de riesgo mediante la implementación del plan de
manejo ambiental con sus diferentes programas y los planes relacionados a este,
consideradas en la presente declaración de impacto ambiental.

12.2 RECOMENDACIONES
-

Se recomienda establecer un buen sistema de comunicación, para informar y educar a
todos los usuarios de la energía eléctrica, sobre la importancia y formas de uso racional
y sostenible de la energía eléctrica.

-

En las estrategias de comunicación durante la etapa la ejecución y operación del
sistema eléctrico, las autoridades locales deben formar parte de las acciones
participativas, así como en los casos de monitoreo y puesta en marcha de alguna
posible contingencia.

-

Se debe tomar acciones preventivas para evitar o disminuir la contaminación
atmosférica, de los suelos; para que los pobladores y trabajadores de la contratista
tengan un ambiente de calidad.

-

El material excedente y los residuos sólidos peligrosos que pudieran usarse en el
proyecto deberán ser clasificados y trasladados para su disposición final en lugares
apropiados, por las EO-RS debidamente registradas y autorizadas por MINAM.

-

Los materiales dados de baja, deberán ser depositados en áreas apropiadas para tal fin
con el objetivo de que no dificulten el libre tránsito peatonal y vehicular en la ruta del
tendido de las redes eléctricas.

DTM INGENIEROS SAC

HIDRANDINA S.A

PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01
SECTOR HUANCHACO – TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA – NEPEÑA”
EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

XIII. ANEXOS
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1.0 PRESUPUESTO
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2.0 CRONOGRAMA
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3.0 PLANO DE UBICACIÓN
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PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01
SECTOR HUANCHACO – TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA – NEPEÑA”
EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

4.0 PLANOS DE DISEÑO DEL PROYECTO

DTM INGENIEROS SAC

HIDRANDINA S.A

PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01
SECTOR HUANCHACO – TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA – NEPEÑA”
EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

5.0 MAPAS TEMÁTICOS

DTM INGENIEROS SAC

HIDRANDINA S.A

PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01
SECTOR HUANCHACO – TRUJILLO, 01 SECTOR BELLAVISTA – NEPEÑA”
EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

6.0 PLANO DE MONITOREO AMBIENTAL

DTM INGENIEROS SAC

HIDRANDINA S.A

