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I.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Datos Generales del Titular del Proyecto
1. Nombre o Razón Social del Titular del Proyecto:
NUCLEO EJECUTOR LIMAPAMPA
2. Av./Jr./Calle:

3. Distrito: YAULI
Provincia:Huancavelica
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II.

DENOMINACION DEL PROYECTO
"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV, PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO LA LOCALIDAD DE ANYACCASA"; UBICADO EN
EL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA, se encuentra dentro del departamento de Huancavelica, provincia de Huancavelica,
distrito de Yauli.
2.1. OBJETIVOS
2.1.1. Objetivo del proyecto eléctrico
El Proyecto "SISTEMA DE UTILIZACION EN MT A 13.2 kV, PARA LA INSTALACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE
ANYACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", tiene por
objeto la dotación del suministro eléctrico con una demanda de 13.2 KW ubicado en la localidad
de Anyaccasa.
2.1.2. Objetivos de la Declaración del Impacto Ambiental
 Cumplir con los lineamientos del D.S. Nº 011-2009-EM.
 Identificar, predecir, cuantificar y evaluar los impactos ambientales que se podrían generar
por la ejecución del proyecto; ya sean positivos o negativos.
 Proponer medidas para evitar y/o mitigar los posibles impactos ambientales que se
pudieran generar en el área de influencia del proyecto.
2.2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
2.2.1. Marco legal para la Declaración de Impacto Ambiental
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto denominado "SISTEMA DE
UTILIZACION EN MT A 13.2 kV, PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ANYACCASA, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", será desarrollada teniendo como marco
jurídico, la normatividad legal vigente relacionada con la conservación, protección, manejo
ambiental y social establecido por el estado peruano.
Las normas legales aplicables al proyecto se han ordenado y clasificado respecto a su carácter
general y sectorial, considerando la relación con las actividades eléctricas, recursos naturales,
ambiente, vegetación y fauna, evaluación de impacto ambiental, la salud, patrimonio cultural,
participación ciudadana de los gobiernos regionales y locales.
2.2.1.1.

Normativa General Aplicable
 Constitución Política del Perú de 1993, Título III, Capítulo II “Del Ambiente y los
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Recursos Naturales”.
La Constitución Política del Perú, es la norma legal vigente de mayor jerarquía en nuestro
país. En ella se resalta que es deber primordial del Estado es el de garantizar el derecho
de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;
constituyendo un derecho humano fundamental y exigible de conformidad con los
compromisos internacionales suscritos por el Estado, conforme se describe en el inciso
22, del Art. 2°.
Para el desarrollo de las actividades que implica la ejecución del Proyecto denominado,
"SISTEMA DE UTILIZACION EN MT A 13.2 kV, PARA LA INSTALACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE
ANYACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", tendrá
en consideración esta norma especialmente en cuanto a la protección de los recursos
naturales. Asimismo se protegerá el derecho a la propiedad y así lo garantiza el estado;
sin embargo cuando se requiere desarrollar proyectos de interés nacional y/o de
necesidad publica, podrán ser expropiados sus terrenos por ley, para ejecución de los
mismos; previa indemnización a las personas y/o familias afectadas.
 Ley General del Ambiente, Ley N° 2866.
La Ley General del Ambiente, promulgada el 13 de octubre del 2005, dispositivo legal
que derogó al Código del Medio Ambiente; define las disposiciones referidas al manejo
de la política ambiental del Estado y de los instrumentos de gestión ambiental. Entre otras
consideraciones señala en su Art. Nº 1 el derecho que tiene la persona de vivir en un
ambiente saludable; asimismo el deber de esta en contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el medio ambiente.
En el Título I, Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental, capítulo I, Aspectos
Generales, Art. 1°, señala a ésta ley como la norma ordenadora del marco normativo
legal para la gestión ambiental en el Perú”, para lo cual en su Art. 3°, establece que el
Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las
políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contenidas en la ley. Por otro lado en su Art. 5 señala que los recursos
naturales constituyen el patrimonio de la Nación, su protección pueden ser declaradas
como causa de necesidad pública.
De acuerdo al artículo 9º de la Ley Nº 2866, Ley General del Ambiente, el objetivo de la
Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de las personas,
garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo
plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y
recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento
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sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el
respeto de los derechos fundamentales de la persona.
En cumplimiento a la ley, el proyecto "SISTEMA DE UTILIZACION EN MT A 13.2 kV,
PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ANYACCASA, DISTRITO DE YAULI HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", en sus etapas de construcción, operación y
mantenimiento, se desarrollará considerando la visión conceptual de desarrollo
sostenible.
 Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. 014-2017-MINAM.
La gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral y
sostenible, mediante la articulación y compatibilización de las políticas, planes
programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y manejo de los
residuos sólidos, aplicando los lineamientos de política que se establecen en el siguiente
artículo.
Considerando una Política de:
1. Desarrollar acciones de educación y capacitación para una nueva gestión de los
residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible.
2. Adoptar medida de minimización de residuos sólidos, a través de la máxima
reducción de sus volúmenes de generación y características de peligrosidad.
3. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los
residuos sólidos, desde la generación hasta la disposición final, a fin de evitar
situaciones de riesgo e impactos negativos.
 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, aprobado
mediante D.S. Nº 008-2005-PCM.
El Reglamento N° 28245, Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental aprobado por el
Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, promulgada el 28 de enero del 2005, al tratar sobre
las Competencias Ambientales se sujeta a lo establecido en la ley respecto de los
Órganos Ambientales Sectoriales, precisando que las demás entidades del Estado
(gobierno nacional, gobiernos regionales y las municipales), ejercen sus funciones
apoyando el desarrollo de las actividades de gestión ambiental en el marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental, de la Constitución y de sus respectivas Leyes Orgánicas
o de creación.
En este sentido la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto denominado,
"SISTEMA DE UTILIZACION EN MT A 13.2 kV, PARA LA INSTALACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE
ANYACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", es un
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instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo; se busca proponer las medidas
preventivas a fin de proteger ecosistemas sensibles. Asimismo de acuerdo al SGA,
existen diversos niveles de coordinación, tanto a nivel de gobierno regional (DREM de
HUANCAVELICA).
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446,
modificada por el D.L. Nº 1078 y el Reglamento aprobado por D.S Nº 019-2009MINAM.
Aprobada el 23 de abril de 2001, este dispositivo legal crea el Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de
identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos
ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas a través de la
ejecución del proyecto de inversión.
La norma contribuye a la mejora del marco regulatorio, simplificación administrativa,
modernización del Estado y fortalecimiento institucional de la gestión ambiental.
Entre los aspectos más relevantes se encuentran:
Comprender el ámbito de aplicación de la Ley, las políticas, planes y programas de nivel
nacional, regional y local, que puedan originar implicaciones ambientales significativas;
así como los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen
construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar
impacto ambientales negativos significativos.
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio y
ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas,
permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la certificación
ambiental contenida en la resolución expedida por la respectiva autoridad competente.
El procedimiento para la certificación ambiental constará de las etapas siguientes:
presentación de la solicitud; clasificación de la acción; evaluación del instrumento de
gestión ambiental; resolución; seguimiento y control.
Corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental de
los proyectos que dentro del marco del proceso de descentralización resulten de su
competencia.
En este sentido como la norma establece los medios y mecanismos para el desarrollo de
evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto denominado,
"SISTEMA DE UTILIZACION EN MT A 13.2 kV, PARA LA INSTALACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE
ANYACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA",
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constituye el instrumento técnico de dicho proceso, siendo el sector competente para su
evaluación y aprobación la Dirección Regional de Energía y Minas de Huancavelica.
2.2.1.2.

Aprovechamiento de los recursos naturales
 Ley de Recursos Hídricos. Ley N° 29338 y su reglamento D.S. Nº 001-2010-AG.
La Ley busca modernizar y hacer más eficiente el uso del agua, tanto para el sector
productivo como para el doméstico, creando así el Sistema Nacional de Gestión de
Recursos Hídricos, cuyo objetivo es articular el accionar del Estado para conducir los
procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos
de cuencas, ecosistemas y bienes asociados.
Asimismo, se precisa que la Autoridad Nacional del Agua “ANA” es el ente rector y la
máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos
Hídricos, teniendo bajo su responsabilidad el funcionamiento del mismo. Una de sus
funciones inherentes es elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones
económicas por los derechos de uso de agua, así como por los vertimientos residuales
que puedan afectar fuentes naturales.
Al respecto, en las actividades y componentes del proyecto de electrificación, no será
necesario el aprovechamiento del recurso agua, ya que son obras electromecánicas, por
lo tanto no será necesario el recurso hídrico y no será necesario la solicitud de permiso
al ANA y/o Sedes descentralizadas.
La empresa se compromete que se cuidara durante las labores de obra, no afecten los
cuerpos de aguas cercanos.
 D.S. Nº 034-2004-AG e Internacional CITES 2005. Listado de Especies Animales en
Peligro, en Situación Vulnerable e Indeterminada.
A través del D.S. N° 034-2004-AG, se indica la categorización de especies amenazadas
de fauna silvestre, distribuidas indistintamente en las siguientes categorías: en peligro
crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU) y casi amenazado (NT); especificando la
prohibición de caza, captura, tenencia, transporte o exportación con fines comerciales de
todos los especímenes, productos y/o subproductos de las especies amenazadas de
fauna silvestre. Con fines de difusión cultural la caza, captura o exportación solo procede
con la autorización del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). De la
misma forma se establece que la caza o colecta científica de los especímenes
amenazadas categorizadas en peligro crítico en peligro, son autorizadas por la Dirección
General Forestal y de Fauna Silvestre, siempre que se contribuya a la conservación de
dichas especies y cuando sea de interés y beneficio de la Nación.
 D.S. Nº 043-2006-AG. Categorización de Especies de Flora Silvestre.
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A través del D.S. N° 043-2006-AG, se indica la categorización de especies amenazadas
de flora silvestre, distribuidas indistintamente en las siguientes categorías: en peligro
crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU) y casi amenazado (NT).
 Ley Nº 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la
Diversidad Biológica.
Esta norma implica la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible
de los recursos, así como mantener los procesos ecológicos esenciales de los que
dependen la supervivencia de las especies; promover la participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven de la utilización de la diversidad biológica; incentivar la
educación, el intercambio de información, el desarrollo de la capacidad de los recursos
humanos; y fomentar el desarrollo económico del país.
 D.L. Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento D.S. Nº 038-2001AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
Esta norma establece los aspectos relacionados con la gestión y conservación de las
Áreas Naturales Protegidas, señalando que estas áreas, con excepción de las Áreas de
Conservación Privadas, son de dominio público. Las áreas naturales protegidas que son
de administración nacional, conforman el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (SERNANP).
2.2.1.3.

Normatividad de Calidad Ambiental
 D.S. Nº 29-94-EM.- Aprueban el Reglamento de Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas.
Durante el ejercicio de las actividades eléctricas de generación, transmisión y
distribución, los Titulares de las Concesiones y Autorizaciones. De la Ley, tendrán la
responsabilidad del control y protección del medio ambiente en lo que a dichas
actividades concierne.
Los Titulares de Concesiones y/o Autorizaciones, contarán con un Auditor Ambiental
Interno, responsable del control ambiental de la empresa, 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. Para ejercer actividades de generación,
transmisión y distribución, deberán adoptar las medidas que sean necesarias a fin de
mitigar el impacto de sus actividades en el ambiente, adecuándose a los Límites Máximos
Permisibles.
 NORMA TECNICA PERUANA NTP 900.058 – 2005, GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión
de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de
residuos
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La presente Norma Técnica Peruana se aplica a todos los residuos generados por la
actividad humana, a excepción de los residuos radiactivos. Esta NTP no establece las
características del dispositivo de almacenamiento a utilizar, ya que esto dependerá del
tipo de residuo, volumen, tiempo de almacenamiento en el dispositivo, entre otros
aspectos.
 D.S.085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido.
La presente norma estable los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y
los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la
calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible.
 D.S N° 003-2017 MINAM “Aprueban estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Aire”.
De la misma manera, deberá tenerse en cuenta las disposiciones establecidas en el
Protocolo de Monitoreo de calidad de Aire y emisiones del Ministerio de energía y Minas,
a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones del titular, que debe de llevar a cabo.
El presente decreto se establece las normas para la implementación de los Estándares
de Calidad Ambiental para Aire y para la correspondiente adecuación de los Límites
Máximos Permisibles.
 D.S. N° 010-2005-PCM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para
Radiaciones No Ionizantes”.
La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental para
radiaciones no ionizantes, donde se establecen los niveles máximos de las intensidades
de las radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo
receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente.
Estos estándares se consideran primarios por estar destinados a la protección de la salud
humana.
2.2.1.4.

Normatividad en el Sector Electricidad
-

Ley de Concesiones Eléctricas (D.L N° 25844), 19 DE Noviembre del 1992.

-

Reglamento de la ley de Concesiones Eléctricas (D.S. N° 009-93- EM), 25 de Febrero
de 1993.

-

Modifican Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas – D.S. N° 038-2001-EM
(18/07/01).
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-

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las actividades eléctricas. R.M. N°
161-2007-MEM/DM EM/VME (06/08/01).

-

Procedimiento de Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas (Procedimiento
N° 245-2007-OS/CD).
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III.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. NIVEL DE TENSION
El nivel de tensión nominal del proyecto es de 13.2 kV.
3.2. DEMANDA TOTAL
El proyecto "SISTEMA DE UTILIZACION EN MT A 13.2 kV, PARA LA INSTALACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE
ANYACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", una demanda
máxima proyectada de 5 kW y posibles incrementos de cargas futuras, utilizaremos un
transformador monofásico 10 kVA, relación 13,2/0,22 kV.
Cuadro Nº 1: Evaluacion de la demanda total
ITEM

DESCRIPCION

1
2
3
4

Alumbrado interior
Alumbrado Exterior
Tomacorrientes y fuerza
Bomba de5 HP
TOTAL
TOTAL (KW)

P. INSTALADA
(W)
50
50
500
3728.5
4,328.5

FACTOR DE
DEMANDA
1
1
1
1

4,33

MAXIMA
DEMANDA
50
50
500
3728.5
4,328.5
4,33

3.3. ALCANCES DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PROYECTADA
El estudio comprende el diseño, elaboración de planos, especificaciones técnicas y trabajos
necesarios para dotar de energía eléctrica en forma óptima y segura al proyecto "Sistema de
Utilizacion en MT a 13.2 kV, para la Instalación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
Básico de la Localidad de Anyaccasa, distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica".
3.3.1. RED DEL SISTEMA DE UTILIZACION
-

Sistema adoptado
Equipo de seccionamiento

-

Equipo de medición M. T.

-

Equipo de puesta a tierra
conductivo.

: Aéreo, monofásico.
: Seccionador fusible tipo Cut-Out de 27 KV, 100
Amp., BIL 150 KV.
Pararrayos poliméricos de ZnO, 21 KV, 10 KA, BIL
150 KV.
: Transformador Integrado de Medida 13.2/0.23 Kv, 10.(Trafomix).
Medidor Electrónico Multifunción de energía y potencia clase 0.2
: Con varilla de cobre de 5/8" x 2.40 m y tratamiento con cemento

3.3.2. DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD
De acuerdo a las disposiciones vigentes del Código Nacional de Electricidad Suministro
2011, se tiene las distancias mínimas de seguridad:
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- En cualquier dirección desde la parte de un conductor energizado hacia una construcción
o edificación se debe cumplir con no menos de 2.5 m.
Bases de Calculo
Para la elaboración del presente Proyecto, cumplimos con las disposiciones indicadas en el
Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, Ley de Concesiones Eléctricas y las Normas
emitidas por el MEM/DGE.
Tensión nominal (Vn)
13.2 KV,
Sistema adoptado
Aéreo, monofásico.
Frecuencia (f)
60 Hz.
Factor de potencia
0.9
Máxima caída de tensión
6%
Longitud de la ampliación
57.24 m, con conductor AAAC de 35
mm2, y 30.63 m con cable N2XSY de 1-1x50mm2 de sección. .
- Protección
Seccionadores unipolares
- Altitud
4100 m.s.n.m.
- Temperatura máxima de trabajo: 40 ºC.
40 ºC.
-

3.3.3. SUMINISTRO
La red eléctrica del Sistema de Utilización en 13.2 kV monofásica para el Servicio de Agua Potable
y Saneamiento Básico de la localidad de Anyaccasa, se realizará desde el punto de diseño fijado
por la Empresa Concesionaria Electrocentro S.A., mediante documento Nº V-3357 -2016 de fecha
12 de Setiembre del 2016; asignando al proyecto el expediente Nº 019V2016NH.
3.3.4.

NORMAS Y LEYES

En el presente Expediente Técnico de Línea Primaria en 13.2 kV.- "Sistema de Utilizacion en MT
a 13.2 kV, para la Instalación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico de la
Localidad de Anyaccasa, distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica", se considero la
Norma Técnica RD018-20002-EM/DGE (Norma de Procedimientos para la Elaboración de
Proyectos y Ejecución de Obras en sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media
Tensión en zonas de Concesión de Distribución), Código Nacional de Electricidad – Suministro,
Norma DGE “Terminología en Electricidad y Símbolos Gráficos en Electricidad”, Sistema Legal de
Unidades del Perú, Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad,
Decreto Ley N° 25844 (Ley de Concesiones Eléctricas) y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 009-93-EM.
3.4.

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN
El costo total para la ejecución del Proyecto "Sistema de Utilizacion en MT a 13.2 kV, para la
Instalación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de
Anyaccasa, distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica", el mismo que está constituido por
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la adquisición de suministros complementarios, montaje electromecánico, transporte a Obra, gastos
generales, utilidades, el Costo total de la Obra asciende a la suma de S/. 102 915,32 Nuevos Soles.
Cuadro Nº 2: Presupuesto de la Obra

Fuente: Equipo Técnico

3.5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÒN
El cronograma de ejecución del proyecto "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 13.2
KV, PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
LA LOCALIDAD DE ANYACCASA"; UBICADO EN EL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, se plantea que la duración de la
obra será de 45 días calendarios aproximadamente.
3.6. DESCRIPCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES
3.6.1. Gestión de servidumbre
El Contratista efectuará la gestión para la obtención de los derechos de servidumbre y de paso;
preparará la documentación a fin que el Propietario, previa aprobación de la Supervisión,
proceda al pago de los derechos e indemnizaciones correspondientes.
DERECHO DE SERVIDUMBRE Y PAGO
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De conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, el Propietario adquirirá
los derechos de servidumbre y de paso en forma progresiva y de acuerdo con el Cronograma
de obra y en función del avance de la gestión que realice el Contratista.
Sin embargo, si debido a dificultades no imputables al Propietario se produjeran retrasos en la
obtención de tales derechos, el Contratista deberá continuar la ejecución de la obra, sin requerir
pagos adicionales ni ampliaciones de plazo para terminar la obra, en los tramos de líneas donde
estos derechos ya se hayan adquirido.
De conformidad con la Norma DGE-025-P-1/1988 del Ministerio de Energía y Minas, el
Contratista elaborará oportunamente todos los documentos para que el Propietario proceda a
la adquisición del derecho de servidumbre para:
-Implantación de postes y retenidas.
-Los aires para la ubicación de los conductores.
-Los caminos de acceso provisional o definitivo.
Las franjas de terreno sobre la que se ejercerá servidumbre a perpetuidad, será de 5.5 m a
cada lado del eje longitudinal de la línea.
CRUCE CON INSTALACIONES DE SERVICIO PÚBLICO
Antes de iniciar la actividad de tendido de conductores en las proximidades o cruce de líneas
de energía o comunicaciones, carreteras o líneas férreas, el Contratista deberá notificar a las
autoridades competentes de la fecha y duración de los trabajos previstos.
Cuando la Supervisión o las autoridades juzguen necesario mantener vigilantes para la
protección de las personas o propiedades, o para garantizar el normal tránsito de vehículos, el
costo que ello demande será sufragado por el Contratista.
El Contratista suministrará e instalará en lugares convenientes, los avisos de peligro y
advertencia para garantizar la seguridad de las personas y vehículos.
LIMPIEZA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE
El Contratista cortará todos los árboles y arbustos que se encuentren dentro de la franja de
servidumbre, luego de haber obtenido el permiso de los propietarios.
Los árboles y arbustos talados serán retirados de la franja de servidumbre y se depositarán en
lugares aprobados por las autoridades locales.
DAÑOS A PROPIEDADES
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El Contratista tomará las precauciones pertinentes a fin de evitar el paso a través de
propiedades públicas y privadas y dispondrá las medidas del caso para que su personal esté
instruido para tal fin.
El Contratista será responsable de todos los daños a propiedades, caminos, canales, acequias,
cercos, murallas, árboles frutales, cosechas, etc, que se encuentran fuera de la franja de
servidumbre.
El Propietario se hará cargo de los daños y perjuicios producidos en propiedades ubicadas
dentro de la franja de servidumbre, siempre que no se deriven de la negligencia del Contratista.
MEDICIÓN Y PAGO
La gestión de servidumbre se medirá como una suma global y se pagará según el avance por
kilómetro de línea en proyección horizontal.
Una vez elaborados los planos de servidumbre, que forman parte de los alcances del replanteo
topográfico, se determinará la longitud de línea en el que debe indemnizarse.
La limpieza de la franja de servidumbre será medida y pagada por metro cuadrado de terreno
despejado.
3.6.2. Replanteo Topografico
ENTREGA DE PLANOS
El trazo de la línea, la localización de las estructuras a lo largo del perfil altiplanimétrico, así
como los detalles de estructuras y retenidas que se emplearán en el proyecto, serán
entregados al Contratista en los planos y láminas que forman parte del expediente técnico.
EJECUCIÓN DEL REPLANTEO
El Contratista será responsable de efectuar todos los trabajos de campo necesarios para
replantear la ubicación de:
. Los ejes y vértices del trazo.
. El (los) poste (s) de la (s) estructuras.
. Los ejes de las retenidas y los anclajes.
El replanteo será efectuado por personal experimentado empleando distanciómetros,
teodolitos y otros instrumentos de medición de probada calidad y precisión para la
determinación de distancias y ángulos horizontales y verticales.
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El replanteo se materializará en el terreno mediante:
- Estacas pintadas de madera en la ubicación y referencias para postes y retenidas.
Las Estacas serán adecuadamente protegidas por el Contratista durante el período de
ejecución de las obras. En caso de ser destruidos, desplazados o dañados por el Contratista
o por terceros, serán de cuenta del Contratista el costo del reemplazo.
En los tramos donde, debido a modificaciones en el uso del terreno, fenómenos geológicos o
errores en el levantamiento topográfico del proyecto, fuese necesario introducir variantes en el
trazo, el Contratista efectuará tales trabajos de levantamiento topográficos, dibujo de planos y
la pertinente localización de estructuras.
El costo de estos trabajos estará considerado dentro de la partida correspondiente al
Replanteo Topográfico.
MEDICIÓN Y PAGO
El replanteo topográfico se medirá y pagará por km de línea medida sobre la proyección
horizontal.
3.6.3. Proteccion del Medio Ambiente
El Contratista preservará y protegerá toda la vegetación tal como árboles, arbustos y hierbas,
que exista en el Sitio de la Obra o en los adyacentes que no obstaculice la ejecución de los
trabajos.
El Contratista tomará medidas contra el corte y destrucción que cause su personal y contra los
daños que produzcan los excesos o descuidos en las operaciones del equipo de construcción
y la acumulación de materiales.
El Contratista estará obligado a restaurar, completamente a su costo, la vegetación que su
personal o equipo empleado en la Obra, hubiese destruido o dañado innecesariamente o por
negligencia.
3.6.4. Transporte y Almacenamiento de Materiales
El transporte y manipuleo de materiales se realizará con las debidas precauciones y cuidados
a fin de que los materiales queden en óptimas condiciones de servicio al ser instalados.
3.7.

FASE DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN
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3.7.1. Excavación
El Contratista ejecutará las excavaciones con el máximo cuidado y utilizando los métodos y
equipos más adecuados para cada tipo de terreno, con el fin de no alterar su cohesión natural,
y reduciendo al mínimo el volumen del terreno afectado por la excavación, alrededor de la
cimentación. Cualquier excavación en exceso realizado por el Contratista, sin orden de la
Supervisión, será rellenada y compactada por el Contratista a su costo.
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Supervisión, los métodos y plan de
excavación que empleará en el desarrollo de la obra. Se considera terreno rocoso cuando sea
necesario el uso de explosivos para realizar la excavación. En todos los otros casos se
considerará terreno normal.
El Contratista tomará las precauciones para proteger a las personas, obra, equipo y
propiedades durante el almacenamiento, transporte y utilización de explosivos. El Contratista
determinará, para cada tipo de terreno, los taludes de excavación mínimos necesarios para
asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación.
El fondo de la excavación deberá ser plano y firmemente compactado para permitir una
distribución uniforme de la presión de las cargas verticales actuantes. Las dimensiones de la
excavación serán las que se muestran en las láminas del proyecto.
3.7.2. Izaje de Postes y Cimentación
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Supervisión el procedimiento que utilizará
para el izaje de los postes.
En ningún caso los postes serán sometidos a daños o a esfuerzos excesivos.
En lugares con caminos de acceso carrozables, los postes serán instalados mediante una grúa
de 6 toneladas montada sobre la plataforma de un camión.
En los lugares que no cuenten con caminos de acceso para vehículos, los postes se izarán
mediante trípodes o cabrías.
Antes del izaje, todos los equipos y herramientas, tales como ganchos de grúa, estribos, cables
de acero, deberán ser cuidadosamente verificados a fin de que no presenten defectos y sean
adecuados al peso que soportarán.
Durante el izaje de los postes, ningún obrero, ni persona alguna se situará por debajo de
postes, cuerdas en tensión, o en el agujero donde se instalará el poste.
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No se permitirá el escalamiento a ningún poste hasta que éste no haya sido completamente
cimentado.
La Supervisión se reserva el derecho de prohibir la aplicación del método de izaje propuesto
por el Contratista si no presentara una completa garantía contra daños a las estructuras y la
integridad física de las personas.
CIMENTACION
En el caso del uso del concreto para la cimentación de los postes de concreto, construcción
de bases prefabricadas o solados en el fondo de la excavación; tanto el cemento, como los
agregados, el agua, la dosificación y las pruebas, cumplirán con las prescripciones del
Reglamento Nacional de Construcciones para la resistencia a la compresión especificada.

ARMADO DE ESTRUCTURAS
El armado de estructuras se hará de acuerdo con el método propuesto por el Contratista y
aprobado por la Supervisión.

Cualquiera sea el método de montaje, es imprescindible evitar esfuerzos excesivos en los
elementos de la estructura.
Todas las superficies de los elementos de acero serán limpiadas antes del ensamblaje y
deberá removerse del galvanizado, todo moho que se haya acumulado durante el transporte.
El Contratista tomará las debidas precauciones para asegurar que ninguna parte de los
annados sea forzada o dañada, en cualquier forma durante el transporte, almacenamiento y
montaje. No se arrastrarán elementos o secciones ensambladas sobre el suelo o sobre otras
piezas.
Las piezas ligeramente curvadas, torcidas o dañadas de otra forma durante el manipuleo,
serán enderezadas por el Contratista empleando recursos aprobados, los cuáles no afectarán
el galvanizado. Tales piezas serán, luego, presentadas a la Supervisión para la
correspondiente inspección y posterior aprobación o rechazo.
Los daños mayores a la galvanización serán causa suficiente para rechazar la pieza ofertada.
Los daños menores serán reparados con pintura especial antes de aplicar la protección
adicional contra la corrosión de acuerdo con el siguiente procedimiento: Antes de instalarse
deberá controlarse que no tengan defectos y que estén limpios de polvo, grasa, material de
embalaje, tarjetas de identificación, etc.
Los aisladores de suspensión, de tipo line post y los de tipo carrete serán montados por el
Contratista de acuerdo con los detalles mostrados en los planos del proyecto.
a. Limpieza con escobilla y remoción de las partículas del zinc sueltas y los indicios de óxido.
Desgrasado si fuera necesario.
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b. Recubrimiento con dos capas sucesivas de una pintura rica en zinc (95% de zinc en la
película seca) con un portador fenólico a base de estireno. La pintura será aplicada de
acuerdo con las instrucciónes del fabricante.
c. Cubrimiento con una capa de resina-laca.
Todas las partes reparadas del galvanizado serán sometidas a la aprobación de la Supervisión.
Si en opinión de ella, la reparación no fuese aceptable, la pieza será reemplazada y los gastos
que ello origine serán de cuenta del Contratista.
Tolerancias
Luego de concluida la instalación de las estructuras, los postes deben quedar verticales y las
crucetas horizontales y perpendiculares al eje de trazo en alimentación, o en la dirección de
la bisectriz del ángulo de desvío en estructuras de ángulo.
Las tolerancias máximas son las siguientes:
- Verticalidad del poste 0,5 cm/m
- Alineamiento +/- 5 cm
- Orientación 0,50
- Desviación de crucetas 1 /200 Le
Le = Distancia del eje de la estructura al extremo de la cruceta.
Cuando se superen las tolerancias indicadas, el Contratista desmontará y corregirá el
mo11taj?, ...
sin costo adicional para el Propietario.
3.7.3. Montaje de Ferreterías Electricas
Toda la ferretería deben ir aterradas mediante planchas de Cu Tipo J.
3.7.4. Montaje de Retenidas
La ubicación y orientación de las retenidas serán las que se indiquen en los planos del
proyecto. Se tendrá en cuenta que estarán alineadas con las cargas o resultante de cargas
de tracción a las cuales van a contrarrestar. Luego de ejecutada la excavación, se fijará, en el
fondo del agujero, la varilla de anclaje con el bloque de concreto correspondiente. El relleno
se ejecutará después de haber alineado y orientado adecuadamente la varilla de anclaje con
tierra compactada en capas no mayores a 0.20 m.
Al concluirse el relleno y la compactación, la varilla de anclaje debe sobresalir 0.20 m. del nivel
del terreno. Los cables de retenidas se instalarán antes de efectuarse el tendido de los
conductores. La disposición final del cable de acero y los amarres preformados se muestran
en los planos del proyecto. Los cables de retenidas deben ser tensados de tal manera que los
postes se mantengan en posición vertical, después que los conductores hayan sido puestos
en flecha y engrapados.
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La varilla de anclaje y el correspondiente cable de acero deben quedar alineados y con el
ángulo de inclinación que señalen los planos del proyecto. Cuando, debido a las
características morfológicas del terreno, no pueda aplicarse el ángulo de inclinación previsto
en el proyecto, el Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión, las alternativas de
ubicación de los anclajes.
3.7.5. Tendido y Puesta en Flecha de los Conductores
PRESCRIPCIONES GENERALES
Método de Montaje
El desarrollo, el tendido y la puesta en flecha de los conductores serán llevados a cabo de
acuerdo con los métodos propuestos por el Contratista, y aprobados por la Supervisión. La
aplicación de estos métodos no producirá esfuerzos excesivos ni daños en los conductores,
estructuras, aisladores y demás componentes de la línea.
Equipos
Todos los equipos completos con accesorios y repuestos, propuestos para el tendido, serán
sometidos por el Contratista a la inspección y aprobación de la Supervisión. Antes de comenzar
el montaje y el tendido, el Contratista demostrará a la Supervisión, en el sitio, la correcta
operación de los equipos.
Suspensión del Montaje
El trabajo de tendido y puesta en flecha de los conductores será suspendido si el viento
alcanzara una velocidad tal que los esfuerzos impuestos a las diversas partes de la Obra,
sobrepasen los esfuerzos correspondientes a la condición de carga normal. El Contratista
tomará todas las medidas a fin de evitar perjuicios a la Obra durante tales suspensiones.
MANIPULACIÓN DE LOS CONDUCTORES
Criterios Generales
Los conductores serán manipulados con el máximo cuidado a fin de evitar cualquier daño en
su superficie exterior o disminución de la adherencia entre los alambres de las distintas capas.
Los conductores serán continuamente mantenidos separados del terreno, árboles, vegetación,
zanjas, estructuras y otros obstáculos durante todas las operaciones de desarrollo y tendido.
Para tal fin, el tendido de los conductores se efectuará por un método de frenado mecánico
aprobado por la Supervisión.
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Los conductores deberán ser desenrrollados y tirados de tal manera que se eviten
retorcimientos y torsiones, y no serán levantados por medio de herramientas de material,
tamaño o curvatura que pudieran causar daño. El radio de curvatura de tales herramientas no
será menor que la especificada para las poleas de tendido.
Grapas y Mordazas
Las grapas y mordazas empleadas en el montaje no deberán producir movimiento relativo de
los alambres o capas de los conductores.
Las mordazas que se fijen en los conductores, serán del tipo de mandíbulas paralelas con
superficies de contacto alisadas y rectas. Su largo será tal que permita el tendido del conductor
sin doblarlo ni dañarlo.
Poleas
Para las operaciones de desarrollo y tendido del conductor se utilizarán poleas provistas de
cojinetes. Tendrán un diámetro al fondo de la ranura igual, por lo menos, a 30 veces el diámetro
del conductor. El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza del metal y las condiciones de
la superficie serán tales que la fricción sea reducida a un mínimo y que los conductores estén
completamente protegidos contra cualquier causa de daño.
La ranura de la polea tendrá un recubrimiento de neopreno o uretano. La profundidad de la
ranura será suficiente para permitir el paso del conductor y de los empalmes sin riesgo de
descarrilamiento.
PUESTA EN FLECHA
Criterios Generales
La puesta en flecha de los conductores se llevará a cabo de manera que las tensiones y flechas
indicadas en la tabla de tensado, no sean sobrepasadas para las correspondientes
condiciones de carga.
La puesta en flecha se llevará a cabo separadamente por secciones delimitadas por
estructuras de anclaje.
Procedimiento de puesta en flecha del conductor
Se dejará pasar el tiempo suficiente después del tendido y antes de puesta en flecha para que
el conductor se estabilice. Se aplicará las tensiones de regulación tomando en cuenta los
asentamientos (CREEP) durante este período.
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La flecha y la tensión de los conductores serán controladas por lo menos en dos vanos por
cada sección de tendido. Estos dos vanos estarán suficientemente alejados uno del otro para
permitir una verificación correcta de la uniformidad de la tensión.
El Contratista proporcionará apropiados teodolitos, miras topográficas, taquímetros y demás
aparatos necesarios para un apropiado control de las flechas. La Supervisión podrá disponer
con la debida anticipación, antes del inicio de los trabajos, la verificación y recalibración de los
teodolitos y los otros instrumentos que utilizará el Contratista.
Fijación del conductor a los aisladores tipo PIN y grapas de anclaje
Luego que los conductores hayan sido puestos en flecha, serán trasladados a los aisladores
tipo PIN para su amarre definitivo. En los extremos de la sección de puesta en flecha, el
conductor se fijará a las grapas de anclaje de la cadena de aisladores.
Los amarres se ejecutarán de acuerdo con los detalles mostrados en los planos del proyecto.
Los torques de ajuste aplicados a las tuercas de las grapas de anclaje serán los indicados por
los fabricantes. La verificación en hará con torquímetros de probada calidad y precisión,
suministrados por el Contratista.
3.7.6. Montaje de Sistema de Puesta a Tierra
Se excavará un hueco de acuerdo al plano de detalles, para luego compactar el fondo con
tierra vegetal y proceder a colocar la varilla de cobre, rellenando y compactando luego en
capas no mayores a 0.50 m., hasta dejar 0.10 m. de electrodo libre, para luego aplicar las dosis
electrolíticas, siguiendo las pautas dadas por el fabricante, luego instalar la caja de registro
para su respectivo mantenimiento periódico.
3.7.7. Montaje de Equipos de Seccionamiento y Proteccion
SECCIONADORES
Previa instalación de los seccionadores se realizará un examen físico pormenorizado a fin de
evaluar el buen estado de los mismos, para proceder luego con la colocación de los fusibles
tipo "chicote" en los portafusibles respectivos.
PARARRAYOS
Luego de verificado el buen estado de los pararrayos se instalará sobre la cruceta asimétrica
de concreto.
3.8.

FASE DE ABANDONO
Las instalaciones eléctricas normalmente no tienen una etapa de abandono, sino una etapa de
renovación, la cual ocurre cuando las instalaciones cumplen su periodo de vida útil que es de 20
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años aproximadamente o cuando el crecimiento de la demanda exija reforzamiento de las
instalaciones. Sin embargo en el supuesto caso de cerrar una parte de la red se llevará a cabo un
plan de abandono el cual será comunicado a la autoridad competente OEFA Y OSINERGMIN.
3.9.

CENTRAL DE EMERGENCIAS
En caso de accidentes durante la etapa de operación y mantenimiento, el personal contará con los
elementos necesarios para aplicar los primeros auxilios, los cuales serán transportados a través del
vehículo que sirve para la movilidad del personal, en caso sea de grado mayor estos serán
evacuados a la Posta de Salud mas cercana, o en su defecto al Hospital Regional de Huancavelica
el cual cuenta con las instalaciones necesarias de ser el caso grave.

3.10.

AUXILIO MECANICO
Durante la ejecución de la obra y durante la operación y mantenimientos, los vehículos de transporte
del material y/o del personal, estarán en constante verificación y mantenimiento en el transcurso
que se realice las actividades, los talleres de auxiliares de mecánica se encuentran dentro de la
Localidad de Limapampa, o los más cercanos en Yauli.

3.11.

SEÑALIZACION
Durante la ejecución de la obra y/o mantenimiento, se colocarán una serie de señalizaciones con
la finalidad de salvaguardar la vida tanto del personal de la obra como de los pobladores de la zona.
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IV.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO
4.1. ÁREA NATURAL PROTEGIDA
Las Áreas Naturales Protegidas del Perú (ANP) se encuentran a cargo del Ministerio del Ambiente a
través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). Conforme a
la verificación de campo y a la consulta del registro de Áreas Naturales Protegidas por el estado a
través del SERNANP, se determinó que el “ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO”, no
interviene en ninguna Área Natural Protegida (ANP) ni en zonas de amortiguamiento.
Durante la ejecución del proyecto se realizará actividades para minimizar los impactos ambientales
que pueda causar la construcción del sistema eléctrico, para tal efecto se evitó que el trazo de la red
pase por áreas boscosas de importancia biológica, se utilizará las vías de acceso, el cual ya están
establecidas y tienen acceso para lel proyecto, no se llegará a aperturar nuevas vías de acceso.
4.2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO
4.2.1. Ubicación del proyecto
a) Ubicación política:
El proyecto denominado SISTEMA DE UTILIZACION EN 13.2 KV. – “INSTALACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD
DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” se
ubica en el departamento de Huancavelica, provincia de Huancavelica, en el distrito de
Yauli. (Ver Anexo – Plano de Ubicación y Localización N° 01).
Cuadro Nº 3: Ubicación del Proyecto.
Departamento:
Provincia:
Distrito:

Huancavelica
Huancavelica
Yauli

Fuente: Equipo Técnico – 2018.

Imagen N°01: Ubicación del proyecto a nivel Provincial.
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Fuente: Equipo Técnico –2018.

Imagen N°02: Ubicación del proyecto a nivel Distrital.

b) Ubicación Geográfica:
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Geográficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas UTM-WGS 84-ZONA 18
Sur:
Cuadro Nº 4: Cuadro de coordenadas UTM.
COORDENADAS UTM WGS 84-ZONA 18 L
ESTE
529865,07

NORTE
8584272,12

529787,09

8584127,53

529698,95

8583991,41

529635,44

8583895,24

Fuente: Equipo Técnico –2018.

El proyecto SISTEMA DE UTILIZACION EN 13.2 KV. – “INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIMAPAMPA, DISTRITO
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, se ubica en el departamento de Huancavelica,
en la provincia de Huancavelica, distrito de Yauli, entre las coordenadas WGS 84, UTM 18L, el SER
se desarrolla en la región sierra.

4.2.2. Vías de acceso al área del proyecto
a) Vía terrestre:
Para llegar a la zona del proyecto se usa la carretera Huancavelica-Lircay. La vía de acceso
a la zona de estudio, con camioneta 4x4 es a través de la ciudad de Huancavelica – Centro
Poblado de CCasapata – Centro Poblado de Chuccllaccasa – Localidad de Limapampa (2
horas Aproximadamente).
Esta carretera permite el acceso de vehículos tales como camionetas y camiones de mediano
tonelaje.
V.

LÍNEA BASE AMBIENTAL
La Línea Base presenta la caracterización del estado o situación del área del proyecto eléctrico, respecto
de sus componentes naturales, físicos, biológicos, socio-económicos y culturales, que permitirá tener
una visión detallada de las condiciones ambientales de base para poder identificar y evaluar aquellos
aspectos e impactos ambientales que resulten como consecuencia de las actividades a realizarse.
5.1. ÁREA DE INFLUENCIA
Definimos como área de influencia a las áreas de importancia, económica, histórica y paisajista, a
los pueblos, áreas agrícolas y pecuarias y otros bienes en el curso de la línea primaria. En tal
sentido, la ejecución del proyecto influenciará o modificará el comportamiento socioeconómico de
la zona.
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La definición del área de influencia reviste particular importancia por cuanto nos permitirá delimitar,
de un lado, la zona en la cual tiene incidencia directa el proyecto y, de otro, las áreas que no se
benefician directamente, pero sobre las cuales el proyecto repercute en el tiempo.
Con la finalidad de tomar conocimiento de los alcances del proyecto se ha efectuado una visita a la
zona del proyecto, se ha coordinado con las autoridades municipales, regionales y entidades
directamente involucrados en el tema de electrificación.
5.1.1. Área de influencia directa (AID)
La delimitación del área de influencia directa en la etapa de Construcción así como en la etapa
de Operación y Mantenimiento de la red, está compuesta por una faja de servidumbre de 6 m
de ancho, considerando 3 m a cada lado del eje del trazo de red, teniendo como criterio
principal el espacio del área de servidumbre del proyecto, según los términos de referencia el
nivel de tensión nominal de la Línea primaria del proyecto es de 7.62 kV, y según la “Norma
Sobre Imposición de Servidumbre” DGE 025-P-1/1988, el ancho de la faja de servidumbre es
de 6 metros de ancho (3 m. a cada lado del eje de la red) a lo largo del trazo.
Imagen N° 03: Faja de Servidumbre

Fuente: Norma sobre Imposición de Servidumbre (DGE 025-P-1/1988)

Cuadro Nº 5: Ancho Mínimo de Faja de Servidumbre
ANCHO MÍNIMOS DE FAJAS DE SERVIDUMBRES
Tensión Nominal de la Línea (kV)

Ancho (Metros)

500
220
145 – 65

64
25
20

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PROCOES

"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV, PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO LA LOCALIDAD DE ANYACCASA"; UBICADO EN EL DISTRITO DE
YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
70 – 60
36 - 20
15 - 10

16
11
6

Fuente: Código Nacional de Electricidad-suministro 206.

5.1.2. Área de influencia indirecta (AII)
El área de influencia indirecta, será toda el área ambiental que rodea la zona de impactos
directos del proyecto. Es importante a través de ella se determinara los aspectos relacionados
con los accesos necesarios para llegar a la zona de influencia directa del proyecto. Teniendo
como criterio principal el AII será toda la interacción entre los componentes ambientales y las
actividades del proyecto. Se determinará una distancia pronunciada de 50 m. de ancho,
considerando 25 m. a cada lado del eje del trazo de la línea primaria.
Para la determinación del área de influencia indirecta del presente proyecto, se han utilizado
diversos elementos y criterios, a fin de que se tenga algún tipo de vinculación máxima
superficial con la ejecución del proyecto, para lo cual se determina el área de influencia indirecta
la demarcación política, distrital, provincial y departamental, que constituye una aproximación
mínima del área de influencia y el nivel mínimo de información socioeconómica disponible.
En la referida área se encuentra comprendido el derecho de vía, áreas construidas donde habrá
mayor afluencia y tránsito de vehículos y maquinarias, ámbito de modificación de variables
ambientales (generación de emisión de partículas en suspensión, ruidos, y cuerpos de aguas,
afectación a la salud humana, niveles de empleo laboral, flora, fauna, etc.).
5.2. DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DEL TERRENO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO
Basados en la ZEE del departamento de Huancavelica, la Capacidad de Uso Actual de tierras se
determinó mediante la Metodología Corine Land Cover, en donde se presenta Cuatro niveles de
categorización del uso actual de tierras, para este estudio se empleó el nivel IV (a mayor detalle).
A continuación se describe la distribución espacial en el área del proyecto.

Cuadro Nº 6: Descripción del uso actual de tierras.
UNIDADES

SIMBOLO

Herbazal
denso

Hd

Mosaico de
cultivos y
tierras
desnudas

DESCRIPCION
Pajonales que fueron utilizados para pastoreo y quema, (Ichu).

M-c-Td

Cultivos; cebada, trigo maíz, papa, pastos; alfalfa, ray grass y heno
con espacio natural.

Fuente: Equipo Técnico –2018.
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5.3. CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
La clasificación de las tierras del Perú según su capacidad de uso mayor, se basa en las limitaciones
permanentes de los suelos para poder mantener actividades agrícolas, pecuarias o forestales
dentro de márgenes económicos y sin degradar el recurso. Los factores que influyen en esta
clasificación son: el clima, el riesgo de erosión, las características propias del suelo que afectan la
productividad y las condiciones de humedad (ONERN, 1985).
El recurso suelo con potencial de ser utilizado es relativamente escaso en el Perú. Más del 42%
son suelos de protección y el suelo aprovechable para la agricultura es muy limitado. El potencial
de los suelos puede ir variando, de acuerdo a la tecnología disponible, por ejemplo últimamente en
la costa se han ampliado muchas zonas eriazas para cultivos, gracias al riego tecnificado y
transvases de agua. Capacidad de uso mayor del suelo, expresa el uso adecuado de las tierras ya
sean para fines agrícolas, pecuarios, forestales o de protección, este se basa en el reglamento de
Clasificación de Tierras que comprende tres categorías o niveles siendo estos Grupo, Clase y
Subclase que se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 7: Descripción de la capacidad de uso mayor de tierras.
GRUPO DE USO
MAYOR
Tierra para cultivo
limpio (A)
Tierras para cultivos
permanentes ( C )

CLASE (CALIDAD
AGROECOLOGICA)
alta (A1)
media (A2)
baja (A3)
alta (C1)
media (C2)
baja (C3)
alta (P1)

Tierras para pastos (P) media (P2)
baja (P3)
alta (F1)
Tierras para forestales
media (F2)
de producción (F)
baja (F3)
Tierras de protección
---(X)

SUBCLASE
(LIMITACIONJES)
No hay limitaciones

Se presentan una o más de
las siguientes limitaciones
o deficiencias:
Suelos(s)
Drenaje(w)
Erosión( e )
Clima ( c )
Salinidad (l)
Inundación (i)

-----

Fuente: Equipo Técnico – 2018.

A continuación se describe las características y cualidades más significativas de las Unidades de
Capacidad de Uso Mayor del área del proyecto, establecidas a nivel de Grupo, Clase y Sub Clase
de Capacidad de Uso Mayor determinadas dentro del contexto geográfico en el área de estudio.
Cuadro Nº 8: Vértices del proyecto en la Clasificación de uso mayor de tierras.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PROCOES

"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV, PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO LA LOCALIDAD DE ANYACCASA"; UBICADO EN EL DISTRITO DE
YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

SIMBOLO

DESCRIPCION

P2escXes

Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con
limitación por erosión, suelo y clima, asociado a tierras de
protección con limitación por erosión y suelo

P3sec-X

Tierras aptas para pastos de calidad agrológica baja con
limitación porsuelo, erosión y clima, asociado a tierras
de protección

AREA Has

6,61

%

96,15

0,26

3,85

Fuente: Equipo Técnico – 2018.

En conclusión después de la evaluación, la capacidad de uso mayor de tierras no se verá afectado
por la construcción del proyecto, ya que no existirá grandes volumnes de movimiento de tierra el
cual pueda disturbar o cambiar las propiedades de las unidades de su capacidad del suelo.
Naturales Protegidas N°10, Plano de Área de Influencia N°11, Plano de Monitoreo Ambiental en la
Etapa de Construcción y Operación N° 12.
5.4. AMBIENTE FÍSICO
Se requiere conocer exactamente los componentes ambientales involucrados en el área de
influencia del proyecto, la cual se define como la zona donde ocurren los impactos y se efectúan
las acciones de mitigación y seguimiento, por tal motivo, se ha realizado la evaluación de los
componentes del medio físico: climatología, hidrología, flora y fauna, suelos y geología; que se
describen a continuación.
5.4.1. Geomorfología
En la actualidad, en el distrito de Yauli la ocurrencia de procesos erosivos presenta una cierta
zonificación: los huaycos e inundaciones se dejan sentir en los fondos de valle; los derrumbes
y deslizamientos son relativamente frecuentes en el piso medio de las vertientes montañosas,
especialmente en las que bordean al rio Ichu y sus tributarios; la solifluxión afecta
principalmente a las laderas colinosas de la puna, y a algunos procesos propios de las zonas
muy frías.
La morfogénesis actual se debe en parte a su dinámica, a la acción del hombre, aunque la
ocurrencia de huaycos está en su mayor parte originada por causas naturales. Resulta
coadyuvada por un mal uso agrícola y sobrepastoreo de las vertientes, que por otro lado,
propician un mayor deterioro de los suelos y el incremento de la carga solida de los ríos. Según
la base de datos que se encuentra disponible dentro de la base de datos de la Zonificación
Ecológica y Económica ZEE - Huancavelica 2013, el área del proyecto cuenta en su mayor
extensión con unidad geomorfología de coladas volcanicas andesiticas porfiriticas que
representa un 100 % de toda la extensión del área del proyecto.
5.4.1.1.

Geodinámica interna
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En el estudio de Geología – Geotecnia para el Proyecto SISTEMA DE UTILIZACION EN
13.2 KV. – “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA
- HUANCAVELICA”. Se puede observar que en estos sectores no presentan
deformaciones intensas, los cuales no afectan al Proyecto.
a) Pliegues:
Su origen está asociado a los eventos tectónicos ocurridos producto de la orogenia
andina, que ha traído como consecuencia una gran complejidad estructural. Estos
eventos han deformado las secuencias litológicas del Cuaternario, que conforman los
relieves, donde se manifiestan los plegamientos de tipo sinclinal y anticlinal.
Se encuentran alineados al rumbo andino, aunque en algunos sectores cambian de
dirección por efectos de la ocurrencia de fallas, que ocurrieron posteriores a la
deformación. En la zona no se ha logrado identificar estructuras plegadas.
b) Fallas
En el área de estudio no se evidencia fallas geológicas según las inspecciones por los
profesionales.
5.4.1.2.

Geodinámica externa
El entorno Geológico - Geodinámica del área de estudio, está gobernado por procesos
geológicos externos naturales, ligados a la acción de las sequías, los ríos, viento, agentes
químicos y/o biológicos.
Por alteraciones del medio ambiente físico introducidas por el hombre con la construcción
de ciudades, el corte de grandes y extensas franjas para carreteras, pistas terrestres y
canales, el represamiento y la redirección del flujo del agua superficial y deforestación,
dando como resultado los procesos de degradación y agradación.
Entre los fenómenos de geodinámica externa más frecuentes sucedidos en el área de
estudio, se tienen la erosión de taludes, deslizamientos de escombros, derrumbes,
huaycos, desprendimiento de rocas e inundaciones.
En la definición del trazo de ruta de la línea primaria se tuvo en cuenta estos fenómenos,
es por eso que los puntos donde se ubicaron los vértices no se verán afectados. Los
principales procesos geodinámicos que se han desarrollado en el área evaluada son:






Erosión de taludes
Deslizamientos de Escombros
Derrumbes
Huaycos
Desprendimiento de Rocas
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Inundaciones

a) Erosión de Taludes
La erosión de taludes se origina por la escorrentía, a consecuencia de las fuertes
precipitaciones. Se manifiesta especialmente en los suelos arenosos y en suelos con
sedimentos no consolidados, lo que provoca su fácil erosión. Este tipo de fenómeno
origina inestabilidad en los taludes, produciendo fuertes sedimentaciones en las faldas
de los cerros o colinas.
La erosión de taludes se produce por procesos que ocasionan el desgaste y traslado
de los materiales de superficie(suelos o rocas) por el continuo ataque de agentes
erosivos tales como, agua de lluvias, escurrimiento superficial, vientos etc. que tienden
a degradar la superficie natural del terreno.
No se puede evitar que la mayoría de los movimientos de masas de materiales
geológicos en pendientes ocurran, pero sí se puede controlar las construcciones y el
desarrollo territorial para minimizar pérdidas y alteraciones del medio natural.
En el trazo del tramo de derivación de ruta de la poligonal del proyecto: SISTEMA DE
UTILIZACION EN 13.2 KV. – “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”. Se puede observar que los materiales
de origen coluvial y aluvial se encuentran semiconsolidados y se puede señalar como
aéreas estables.
Por todo lo mencionado anteriormente se puede concluir que, la ruta de la red eléctrica,
electrificación integral del Distrito de Yauli, cruza por terrenos que no presentan este
tipo de fenómeno, en consecuencia los puntos donde se ubicarán las estructuras no
se verán afectadas.
b) Deslizamiento de Escombros
Es un movimiento rápido y pequeño de material detrítico, que se mueve hacia abajo
por acción de la gravedad. Estos movimientos son frecuentes en las laderas o
pendientes de cortes y a lo largo de pendientes abruptas de los bancos de carreteras,
ríos o quebradas.
En la definición del trazo de ruta de la línea primaria se tuvo en cuenta este fenómeno,
es por ello que los puntos donde se ubicaron los vértices y las estructuras de
alineamiento, no se verán afectados por el probable deslizamiento de material de estas
escarpas.
c) Derrumbes
Los derrumbes son desplazamientos verticales de grandes masas de tierra, o caídas
repentinas de una porción de suelo, barro, rocas (de menor volumen que los
deslizamientos y huaycos) por pérdida de la resistencia al esfuerzo cortante, erosión
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fluvial y presencia de depósitos cretáceos sueltos, etc. No presenta planos o
superficies de deslizamiento.
Se producen bajo las siguientes situaciones:
- Presencia de grandes bloques o masas rocosas cuyo sistema de estratificación o
fracturamiento se encuentra en situación desfavorable con relación a la inclinación
del talud.
- Modificación de la geometría de un talud natural.
- Socavamiento o disgregación de los estratos en que se apoya una masa rocosa
fracturada.
- Zonas de debilidad.
- Precipitación pluvial, infiltración de agua. Ocurrencia de movimientos sísmicos que
provocan el oscilamiento de la masa rocosa fracturada.
- Erosión de la base en bancos de materiales sedimentarios o detríticos
medianamente consolidados o en rocas metamórficas.
- Remoción de elementos naturales de contención en el proceso de excavación o
corte para la construcción de obras viales.
- Socavamiento del pie del talud inferior.
En la zona de estudio no se observa este tipo de fenómeno geodinámico externo.
d) Huaycos
Son fenómenos que se originan generalmente en la zona superior de las vertientes
andinas, y se presentan generalmente a partir de los 1 000 msnm; la erosión que
producen está ligada a relieves de fuerte pendiente. Se producen cuando las lluvias
estacionales encuentran la tierra seca, polvorienta con poca cohesión y con escasa o
ninguna cobertura vegetal. Todos los huaycos no son iguales, la dinámica de ellos
varía de uno a otro, según sea la naturaleza de la roca, el lecho, la pendiente, los
materiales existentes, etc.
La ruta de la línea primaria cruza por terrenos que no presentan este tipo de
fenómeno, en consecuencia los puntos donde se ubicarán las estructuras no se
verán afectados por huaycos.
e) Desprendimiento de Rocas
Es el movimiento violento de bloques y fragmentos rocosos pendiente abajo que se
desprende de un talud empinado o farallón a lo largo de una superficie en la cual se
produce poco o ningún desplazamiento de corte. Esta masa desciende principalmente
en caída libre por el aire, rebotando o rodando, con movimientos muy rápidos que
pueden o no haber sido precedidos por otros movimientos. Este fenómeno está
asociado al fracturamiento, como al grado de meteorización y alteración de los macizos
rocosos.
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Favorecen además para la ocurrencia de estos desprendimientos:
-

La acción de la gravedad y movimiento sísmico.
Precipitaciones pluviales intensas.
Fuerte pendiente en los taludes y densidad de fracturamiento de las rocas.
Pérdida de resistencia en los planos de discontinuidad.

Estos fenómenos se presentan generalmente bajo las siguientes condiciones:
- Taludes naturales subverticales o verticales (sumamente empinados).
- Taludes naturales conformados por roca recubierta con detritos y/o terrazas
aluviales.
- Taludes naturales constituidos por estratos alternados de rocas resistentes con
rocas blandas y degradables.
- Taludes de corte en los cuales se ha hecho excesivo uso de explosivos
produciendo fracturamiento no controlados y/o interconexión de éstos.
- Taludes socavados por erosión en la base.
- Movimientos sísmicos.
5.4.1.3.

Fenómenos geodinámica antrópicos
Son aquellos cambios físico introducidas por el hombre con la construcción de ciudades,
el corte de grandes y extensas franjas para carreteras, pistas terrestres y canales, el
represamiento y la redirección del flujo del agua superficial y deforestación, dando como
resultado los procesos de degradación.

5.4.2. Suelos
El tipo de suelo existente en el área del proyecto, corresponden a un suelo de origen coluvial,
aluviales y residuales como resultado de la meteorización en las laderas y los afloramientos
rocosos, básicamente está conformado por pequeñas áreas de pastizales de porte herbáceo,
que es aprovechado para la ganadería estacionaria.
De acuerdo a su origen los suelos son aluviales, coluvio aluviales, eólicos y residuales, de
calidad agrológica baja hasta improductivas, debido a que presentan alguna deficiencia de
elementos nutrientes y por que incluyen sectores de llanuras y colinas eriazas, arenosas o
salinas que limitan sus potencialidades.
5.4.3. Climatología
En el área del proyecto se tiene un clima templado frio con temperatura anual de 10 ºC, seco
durante los meses de mayo a agosto, precipitaciones pluviales desde noviembre a marzo. Se
produce heladas en los meses junio a setiembre.
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En esta zona el índice de pluvialidad es muy alto, las temperaturas son más rigurosas, con
grandes oscilaciones térmicas entre el día y la noche.
Las condiciones climatológicas, según datos reportados de la zona son las siguientes:
-

Región Natural
:
Temperatura mínima media :
Temperatura media anual
:
Temperatura Máxima Media :
La velocidad máxima de viento :
Polución
:
Nivel Isoceraunico
:

Suni (3500 a 4100 msnm)
- 5 °C
12 °C
20 °C
75 km/h
Muy baja
60

Pero debemos tener en cuenta que en los últimos años a consecuencia del cambio
climatológico, existen variaciones en el inicio de las estaciones, en consecuencia el clima está
variando considerablemente.

Cuadro Nº 9: Temperatura Media Mensual
Temperatura Media
Mensual (ºC)

Parámetro :
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

Periodo:
MAY

JUN

JUL

AGO

2000 - 2011
SEP

OCT

NOV

DIC

2000

10.3

9.9

10.2

10.5

10.0

9.4

8.8

9.3

9.6

9.9

11.0

10.6

2001

9.6

10.1

9.7

10.1

9.6

9.5

9.3

8.4

9.5

10.7

11.2

11.5

2002

11.1

10.5

10.7

10.5 102.0

9.8 10.1

10.1

10.6

10.7

10.6

11.2

2003

11.0

10.5

10.6

11.1

10.5

9.8

9.9

9.4

10.0

10.5

11.7

10.6

2004

11.5

10.9

10.6

11.0

10.3 10.0

9.7

9.9

10.0

10.3

11.5

10.5

2005

10.7

10.7

10.4

10.3

10.5 10.3 10.2

9.9

10.5

11.0

11.1

10.7

2006

10.6

10.5

10.7

10.6

9.9

9.9

9.5

9.6

9.9

10.1

10.1

10.3

2007

10.4

10.4

10.2

10.1

10.2

9.6

9.8

10.0

10.1

10.6

10.9

10.8

2008

10.4

10.4

10.0

10.5

9.9

9.7

9.8

10.1

10.2

10.0

10.8

10.9

2009

10.6

10.4

10.9

11.2

10.3 10.0

9.9

10.0

10.3

11.5

11.1

10.7

2010

10.9

11.3

10.9

10.8

10.4

9.2

9.5

9.7

10.3

8.1

9.0

10.1

2011

9.7

9.1

9.1

8.9

8.7

8.9

8.6

9.7

9.4

10.8

11.7

9.8
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promedio

10.57 10.39

10.33 10.47 17.69 9.68 9.59

9.68 10.03 10.35 10.89 10.64

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) – Estacion Huancavelica.

Grafico N° 01: Temperatura media mensual
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5.4.3.1. Precipitación
El área de influencia, presenta variaciones climáticas, por lo tanto la precipitación anual varía
entre 450 a 950 mm., de acuerdo a las zonas climáticas existentes y un promedio 850 mm.
La temporada de lluvias se inicia en el mes de noviembre y concluye en el mes de abril,
mientras que la estación seca dura entre los meses de mayo y octubre. Según el Estudio
Temático: Clima, para la Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de
Huancavelica; el periodo en donde se producen mayores precipitaciones es durante los
meses de diciembre a abril de cada año, además menciona que las zonas en donde se
producen mayores precipitaciones corresponden a las áreas con mayores elevaciones,
siendo la topografía un factor importante que determina la incidencia de las precipitaciones.
Parametro :
AÑO

Cuadro Nº 10: Registro del análisis de precipitación media mensual.
Precipitacion Total en 24 h
Periodo:
2000 - 2011

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

AGO

SEP

OCT

2000

161.5

157.1

120.5

54.6

17.7

6.9

35.1

27.1

25.8

97.2

47.1

86.9

837.5

2001

164.5

128

249.8

42.3

35.9

0

36.8

34.9

72.9

59.9 127.8

84

1036.8

2002

115.8

238.4

314.9

79.2

18.2

5.8

91.1

90.3 119.1

109 197.1

135.6

1514.5

2003

193.9

456.8

332.4 117.5

8.9

0

7.4

75.2

35.3

43.3

24.8

194

1489.5

2004

40.7

164.4

164.3

30.2

4.2

35.3

49.5

40.2

55

38.8

45.6

211.4

879.6

2005

124.7

121.2

165.1

74.5

11.7

3.2

2.1

2.3

51.5

59.2

41.1

90.5

747.1

2006

143.6

111.2

138.6 132.9

0

23.6

0

33.8

24

79.2

75

86.9

848.8
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2007

95.5

66.6

22.4

43.8

21

0

4.2

3.6

46.1

74.2

55.2

78.5

511.1

2008

160.5

166

101.3

7.4

3.9

7

11.2

18.3

23.6

29.6

29.6

96.6

655.0

2009

270.3

355.6

157

83.7

21.5

2.1

28.2

8.8

65.5 154.1 154.1

202.2

1503.1

2010

289.7

119.4

162

56.1

7.6

3.9

0

10.1

14.4

73.9

66

167.5

970.6

2011

241.8

218.6

196.5

77.6

12

1.1

10.3

8.2

47.8

40.1 103.5

159.8

1117.3

PP
MEDIA
SD
PP AL
75%

166.88 191.94 177.07 66.65 13.55

7.41

72.70

112.43

87.42

22.99 29.40 48.42 71.54 80.58 132.83 1009.24

35.44

9.93

10.90 27.13 28.20 28.60 35.49 54.14

51.63

338.20

117.84 116.11 118.10 42.75

6.85

0.06

98.00

781.13

4.69

10.38 29.12 47.60 44.06

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) – Estacion Huancavelica.

5.4.4. Ecología
En el área del proyecto eléctrico se caracteriza por tener diversos pisos ecológicos, pero a
continuación se describe las zonas de vida solo de las cuales se encuentran dentro del área de
influencia del proyecto, de acuerdo con el sistema de clasificación de zonas de vida de
Holdridge y los ajustes que aparecen en el Mapa Ecológico del Perú, actualizado por la
ONERN. Se identificó solo unidades ecológicas (zonas de vida), por donde se ubica el proyecto:
a. Bosque Humedo - Montano Tropical (bh-MS)
Ecosistema de clima húmedo y semi frío, con un promedio de precipitación total anual
variable entre 600 a 800 mm., y una biotemperatura media anual que oscila entre 10°C y
6°C, previéndose la ocurrencia casi frecuente de temperaturas críticas o de congelación,
además que se intensifican las granizadas y nevadas. Altitudinalmente se encuentra entre
los 3300 y 4000 msnm, presentando una topografía accidentada, además de áreas
relativamente más suaves, de laderas de montaña; además se presentan zonas donde
mejora el relieve y el clima razón por la cual las áreas agrícolas alcanzan mayor extensión.
Asimismo en las laderas de relieve suave se puede hacer plantaciones forestales. La
vegetación natural arbórea está constituida por bosques residuales de quinual,
chachacomo, tasta, etc., y arbustos como el tarhui, ayrampo, mutuy, etc., y grandes
extensiones de pastos naturales.
Cuadro Nº 11: Vértices presentes en la zona de vida.
DESCRIPCIÓN

SÍMBOLO

Bosque humedo Montano SubTropical

(bh-MS)

Fuente: Equipo Técnico
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5.4.5. Recursos hídricos (hidrología superficial)
Recurso hídrico dentro del área de influencia del proyecto:
El proyecto SISTEMA DE UTILIZACION EN 13.2 KV. – “INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIMAPAMPA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, no afectara algún recurso
hídrico.
5.4.6. Índices ambientales de calidad
Los monitoreos ambientales de construcción y operación estarán a cargo del titular del proyecto
NUCLEO EJECUTOR LIMAPAMPA, según los estipula la norma D.S 011-2009-EM. Se
considerará los siguientes Índices Ambientales de Calidad que deberán mantenerse durante
las fases de construcción, operación y mantenimiento del proyecto. En la fase de construcción
el contratista de obra y la supervisión de la misma deberán ejecutar el programa de monitoreo
ambiental, el cual lo contempla la presente DIA, a fin de constituir indicadores de los estándares
de calidad ambiental se mantengan.
5.4.6.1. Ruido
La calidad del ruido se determinará según lo establecido por el Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM) en el cual se
establecen los siguientes estándares expresados en Niveles de Presión Sonora continuo
Equivalente con ponderación “A” (LAeqT ).
El nivel sonoro por la implicancia que tiene como impacto en el medio ambiente,
definiéndolo como cualquier variación de presión que el oído humano pueda detectar
perjudicial para la salud humana y alteración del habitad existente.
a. Objetivos
Cuantificar el nivel de ruido durante la ejecución del proyecto, en las estaciones de
monitoreo ubicadas dentro del área de influencia del proyecto para una adecuada
caracterización de línea base ambiental.
b. Metodología
Se elaborará un protocolo de monitoreo antes de la realización de las actividades en
campo. La metodología a emplear en el monitoreo de ruido ambiental es la señalada
en la primera disposición transitoria del D.S. N° 085-2003-PCM (Reglamento de
Estándares Nacionales de la Calidad Ambiental para Ruido). De esta manera, se
aplicarán los métodos, instrumentación y técnicas contemplados en la normativa de la
Organización Internacional de Estandarización (ISO).
Los resultados son expresados en LAeqT (Nivel de Presión Sonora Continuo
Equivalente con Ponderación “A”) de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de
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Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085- 2003-PCM).
Para ello se empleara el cálculo siguiente:
Leq = 10 log [1/n*Σ10Li/10]
Donde:
N = Número de intervalos iguales en que se ha divido el tiempo de medición
Li = Nivel de presión Sonora
Leq = Nivel presión equivalente del sonido (dB).
El registro de ruido se realizará de conformidad al Protocolo de Calidad de Aire y de
acuerdo a la ubicación del punto de control en el área de influencia del Proyecto. En el
punto de medición de ruido considerado para la línea base del presente estudio, fue
ubicado y orientado apropiadamente hacia la potencial fuente de emisión.
c. Estándar de referencia
Los resultados del monitoreo de ruido serán comparados con los valores establecidos
en reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido D.S. Nº 0852003-PCM.
Cuadro Nº 12: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido.
ZONAS DE APLICACIÓN

HORARIO DIURNO

HORARIO NOCTURNO

Zona de Protección Especial

50

40

Zona Residencial

60

50

Zona Comercial

70

60

Zona Industrial

80

70

Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM.

d. Estación de muestreo
Para el establecimiento del punto de muestreo se ha procedido a elegir áreas de mayor
representatividad teniendo en cuenta los siguientes criterios obtenidos en los trabajos
de gabinete y de campo:
-

La ubicación de las futuras instalaciones del Proyecto.
La naturaleza de los posibles impactos en la calidad del aire asociados con el
desarrollo del proyecto, los cuales son monitoreados.
La accesibilidad del punto de muestreo en todo momento.
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La ubicación del lugar de monitoreo que no presenten problemas para permanencia de
los equipos, ya sea por actos vandálicos o por efectos de la naturaleza, debido a que
el monitoreo debe hacerse en 24 horas continuas.
e. Ubicación de la estación de muestreo
Se realizará el monitoreo del nivel de ruido en un (01) punto a lo largo del área de
influencia del proyecto de la línea primaria, para realizar su respectiva comparación
con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) de Ruido.
En el siguiente cuadro se observa:
Cuadro Nº 13: Coordenadas UTM del punto de monitoreo de calidad de ruido.
Símbolo
RUI

Descripción de monitoreo en la etapa de Construcción y
Operación
Punto de monitoreo cercano al vértice P00.

Coordenadas UTM
ESTE
NORTE
529875, 71

8584285,40

Fuente: Equipo Técnico, 2018.

5.4.6.2. Aire
Para las mediciones para calidad ambiental de aire a realizar en el área de influencia de la
red, se determinará la cantidad de material particulado (PM10) y la concentración de gases
en dicho componente ambiental, de acuerdo a lo indicado por la normativa vigente, el cual
está conformado por las condiciones actuales que hacen referencia a la estación de
muestreo ubicada en el área de estudio, así como a los resultados de los parámetros de
calidad de aire, los cuales serán comparados con la normativa nacional vigente el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire, aprobado mediante
el D.S. N° 003-2017-MINAM.
a. Objetivos
 Establecer las condiciones actuales de la calidad del aire en el área de influencia
del proyecto.
 Cumplir con los “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire (D.S. N°
003-2017-MINAM).
 Identificar los valores de los parámetros ambientales que son controlados durante
las etapas de elaboración de línea base, construcción, operación del proyecto.
b. Metodología
Tanto el planeamiento como la ejecución del monitoreo de calidad de aire, se realizarán
con base en los lineamientos establecidos por el “Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire” D.S. N° 003-2017-MINAM,
respectivamente.
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La Metodología que se utilizará para el monitoreo de los parámetros fisicoquímicos
(PM10), están referenciados en los métodos analíticos siguientes:
PM10 = Gravimétrico EPA V47 – Nº 234, Ap.5.
Se utilizará un equipo gravimétrico del tipo High Vol., durante las actividades de
monitoreo de PM10, cuyo funcionamiento se basa en hacer pasar el aire a través de un
sistema ciclónico, para retirar las partículas de diámetro mayor o igual a 10 micrones,
antes de que ingrese a través del filtro.
Estas unidades se encuentran equipadas con un controlador incorporado que
proporciona un flujo uniforme de aire a través del filtro, independientemente de la masa
de partículas en un filtro.
El análisis de datos consistirá en cuatro (04) etapas:





Cálculo del régimen de flujo promedio.
Corrección del régimen de flujo a presión y temperatura estándar (condiciones
normales).
Cálculo del volumen de aire.
Cálculo de la concentración del PM10

c. Equipos de monitoreo
Cuadro Nº 14: Equipos de monitoreo
EQUIPO
Hi - vol pm10

USO
Captación de partículas ≤ 10 μ

Fuente: Equipo Técnico

d. Estándar de comparación
Para la comparación de resultados del muestreo de calidad de aire, se han de tomar
como referencia el D.S. N° 003-2017-MINAM.
Cuadro Nº 15: Nacionales máximos de concentración.
Parámetro
Partículas PM10

Unidad

Periodo

µ/m3

24 Horas

Forma del Estándar
Valor
Formato
NE más de 3
150
veces/año

Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM

e. Ubicación de la estación de muestreo
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Considerando que la finalidad del monitoreo es conocer la calidad del aire durante las
obras del proyecto, se va a evaluar en (01) estacion de muestreo ubicados cerca al
P00 por tener un relive motañoso y mostar pedientes pronunciadas. La ubicación de
las estaciones de muestreo de la calidad de aire se señala:

Cuadro Nº 16: Coordenadas UTM del punto de monitoreo de calidad de aire.
Descripción de monitoreo en la etapa de
Construcción y Operación

Símbolo
AIR-B

Punto de monitoreo cercano al vértice P01- Barlovento

Coordenadas UTM
ESTE

NORTE

529855, 67

8584267,84

Fuente: Equipo Técnico 2018.

5.5. AMBIENTE BIOLÓGICO
El estudio de línea base biológica como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
SISTEMA DE UTILIZACION EN 13.2 KV. – “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” describe las condiciones biológicas relevantes y
describe las características de la flora y fauna.
5.5.1. Análisis de la flora y vegetación
De acuerdo al Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 1995), la Clasificación por Zonas de Vida
(Holdridge, 1982), el ámbito del proyecto se encuentran la siguiente zona de vida: Bosque
húmedo - Montano SubTropical
Tomando como criterio la fisonomía de la vegetación y lo expresado por Tupayachi, 2005, sobre
el conocimiento de la estructura y composición vegetal de un área se debe tener información
sobre los procesos de perturbación, modificación del ambiente sea de origen natural o
antropogénico; que expliquen la desaparición o aparición de especies, donde se diferencien los
biotipos y hábitats.
5.5.1.1. Metodología para el estudio de la vegetación
La determinación y clasificación de la flora existente en el ámbito del proyecto se hizo
mediante el uso de claves taxonómicas, bibliografía especializada y por comparación de
las muestras colectadas con los ejemplares del Herbario de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos de Lima.
Se empleó el sistema de clasificación de Judd (2002) para las monocotiledóneas y
dicotiledóneas. Los nombres científicos siguen las pautas establecidas por: Gentry (1992)
para los géneros, Pennington y col. (2004) para árboles y arbustos, Tovar (1993) para
Poáceas, Mostacero (1993) y Sagástegui y Leiva (1993) para herbáceas, catálogo de las
angiospermas y gimnospermas del Perú (Brako y Zarucchi, 1993), Peru collector index
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(catálogo), herbario virtual de la Field Museum (2009), El Libro Rojo de las Plantas
Endémicas del Perú (2006) para verificar las especies endémicas y otros.
Se tomó en cuenta la ubicación de los sistemas ecológicos, la representatividad de las
formaciones vegetales del lugar y la mínima alteración antrópica y el trazo de ruta de la red
eléctrica proyectada, puntos de muestreo más representativos para obtener datos reales
dentro del área de influencia del proyecto SISTEMA DE UTILIZACION EN 13.2 KV. –
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA HUANCAVELICA”. Se realizó el reconocimiento de las especies presentes en un radio de
50 metros a la redonda.
Para el levantamiento de datos de la vegetación se utilizaron parcelas de 50 m de ancho x
50 m de largo y una sub parcela de 10m x 10m. En la cual se determina el tipo de
vegetación existente, tomando como referencia la guía de campo de Ribeiro et al. (1999).
Este criterio fue tomado según las diferentes clases de tamaño de la vegetación; en la
subparcela (10m x 10m) se observaron las plantas más pequeñas como herbáceas
terrestres y las plántulas menores a 40 cm de alto. En la parcela de 50m x 50m se
observaron los arbustos mayores de 60 cm y árboles. En el trabajo de campo; la colecta
de plantas se realizó siguiendo la técnica recomendada por Bridson y Forman (1992).
Los inventarios de plantas por medio de parcelas, permite obtener información sobre las
características cualitativas y cuantitativas de la vegetación del área, sin necesidad de
estudiarla o recorrerla en su totalidad (Villareal et al. 2006).
También se utilizó el método FOTO – ID (fotoidentificación), la cual se basa en el registro
de flora mediante imágenes fotográficas de especies en su estado natural de modo tal, que
dichas fotografías sirvió de ayuda en la identificación y clasificación de las mismas,
contrastadas con las muestras que existen en el Herbario de la Universidad Nacional del
Centro del Perú (Facultad de Forestales).
Figura Nº 01: Modelo de parcela de muestreo
P
SP
Donde: P: parcela; SP: Subparcela.

Esta metodología proporciona una representación objetiva de la vegetación en su estado
actual considerando los siguientes atributos: formación de vegetación, especies
dominantes y cobertura. La disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ se
denomina como “Formaciones de Vegetación” y se caracterizan por una combinación de
formas biológicas y especies dominantes, clasificándolas en 3 tipos biológicos
fundamentales: leñoso bajo, leñoso alto y herbáceo (Josse et al. 2007).
Cuadro Nº 17: Tipos Biológicos de Flora.
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TIPO BIOLÓGICO
Leñoso Alto
Leñoso Bajo
Herbáceo

CODIFICACIÓN
LA
LB
H

TIPO
Árboles
Arbustos
Hierbas perennes y anuales

Fuente: Equipo Técnico 2018.

Asimismo, se tomaron datos de campo, datos morfológicos, e información por parte de los
pobladores sobre los nombres comunes o vernaculares de las especies.
Cuadro Nº 18: Lista de especies dentro de alguna categoría de conservación encontradas en el ámbito del proyecto.
D.S.0432006-AG

CITES
Apéndice

ENDÉMICA

Solanum chaucha

_

_

_

Solanum stenotomum

-

-

-

Stipa ichu

-

-

-

Escallonia resinosa

_

_

_

FAMILIA
SOLANACEAE

POACEAE

ESPECIE

Fuente: Equipo Técnico –2018.

La cobertura vegetal de mayor predominancia en el departamento de Huancavelica es
césped y la vegetación arbustiva presentándose en 21%,22% y 23% del territorio
respectivamente; esta información comprueba que el distrito de Yauli es eminentemente
territorio andino hasta un 66% de su superficie total.
5.5.2.

Fauna

5.5.2.1.

Introducción
La diversidad biológica es un factor fundamental para determinar la estructura y
función de los ecosistemas (Heywood, 1996), esta varía con relación al tipo de
ecosistema y factores como la productividad primaria, estructura de la fauna y
estacionalidad (e.g. Whittaker, 1975).
Estas características ecológicas son de gran importancia para el mantenimiento de la
diversidad genética en las comunidades faunísticas ya que garantiza la reproducción
sexual de muchas de ellas, al igual que los procesos de colonización de nuevos espacios
ayudando al crecimiento de la comunidad vegetal y la restauración de los hábitats.

5.5.2.2. Metodología de estudio por grupo taxonómico
Teniendo en cuenta las metodologías de estudio de diversidad faunística se realizó la
compilación de la información mediante trabajos ex situ e in situ:
a.- Recopilación de la información ex situ
Esta etapa de trabajo que consistió en la compilación y revisión bibliográfica de las
diferentes instituciones, trabajos de investigación y artículos de investigación científica
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de publicación nacional y extranjera de universidades e instituciones de investigación,
colecciones de Museos de Historia Natural y publicaciones en internet.
b.- Recopilación de información in situ
Para el estudio de fauna silvestre del proyecto denominado SISTEMA DE
UTILIZACION EN 13.2 KV. – “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” se tuvo en consideración la Guía de
evaluación de la fauna silvestre (MINAM. 2010), documento científico en revisión del
Ministerio del Ambiente, el cual viene siendo utilizado para las evaluaciones y
monitoreos de biodiversidad del país.
Las técnicas que se utilizaron se indican a continuación:
 Observación directa: Se aplica a lo largo del recorrido, anotando las especies
observadas en la zona de trabajo, todos los datos son anotados en la libreta de
campo (Suárez y Mena, 1994 y Tirira, 1999).
 Transectos lineales de evaluación: Se sustenta en un recorrido, con coberturas
laterales de 50 metros alrededor del punto de inicio y registrando la diversidad
faunísticas, aplicables en las diferentes clases de estudio de fauna silvestre.
Cabe indicar que para los fines consecuentes del estudio se listó especies principales
durante los días de recorrido del estudio en campo; por lo tanto esta caracterización
no busca reflejar la totalidad de especies y la diversidad faunística, es tanto reportar
que la fauna silvestre estudiada, permitan identificar impactos ambientales, sean
positivos o negativos.
Cuadro Nº 19: Fauna del ámbito del SISTEMA DE UTILIZACION EN 13.2 KV. – “INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
FAUNA
NOMBRE COMUN
Perdiz
Vizcacha
Halcon serrano
Lagartija

NOMBRE CIENTIFICO
Columba oenops
Lagidium viscacia
Falco peregrinus
Microlophus tigris

CATEGORIZACIÓN DE
ESPECIES AMENAZADAS
D.S. Nº 043-2006-AG
-

ALTITUD m.s.n.m.
Nivel del mar a 3000
Nivel del mar a 3000
Nivel del mar a 4000
Nivel del mar a 3000

Fuente: Equipo Técnico –2018.
En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT).

5.6.

AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO
El componente socioeconómico en un diagnóstico ambiental, resulta fundamental dado que es un
factor dinámico que modifica las condiciones físicas y biológicas.
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Creemos que uno de los mayores y más preocupantes problemas que enfrenta el distrito de Yauli
es el del nivel educativo en todos sus grados ya que no es el más adecuado, así como también una
población con pocas posibilidades de acceso a los servicios de salud, la misma que no presta las
óptimas condiciones de atención.
En cuanto al aspecto económico es necesario mejorar una adecuada organización, tecnificación y
sobre todo participación de los pobladores de las distintas zonas, a través de constantes
capacitaciones dirigidas a los productores.
Actualmente faltan obras de saneamiento en las zonas rurales, que pueden conllevar a poner en
riesgo la salud de las familias, así como perjudicar el medio ambiente.
5.6.1.

Población Económicamente Activa:
La "población económicamente activa" abarca todas las personas de uno u otro sexo que aportan su
trabajo para producir bienes y servicios económicos, definidos según y cómo lo hacen los sistemas de
cuentas nacionales y de balances de las Naciones Unidas, durante un período de referencia
especificado y el No PEA es de 28115 siendo superior al PEA.
Cuadro Nº 20: Población Económicamente Activa.
Departamento

Provincia

Distrito

Huancavelica

Huancavelica
Total

Yauli

PEA
Ocupada

No
PEA

Total

4174

23941

28115

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

5.6.2.

Vivienda y saneamiento básico
La mayoría de las viviendas de la zona del proyecto fueron construidas con abobe o tapia
seguidamente de material noble como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro Nº 21: Material de construcción de la vivienda
RÉGIMEN DE TENENCIA
CEDIDA POR

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA
URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y
TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES

TOTAL ALQUILADA

PROPIA
POR
INVASIÓN

PROPIA
PAGÁNDOLA
A PLAZOS

PROPIA
TOTALMENTE
PAGADA

EL CENTRO DE
TRABAJO/OTRO
HOGAR
/INSTITUCIÓN

OTRA
FORMA

Distrito YAULI
Viviendas particulares (001)

5109

102

27

4397

523

60

Ocupantes presentes (002)

28115

485

153

24436

2748

293

Viviendas particulares (004)

4677

86

22

4048

464

57

Ocupantes presentes (005)

25799

426

122

22497

2474

280

Casa independiente

Departamento en edificio
Vivienda en quinta
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Viviendas particulares (010)

3

3

Ocupantes presentes (011)

12

12

Vivienda en casa de vecindad
Viviendas particulares (013)

58

10

22

24

2

Ocupantes presentes (014)

297

39

136

112

10

Choza o cabaña
Viviendas particulares (016)

363

5

327

30

1

Ocupantes presentes (017)

1976

31

1803

139

3

Vivienda improvisada
Viviendas particulares (019)

1

1

Ocupantes presentes (020)

8

8

Viviendas particulares (022)

7

5

2

Ocupantes presentes (023)

23

12

11

Viviendas particulares (028)

688

87

6

471

115

9

Ocupantes presentes (029)

4174

417

37

3077

602

41

Viviendas particulares (031)

622

72

6

449

88

7

Ocupantes presentes (032)

3849

362

37

2941

478

31

Local no dest.para hab. humana

Otro tipo

URBANA

Casa independiente

Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Viviendas particulares (037)

3

3

Ocupantes presentes (038)

12

12

Vivienda en casa de vecindad
Viviendas particulares (040)

58

10

22

24

2

Ocupantes presentes (041)

297

39

136

112

10

Viviendas particulares (046)

1

1

Ocupantes presentes (047)

8

8

Viviendas particulares (049)

4

4

Ocupantes presentes (050)

8

8

Viviendas particulares (055)

4421

15

21

3926

408

51

Ocupantes presentes (056)

23941

68

116

21359

2146

252

4055

14

16

3599

376

50

Choza o cabaña
Vivienda improvisada

Local no dest.para hab. humana

Otro tipo

RURAL

Casa independiente
Viviendas particulares (058)
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Ocupantes presentes (059)

21950

64

85

19556

1996

249

Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaña
Viviendas particulares (070)

363

5

327

30

1

Ocupantes presentes (071)

1976

31

1803

139

3

Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana
Viviendas particulares (076)

3

1

2

Ocupantes presentes (077)

15

4

11

Otro tipo

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

5.6.3.

Servicio de agua potable
El servicio de agua potable o agua para el consumo del ser humano, al agua que puede ser
consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de purificación, no representa un
riesgo para la salud. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad
promulgadas por las autoridades locales e internacionales. Dicho servicio es prestado por un
número mayor en la población del distrito, y una parte de la población se abastece de agua
por el río, lo cual hace que este parte de la población tenga riesgo de contraer enfermedades
infecciosas, como se muestra a continuación:
Cuadro Nº 22: Servicio de agua potable

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA
URBANA Y RURAL, DISPONIBILIDAD DE

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

AGUA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA,
TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE
OCUPANTES PRESENTES
TOTAL

RED PÚBLICA

RED PÚBLICA

DENTRO DE LA

FUERA DE LA

VIVIENDA

VIVIENDA

(AGUA POTABLE)

PERO DENTRO DE

PILÓN DE
USO
PÚBLICO
(AGUA
POTABLE)

LA EDIFICACIÓN
(AGUA POTABLE)

Distrito YAULI
Viviendas particulares (001)

890

705

85

100

Ocupantes presentes (002)

5362

4315

504

543

Viviendas particulares (004)

822

681

49

92

Ocupantes presentes (005)

5026

4212

298

516

Casa independiente

Departamento en edificio
Vivienda en quinta
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Viviendas particulares (010)

3

3

Ocupantes presentes (011)

12

12

Viviendas particulares (013)

57

21

35

1

Ocupantes presentes (014)

294

91

198

5

Vivienda en casa de vecindad

Choza o cabaña
Viviendas particulares (016)

3

3

Ocupantes presentes (017)

14

14

Vivienda improvisada
Viviendas particulares (019)

1

1

Ocupantes presentes (020)

8

8

Local no dest.para hab. humana
Viviendas particulares (022)

4

4

Ocupantes presentes (023)

8

8

Otro tipo
Si
Viviendas particulares (028)

740

573

72

95

Ocupantes presentes (029)

4379

3436

430

513

Viviendas particulares (031)

681

549

45

87

Ocupantes presentes (032)

4092

3333

273

486

Viviendas particulares (037)

3

3

Ocupantes presentes (038)

12

12

Viviendas particulares (040)

49

21

27

1

Ocupantes presentes (041)

253

91

157

5

Casa independiente

Departamento en edificio
Vivienda en quinta

Vivienda en casa de vecindad

Choza o cabaña
Viviendas particulares (043)

3

3

Ocupantes presentes (044)

14

14

Viviendas particulares (049)

4

4

Ocupantes presentes (050)

8

8

Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana

Otro tipo
No
Viviendas particulares (055)

150

132

13

5

Ocupantes presentes (056)

983

879

74

30

Viviendas particulares (058)

141

132

4

5

Ocupantes presentes (059)

934

879

25

30

Casa independiente

Departamento en edificio
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Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Viviendas particulares (067)

8

8

Ocupantes presentes (068)

41

41

Viviendas particulares (073)

1

1

Ocupantes presentes (074)

8

8

Choza o cabaña
Vivienda improvisada

Local no dest.para hab. humana
Otro tipo
No especificado
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana
Otro tipo

URBANA
Viviendas particulares (109)

619

558

49

12

Ocupantes presentes (110)

3795

3449

291

55

Viviendas particulares (112)

554

534

13

7

Ocupantes presentes (113)

3473

3346

85

42

Viviendas particulares (118)

3

3

Ocupantes presentes (119)

12

12

Viviendas particulares (121)

57

21

35

1

Ocupantes presentes (122)

294

91

198

5

Casa independiente

Departamento en edificio
Vivienda en quinta

Vivienda en casa de vecindad

Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Viviendas particulares (127)

1

1

Ocupantes presentes (128)

8

8

Local no dest.para hab. humana
Viviendas particulares (130)

4

4

Ocupantes presentes (131)

8

8

Otro tipo
Si
Viviendas particulares (136)
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Ocupantes presentes (137)

2978

2712

219

47

Viviendas particulares (139)

441

425

10

6

Ocupantes presentes (140)

2705

2609

62

34

Casa independiente

Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Viviendas particulares (145)

3

3

Ocupantes presentes (146)

12

12

Viviendas particulares (148)

49

21

27

1

Ocupantes presentes (149)

253

91

157

5

Vivienda en casa de vecindad

Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana
Viviendas particulares (157)

4

4

Ocupantes presentes (158)

8

8

Otro tipo
No
Viviendas particulares (163)

122

109

12

1

Ocupantes presentes (164)

817

737

72

8

Viviendas particulares (166)

113

109

3

1

Ocupantes presentes (167)

768

737

23

8

Casa independiente

Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Viviendas particulares (175)

8

8

Ocupantes presentes (176)

41

41

Viviendas particulares (181)

1

1

Ocupantes presentes (182)

8

8

Choza o cabaña
Vivienda improvisada

Local no dest.para hab. humana
Otro tipo
No especificado
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana
Otro tipo
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RURAL
Viviendas particulares (217)

271

147

36

88

Ocupantes presentes (218)

1567

866

213

488

Viviendas particulares (220)

268

147

36

85

Ocupantes presentes (221)

1553

866

213

474

Casa independiente

Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaña
Viviendas particulares (232)

3

3

Ocupantes presentes (233)

14

14

Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana
Otro tipo
Si
Viviendas particulares (244)

243

124

35

84

Ocupantes presentes (245)

1401

724

211

466

Viviendas particulares (247)

240

124

35

81

Ocupantes presentes (248)

1387

724

211

452

Casa independiente

Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaña
Viviendas particulares (259)

3

3

Ocupantes presentes (260)

14

14

Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana
Otro tipo
No
Viviendas particulares (271)

28

23

1

4

Ocupantes presentes (272)

166

142

2

22

Viviendas particulares (274)

28

23

1

4

Ocupantes presentes (275)

166

142

2

22

Casa independiente

Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana
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Otro tipo
No especificado
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana
Otro tipo

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

5.6.4.

Salud
En la Localidad de Limapampa se existen centros de salud de primer nivel de complejidad, el cual
pertenece al micro red de Yauli de la provincia de Huancavelica, también un puesto de salud se
encuentra en la comunidad de Yauli a 2 km desde el área del proyecto.

5.6.5.

Educación:
Según el censo poblacional realizado por el INEI el año 2007 (Poblacion de 3 años a mas), el total de
la población que sabe leer es de 11691 y el total de la población que no sabe leer es de 4556.
Cuadro Nº 23: Nivel de alfabetismo en la zona del proyecto.

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, ÁREA URBANA Y
RURAL, SEXO Y CONDICIÓN

GRUPOS DE EDAD
TOTAL

DE ALFABETISMO

Distrito YAULI (000)

3A4

5A9

10 A 14

15 A 19

20 A 29

30 A 39

40 A 64

65 A MÁS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

1749

4448

4369

3166

4337

2932

3674

979

2905

4337

3110

4047

2267

1621

83

25654

Sabe leer y escribir (001)

18370

No sabe leer y escribir (002)

7284

1749

1543

32

56

290

665

2053

896

Hombres (004)

12674

898

2219

2271

1524

2051

1457

1812

442

1436

2255

1510

2009

1375

1175

64

Sabe leer y escribir (005)
No sabe leer y escribir (006)
Mujeres (008)

9824
2850

898

783

16

14

42

82

637

378

12980

851

2229

2098

1642

2286

1475

1862

537

1469

2082

1600

2038

892

446

19

Sabe leer y escribir (009)

8546

No sabe leer y escribir (010)

4434

851

760

16

42

248

583

1416

518

3943

188

571

602

445

813

564

601

159

441

596

441

802

534

439

42

URBANA (012)
Sabe leer y escribir (013)

3295

No sabe leer y escribir (014)

648

188

130

6

4

11

30

162

117

Hombres (016)

1988

95

297

314

203

403

310

300

66
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Sabe leer y escribir (017)

1749

227

310

201

402

306

274

29

No sabe leer y escribir (018)

239

95

70

4

2

1

4

26

37

1955

93

274

288

242

410

254

301

93

214

286

240

400

228

165

13

Mujeres (020)
Sabe leer y escribir (021)

1546

No sabe leer y escribir (022)

409

93

60

2

2

10

26

136

80

21711

1561

3877

3767

2721

3524

2368

3073

820

2464

3741

2669

3245

1733

1182

41

RURAL (024)
Sabe leer y escribir (025)

15075

No sabe leer y escribir (026)

6636

1561

1413

26

52

279

635

1891

779

Hombres (028)

10686

803

1922

1957

1321

1648

1147

1512

376

1209

1945

1309

1607

1069

901

35

Sabe leer y escribir (029)

8075

No sabe leer y escribir (030)

2611

803

713

12

12

41

78

611

341

11025

758

1955

1810

1400

1876

1221

1561

444

1255

1796

1360

1638

664

281

6

700

14

40

238

557

1280

438

Mujeres (032)
Sabe leer y escribir (033)

7000

No sabe leer y escribir (034)

4025

758

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

5.6.6.

Actividades económicas

5.6.6.1.

5.6.7.

Sector Agropecuario y Minería
La actividad principal de los pobladores de estas localidades es la agricultura y la ganadería
en segunda instancia, asimismo crían animales menores para consumo propio y
satisfacción de las necesidades familiares. Los principales productos cultivables son: papa,
habas, cebada, trigo, avena, etc. en la parte alta. También la actividad pecuaria en pequeña
escala es ocupación de la población, con la crianza de ganado vacuno y ovino, seguido de
la crianza de aves de corral para el consumo local.

Ambiente de interés humano

5.6.7.1. Recursos arqueológicos
Durante los trabajos técnicos de campo se realizó la evaluación arqueológica, con la
finalidad de identificar y proteger cualquier tipo de evidencia cultural prehispánica que
pudiera estar presente a lo largo del recorrido del trazo de la línea primaria. La metodología
optada fue las visitas de campo y verificación in-situ en toda la línea primaria que se ubican
a lo largo del área de estudio; teniendo como resultado que no existe evidencia alguna de
actividad humana de la época prehispánica colonial y republicana. Sin embargo se
registraron evidencias arqueológicas alejadas a la zona del proyecto .
5.6.8. Problemas ambientales
La falta de conocimiento en el manejo adecuado de residuos sólidos ocasiona impacto en la
contaminación ambiental.
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Una de las actividades desarrolladas por los pobladores de la zona es la agricultura, en la que
hacen uso de pesticidas para el cuidado de sus cultivos y la mejor producción ocasionando un
gran impacto en la cadena trófica ocasionando alteraciones en la estructura y el funcionamiento
de los ecosistemas. Los efectos se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas; en la
generación y propagación de enfermedades en los seres vivos, muerte masiva y, en casos
extremos, la desaparición de especies animales y vegetales; inhibición de sistemas productivos
y, en general, degradación de la calidad de vida (salud, aire puro, agua limpia, recreación,
disfrute de la naturaleza, etc.)
5.6.8.1.

Contaminación del suelo
La contaminación del suelo consiste en la introducción de un elemento extraño al sistema
suelo o la existencia de un nivel inusual de uno propio que, por sí mismo o por su efecto
sobre los restantes componentes, genera un efecto nocivo para los organismos del suelo,
sus consumidores, o es susceptible de transmitirse a otros sistemas. Existe una
contaminación de origen natural y otra de origen antrópico o inducido.
La contaminación natural de suelos, tiene como principal causa la alteración mineral que
da origen al suelo. Existen algunas rocas cuyo contenido en determinados elementos es
especialmente alto y los suelos que sobre ellas se desarrollan heredan esa elevada
concentración.
Los residuos líquidos tienen un efecto más extendido en el espacio y de más difícil control,
pues además de los suelos afectados directamente por ellos, al incorporarse a las aguas
superficiales pueden extenderse a zonas relativamente lejanas y que utilicen esas aguas
para riego.
Cuando la actividad extractiva está relacionada con metales pesados, materiales
radiactivos o sustancias similares, nocivas para los seres vivos, la contaminación afecta a
una gran superficie por el efecto de la dispersión del polvo generado por el aire. Este efecto
contaminante puede alcanzar a las aguas subterráneas cuando su magnitud es grande y
en función de las condiciones climáticas y la permeabilidad de los suelos afectados.
La agricultura es la actividad más contaminante para el suelo en la provincia ya que afecta
a grandes superficies del mismo y es la actividad principal que se desarrolla sobre él. La
contaminación del suelo se efectúa tanto en el manejo como en los aditivos utilizados,
fertilizantes y pesticidas.
Las áreas urbanas son otra gran fuente de contaminación por la enorme producción de
residuos, así como las vías de comunicación por los gases desprendidos por los motores.

5.6.8.2.

Manejo inadecuado de residuos sólidos
Cuando los residuos sólidos municipales de tipo doméstico y comercial no son manejados
adecuadamente causan impacto en la población. El inadecuado manejo de residuos sólidos
desde la fuente de recolección, transporte y disposición final provoca la acumulación de
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montículos de basura en diversos lugares del distrito. Las basuras atraen ratas, insectos,
moscas y otros animales que transmiten enfermedades; contaminan el aire con malos
olores al desprender químicos tóxicos (Bióxido de carbono y otros), polvos y olores de la
basura durante su putrefacción.
Contribuyen a contaminar las aguas superficiales y subterráneas. La mayoría de éstos se
ubican en terrenos grandes, planos. En tiempos de sequía, los vientos levantan una gran
cantidad de polvo transportándolo y contaminando el agua de ríos, lagos, pozos, alimentos,
poblaciones cercanas, etc., debido a que estas partículas de polvo permanecen
suspendidas en el aire.
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VI.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
En este capítulo se identificarán y evaluarán los impactos potenciales ya sean positivos o negativos,
que afecten a la zona del proyecto. La identificación de los impactos potenciales se basó en las
actividades relacionadas con las tres etapas del proyecto construcción, operación y abandono. Así
mismo se identificaron para cada una de las actividades del proyecto las acciones o aquellos agentes
que pueden conducir a un cambio de un componente ambiental cuando la actividad se desarrolle.
La identificación de los impactos ambientales se logró con el análisis de la interacción resultante entre
los componentes del proyecto y los aspectos ambientales que se generen con las actividades del
proyecto; dando por resultado mediante una valoración poder seleccionar a aquellos impactos que por
su magnitud e importancia requieren ser evaluados con mayor detalle, para poder posteriormente
formular las medidas de prevención, mitigación y/o corrección de los impactos.
6.1. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES UTILIZABLES
Para la evaluación de impactos ambientales se ha seguido el método de Matriz de “Causa-Efecto”
(matriz de Leopold Modificada) para el establecimiento de la importancia de los impactos. Además,
se ha usado el método de interpolación de planos como instrumento de identificación de los factores
ambientales que son impactados por el proyecto en todas sus etapas.
Posteriormente para la valorización de los impactos a generarse se utilizó el método de calificación
empleando la matriz de Causa - Efecto (matriz de Leopold modificada), el que consistió en asignar
valores en una escala relativa a todos los atributos del impacto analizado para cada una de las
interrelaciones entre actividad del proyecto - efecto ambiental.
6.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Para la identificación de los impactos ambientales del presente proyecto eléctrico como primer paso
se determinara los factores ambientales y las actividades desarrollarse producto del proyecto para
luego interrelacionar y ponderarlo.
6.2.1. Factores ambientales considerados
Para efectos del presente proyecto eléctrico se han determinado los siguientes factores
ambientales presentados en el cuadro siguiente, que podrían verse afectados en las diversas
fases del proyecto.
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Cuadro Nº 24: Factores Ambientales considerados en el Proyecto.
AMBIENTE

FACTOR AMBIENTAL
Atmosfera

FÍSICO

Suelo
Cursos de agua
Flora

BIOLÓGICO

Calidad de Aire (Emisión de gases y partículas)
Ruido
Compactación de suelo
Riesgo de contaminación de suelos
Riesgo de contaminación de agua
Cambio de la vegetación en el derecho de vía
(Servidumbre)
Alteración de la vegetación natural

Fauna

Alteración de hábitats
Salud y Seguridad.

Social
SOCIOECONÓMICO

Conflictos Sociales.
Estética y Paisaje
Generación de Empleo

Económico

Generación de actividades económicas
Incremento de servicios

Cultural

Arqueología.

Fuente: Equipo Técnico –2018.

6.2.2. Actividades consideradas en el proyecto
Luego de la evaluación del proyecto SISTEMA DE UTILIZACION EN 13.2 KV. –
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
se han identificado las actividades, procesos y/o operaciones a desarrollarse en cada sector de
la red y que podrían afectar al entorno ambiental dentro del área de influencia de la línea
primaria eléctrica.
A continuación se señalan tales actividades según cada fase del proyecto:


Obras y Actividades preliminares.
 Acondicionamiento de almacenes y oficinas.
 Mantenimiento de accesos a las áreas destinadas al proyecto.
 Movilización de materiales, equipos y personal.
 Contratación de personal.
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Construcción de Obras
 Apertura de faja de servidumbre.
 Excavación y nivelación de tierra para el izaje de postes.
 Instalación de Puestas a Tierra.
 Obras de concreto (simple y armado) para fijación de postes y conductores.
 Montaje de poste.
 Instalación de conductor, regulado y flechado.
 Retiro de materiales y reposición de los daños.



Actividades a desarrollar durante la Operación
 Trabajos de mantenimiento (temporal) en estructura y faja de servidumbre.



Actividades a desarrollar en la fase de abandono
 Limpieza del emplazamiento eléctrico.
 Rehabilitación del área.

6.2.3. Matriz de identificación
Para la identificación de los impactos ambientales producto de las actividades del proyecto
SISTEMA DE UTILIZACION EN 13.2 KV. – “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, se ha considerado como metodología de
identificación de impactos, el Análisis Matricial Causa - Efecto en base al procedimiento
metodológico de la Matriz de Leopold (Procedure for Evaluating Environmental Impact, 1971).
Los criterios técnicos para la identificación en la Matriz de Impactos, según la metodología
adoptada para nuestro caso, obedecen a la determinación de dos variables generales: la
Magnitud y la importancia de cada interacción o efecto identificado.
En esta matriz, las entradas según columnas son las acciones producidas por el proyecto y que
pueden alterar el medio ambiente y las entradas según filas son las características del medio
ambiente (factores ambientales) que pueden ser alteradas. Con estas entradas en filas y
columnas se pueden definir las interacciones existentes.
El primer paso para la aplicación del sistema de matriz de impactos a aplicar, es la identificación
de las interacciones existente, para lo cual se consideran primero todas las actividades o
procesos del proyecto (columnas). Posteriormente, para cada actividad o proceso identificado,
se consideran todos los factores ambientales (filas) que pueden quedar afectados
significativamente, trazando una diagonal en cada cuadrícula correspondiente a la columna
(actividad o proceso) y fila (factor ambiental).Cada cuadrícula señalada admite una calificación
ponderada que puede ser positiva o negativa; La matriz así generada nos presenta una serie
de valores que nos permite identificar los principales impactos que una acción determinada
puede tener sobre algún factor del medio.
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La escala de calificación de los impactos se han agrupado en las siguientes cinco categorías
asumidas por convención:
Cuadro Nº 25: Categorías de Valorización de Impactos
RANGO

SIGNIFICANCIA

1

Mínimo o Leve

2a3

Bajo o Leve a Moderado

4a6

Medio o Moderado

7a8

Alto o Grave

9 a 10

Muy Alto o Muy Grave

Fuente: Equipo Técnico –2018.

A continuación se presenta la Matriz Causa – Efecto de Valoración de Impactos: Impactos
positivos (+) e impactos negativos (-):

I) FISICO
a) ATMOSFERA
Calidad de Aire

MONTAJE DE
ESTRUCTURAS

OBRAS DE CONCRETO

EXCAVACIÓN Y
NIVELACIÓN DE TIERRA
PARA EL IZAJE DE
POSTES

APERTURA DE FAJA DE
SERVIDUMBRE

CONTRATACIÓN DE
PERSONAL.

MOVILIZACIÓN DE
MATERIALES, EQUIPOS
Y PERSONAL

COMPONENTE
AMBIENTAL

ACONDICIONAMIENTO
DE LAS VÍAS DE
ACCESOS

ACTIVIDADES
DEL PROYECTO

ACONDICIONAMIENTO
DE CAMPAMENTOS Y
OFICINAS

Cuadro Nº 26: Matriz de Identificación de Impacto Ambientales en la Etapa de Construcción.

-3

-2

-3

-3

-3

-3

Ruido.
b) SUELO
Riesgo de contaminación de
suelos.
Alteración de la Capacidad Uso
Mayor de la Tierra
c) CURSO DE AGUA
Riesgo de contaminación de
agua.
II) BIOLÓGICO
a) FLORA
Alteración de la vegetación
natural.
b) FAUNA

-3

-2

-3

-4

-3

-2

-3

-2

-2

-2

-2

-2

-3

-2

-1

-1

-1

-2

-2

-3

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-3

-3

-3

-3

-4

Eliminación de hábitats

-3

-3

-2

-3

-3

-2

-2

-3

-4

III) SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL
a) Social
Salud y Seguridad.

-2
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Conflictos Sociales.

-3

-3

Estética y Paisaje

-3

-3

Generación de Empleo
7
Generación de actividades
7
económicas

7

Incremento de servicios

4

4

Agricultura.

-3

-3

-2

-2

-3

-3

-4

-5

-5

-5

-3

-3

7

7

7

7

b) Económicos
7

7

7

7

7

7

7

4

4

4

4

4

-3

-2

-1

-2

-3

-3

c) Cultural
Arqueología.

Fuente: Equipo Técnico –2018.

Cuadro Nº 27: Matriz de Identificación de Impacto Ambientales en la Etapa de Operación
MANTENIMIENTO
TEMPORAL DE
LA
ESTRUCTURAS

MANTENIMIENTO
LIMPIEZA DE FRANJA
DE SERVIDUMBRE

Ruido.
b) SUELO
Riesgo de contaminación de
suelos.
c) CURSO DE AGUA

-3

-3

-2

-2

Riesgo de contaminación de agua.

-1

-3

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2
-2

-2
-2

3

3

ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
COMPONENTE
AMBIENTAL

I) FISICO
a) ATMOSFERA

II) BIOLÓGICO
a) FLORA
Alteración de
natural.
b) FAUNA

la

vegetación

Eliminación de hábitats
III) SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL
a) Social
Salud y Seguridad.
Conflictos Sociales.
Estética y Paisaje
b) Económicos
Generación de Empleo
Generación
de
actividades
económicas
Incremento de servicios
Fuente: Equipo Técnico –2018.
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Cuadro Nº 28: Matriz de Identificación de Impacto Ambientales en la Etapa de Abandono .
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
COMPONENTE
AMBIENTAL

LIMPIEZA DEL
REHABILITACIÓN
EMPLAZAMIENTO
DEL ÁREA.
ELÉCTRICO.

I) FISICO
a) ATMOSFERA
Calidad de Aire

-3

-2

Ruido.

-3

-3

4

4

-3

-3

-1

-1

b) SUELO
Calidad del suelo
II) BIOLÓGICO
a) FLORA
Alteración de la vegetación
natural.
b) FAUNA
Eliminación de hábitats

III) SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL
a) Social
Salud y Seguridad.

-3

-3

Conflictos Sociales.

-3

-3

Estética y Paisaje

4

4

3

3

b) Económicos
Generación de Empleo
Fuente: Equipo Técnico –2018.
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6.3. EFECTOS PRIMARIOS, SECUNDARIOS O INTERMEDIOS Y TERCIARIOS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Acción
Obras y
actividades

Construcción
de Obra

Efecto Primario

Efecto Secundario

Efecto Terciario

Polvo
Ruido
Deforestación
Generación de Empleo
Desechos

Contaminación del Aire
Pérdida de Hábitat
Migracion
Contaminación del agua
Contaminacion del Suelo

Riesgo de enfermedades
Cambio de uso del suelo
Incremento local
Riesgo de accidentes

Polvo
Ruido
Generación de Empleo
Residuos
Cambio del Paisaje

Contaminación del Aire
Contaminacion del Suelo
Contaminación del agua
Migración
Cambio de uso del suelo

Riesgo de enfermedades
Riesgo de accidentes
Ingreso Económico local
Incremento de activ. Comercial
Cambio de Hábitos

Efecto Primario

Efecto Secundario

Efecto Terciario

Residuos
Generación de empleo
Deforestación
Energía

Contaminación Suelo
Migración
Riesgo de accidentes
Cambio de uso del suelo
Dependencia energética

Incremento Economico Local
Agroindustria
Actividad comercial
Cambio de Costumbres
Mejora en la calidad de Vida
Incremento de activ. Comercial
Acceso lnformación
Mejor educación

FASE DE OPERACIÓN
Acción
Trabajos de
Mantenimiento

Fuente: Equipo Técnico –2018.

6.4. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
En función a la matriz de identificación de impactos, se elaboró la matriz de valorización de los
principales impactos ambientales que puedan ser generados por las actividades del proyecto
eléctrico.
En términos generales el método considera la descripción de cada efecto identificado, de acuerdo
con los siguientes parámetros de valoración o calificación:
a.

Variación de la Calidad Ambiental:
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Este parámetro de valoración está referido a la condición positiva o negativa de cada uno de
los impactos posibles; es positivo si mejora la calidad de un componente ambiental y es
negativo si reduce la calidad del mismo.
b.

Relación Causa – Efecto:
Determinada por el grado de relación del impacto producido con la actividad generadora del
mismo, la cual puede tener una relación Directa si el impacto es consecuencia directa de la
actividad del proyecto, Asociada si el impacto surge como consecuencia de actividades
relacionadas al proyecto e Indirecta cuando el impacto es originado por los efectos de un
impacto generado por alguna actividad del proyecto.

c.

Intensidad (grado de destrucción):
Esta característica está referida al grado de incidencia de la actividad sobre un determinado
componente ambiental, en el ámbito de extensión específica en que actúa. Es la dimensión
del impacto; es decir, la medida del cambio cuantitativo o cualitativo de un parámetro
ambiental, provocada por una acción.

d.

Extensión:
Se refiere a las áreas o superficies afectadas, calificando el impacto de acuerdo al ámbito de
influencia de su efecto, pudiendo ser: Puntual (los que ocurren en el mismo punto de
generación), Local (dentro de los límites del proyecto) y Regional (en el área de influencia del
proyecto).

e.

Probabilidad de ocurrencia:
Parámetro referido a la probabilidad de que se genere el impacto sobre el medio ambiente
debido a una actividad específica. Esta puede ser Cierto cuando se prevé que es inevitable su
ocurrencia; Probable, cuando existe la posibilidad real de ocurrencia debido al factor riesgo
latente; y Poco probable, cuando no se prevé su ocurrencia debido al bajo riesgo que
representa dicha actividad.

f.

Persistencia:
Se refiere al período de tiempo, que se supone afectará el impacto. Los impactos accidentales
como su nombre lo indica son los ocasionados accidentalmente y permanecen activos en un
periodo inmediato o de corta duración.
Los impactos temporales son los que permanecen por un periodo de tiempo regular que está
en función de la actividad generadora y desaparecen cuando termina dichas actividades de la
planta y los impactos permanentes son aquellos que se dan en forma continua durante la
operación del proyecto eléctrico.

g.

Capacidad de Recuperación:
Este indicador para los efectos negativos, se refiere al grado de recuperabilidad del factor
ambiental impactado, ya sea debido a agentes naturales o por intermedio de acciones de
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corrección o mitigación que se tengan que efectuar con el objetivo de mitigar el posible impacto,
la escala de reversibilidad va desde el efecto fugaz cuando el factor ambiental afectado es
rápidamente recuperado, Recuperable cuando el factor 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; y por último el efecto Irrecuperable es cuando el
factor impactado no es posible que sea revertido a sus condiciones naturales incluso mediante
la aplicación de medidas de mitigación y/o remediación.
h.

Interacción de Acciones y/o Efectos:
Este parámetro está referido al grado de interacción que puede presentarse entre los efectos
generados por los impactos identificados, presentándose desde Simples cuando el impacto no
interactúa con ningún otro, Acumulativo cuando dos o más impactos que afectan un factor
determinado pueden acumular sus efectos implicando un deterioro mayor sobre el citado factor
ambiental y Sinérgico cuando dos o más impactos que afectan a un factor ambiental
determinado, interactúan entre sí para ocasionar otro impacto de nuevas características y/o
afectación.

i.

Periodicidad:
Esta referido a la frecuencia de aparición del impacto identificado, pudiendo tener un carácter
único u ocasional cuando ocurre una sola vez o muy eventualmente en el transcurso de la vida
útil del proyecto, Periódico cuando se presenta con cierta frecuencia cíclica de acuerdo a
determinada actividad del proceso productivo del proyecto eléctrico y Continuo cuando el
impacto se presente durante toda la vida útil del proyecto eléctrico.
En el cuadro siguiente se muestran la escala de valoración o calificación para cada uno de los
parámetros descritos anteriormente, indicando asimismo el código con el que se identificará en
la matriz de valoración de impactos.
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Cuadro Nº 29: Escala De Calificación de Impactos Ambientales.
CÓDIGO
A

B

C

D

E

F

PARÁMETRO DE VALORACIÓN

Positivo
Variación de la Calidad Ambiental
Negativo
Indirecto o secundario
Asociado
Relación causa – efecto
Directo

Intensidad (grado de destrucción)

Extensión

Probabilidad de ocurrencia

Persistencia

G

Capacidad de recuperación

H

Interacción de acciones y/o efectos

I

CATEGORÍAS

Periodicidad

CALIFICACIÓN
+
1
2
3

Mínimo o bajo

1

Medio o alto

2

Notable o muy alto

3

Puntual

1

Local

2

Regional

3

Poco probable

1

Probable

2

Cierto

3

Accidental

1

Temporal

2

Permanente

3

Fugaz
Reversible
Irrecuperable
Simple

1
2
3
1

Acumulativo

2

Sinérgico

3

Único

1

Periódico

2

Continuo

3

Fuente: Equipo Técnico –2018.

6.4.1. Determinación integral
Para la calificación del valor integral de los impactos identificados, fueron calificados empleando
un índice o valor numérico integral para cada impacto, dentro de una escala de ocho (08) a
veinticuatro (24), los cuales están función de la calificación de cada uno de los parámetros de
valoración señalados anteriormente.
El valor numérico se obtuvo mediante la formulación siguiente:
Valor integral del Impacto = |A| + |B| + |C| + |D|+ |E| + |F| + |G| + |H|+ |I|
Los valores numéricos obtenidos permiten agrupar los impactos de acuerdo al rango de
significación beneficiosa o adversa como se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 30: Rangos de Significancia
Rango

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PROCOES

Significancia

"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV, PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO LA LOCALIDAD DE ANYACCASA"; UBICADO EN EL DISTRITO DE
YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
20 – 24
15 – 19
08 – 14

Alta o Grave
Media o Moderada
Baja o Leve

Fuente:

Equipo Técnico –2018.

Cuadro Nº 31: Matriz de Calificación de Impactos Ambientales.
Componente
Ambiental

Aire

Suelo
Flora
Fauna

Parámetros de Valoración

Impacto

A B C
Fase de Construcción
Incremento de niveles de gases
y material particulado de 2
2
combustión.
Generación de ruidos
1
1
Riesgo de Contaminación del
1
1
suelo.
Eliminación de cobertura
1
2
vegetal.
Eliminación de hábitats de
1
1
fauna silvestre.

Alteración de la configuración
natural.
Uso Mayor del Apertura de franja de
Suelo
servidumbre.
Generación de puestos de
Empleo
trabajo en las obras.
Salud de la
Riesgo de accidentes
población
Paisaje

Salud y
Seguridad.

Riesgo de accidentes

Generación de
Aumento del
actividades
comercial.
económicas

movimiento

D

E

F

G

H

I

Valor
Integral

1

2

2

1

1

1

-12

2

1

2

2

1

1

-11

1

2

1

2

2

1

-11

1

1

1

1

1

1

-9

2

1

2

1

2

1

-11

-

1

2

2

1

1

2

2

1

-12

-

2

1

1

2

1

2

1

1

-11

+

2

2

2

3

1

--

2

2

14

-

2

1

1

1

1

1

2

1

-10

-

1

2

1

1

1

1

2

1

-10

+

2

1

2

3

2

--

1

3

14

Fuente: Equipo Técnico –2018.

Cuadro Nº 32: Matriz de Calificación de Impactos Ambientales fase de operación y abandono
Componente
Ambiental
Uso del Suelo

Parámetros de Valoración
A
B
C
D
E
F
G
Fase de Operación
Mantenimiento de franja de
1
2
2
1
1
1
servidumbre.
Impacto

Seguridad de los
Riesgo de afectación a la salud
trabajadores y
2
1
y seguridad
pobladores
Fase de Abandono
Reforestación
de
áreas
Flora
+
2
2
disturbadas.
Fisiografía de la
zona

Nivelación
disturbadas.

Suelo

Recuperación
disturbadas.

de
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de

áreas
áreas

2

H

I

Valor
Integral

2

2

-12

1

1

-11

1

2

1

1

1

3

2

1

12

+

2

1

2

2

3

1

1

12

+

3

2

1

2

1

1

2

12
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Fauna
Empleo
Salud de los
trabajadores

Recuperación de hábitats de
+
fauna silvestre.
Generación de puestos de
trabajo.
Riesgo de afectación a la salud
de los trabajadores.

2

1

2

1

2

--

2

3

13

2

1

2

1

2

2

1

1

-12

2

1

2

2

1

2

1

1

-12

Fuente: Equipo Técnico –2018.

6.5. ANALISIS DE LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Cuadro Nº 33: Análisis de la Matriz de Calificación de Impactos Ambientales en la etapa de Construcción.
ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
FACTORES AMBIENTALES

Incremento de
Gases y Material
Particulado en el
aire

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
CALIFICACIÓN TIPO DE IMPACTO
FÍSICO

-12

Negativo

Aparece como consecuencia del empleo de
maquinaria y equipos motorizados en las
actividades de construcción del proyecto. Sin
embargo, es preciso señalar que debido a la poca
magnitud de las unidades motorizadas a emplear,
el impacto a generarse tiene una magnitud
reducida y focalizada al entorno inmediato de la
zona de trabajo de tales equipos.

Negativo

Es ocasionado por la operación de los equipos y
maquinarias en las actividades de construcción del
proyecto. Se estima que los niveles de ruidos
generados alcanzarán niveles molestos a poca
distancia de los puntos de generación,
disminuyendo considerablemente su intensidad
conforme se aleja del punto de generación.

Negativo

Se considera que los efectos que una Línea
primaria genera sobre el suelo son de pequeña
magnitud, ya que los trabajos son exclusivamente
superficial, en la apertura de hoyos apara el izaje
de postes.

Aire

Generación de
Ruido

-11

Suelo

Riesgo de
Contaminación
del Suelo

Flora

Eliminación de la
Cobertura
Vegetal

-9

Negativo

Fauna

Alteración de
Hábitats

-11

Negativo

-11

DESCRIPCIÓN

BIOLÓGICO
Es ocasionado por la tala y desbroce de las áreas
para la franja de servidumbre y mantenimiento de
las vías de acceso.
Es ocasionado por desbroce de las áreas
destinadas para la franja de servidumbre y
mantenimiento de las vías de acceso, que
significará la eliminación de hábitats de especies
propias de la localidad

SOCIO ECONÓMICO

Social

Modificación del
Paisaje

-12
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Negativo

Es una consecuencia inevitable del emplazamiento
físico de los equipos, máquinas y unidades
motorizadas e instalaciones auxiliares requeridas
durante los trabajos de construcción del proyecto,
así como por las modificaciones sobre la cobertura
vegetal y la fisiografía natural de la zona.
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Cambio de uso
de suelo

Económico

-11

Negativo

La apertura de la faja de servidumbre implicara la
restricción de ciertos usos no compatibles con el
objetivo de seguridad de dicha franja, tales como la
construcción de viviendas y cualquier
infraestructura, asimismo se restringe el uso del
terreno como área de plantaciones de especies
arbóreas o de tallo alto a lo largo de la línea
primaria.

Riesgos de
afectación a la
Salud y
Seguridad de los
Trabajadores y
Población.

-14

Negativo

Está referido al riesgo de afectación de la salud del
personal a contratar para la ejecución de las
actividades del proyecto (excavaciones, izado de
apoyos, montaje de postes y instalación de
conductores, etc.). El riesgo principal está
relacionado con la exposición del trabajador a los
posibles accidentes ocupacionales propios de
trabajos de alto riesgo como son los trabajos en
altura.

Generación de
Puesto de trabajo

10

Positivo

Esta referido a la contratación del personal para la
mano de obra no calificada, de las localidades más
cercanos al proyecto.

Positivo

Se refiere al incremento del movimiento comercial
ocasionado por las actividades del proyecto, que
implicará la adquisición de servicios por parte del
titular del proyecto; así como la compra de diversos
productos en pequeña escala por parte del
personal en las poblaciones cercanas.

Incremento de la
actividad
comercial

10

Fuente: Equipo Técnico –2018.

Cuadro Nº 34: Matriz de Calificación de Impactos Ambientales fase de Operación
ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA DE OPERACIÓN
FACTORES AMBIENTALES
CALIFICACIÓN
TIPO DE IMPACTO
DESCRIPCIÓN
BIOLÓGICO
Flora

Mantenimiento de
la Franja de
Servidumbre

-12

Negativo

Es ocasionado Mantenimiento de las áreas para la
franja de servidumbre y mantenimiento de las vías
de acceso.

Negativo

Está referido al riesgo de afectación de la salud del
personal a contratar para la ejecución de las
actividades de mantenimiento de la línea primaria
y secundaria. El riesgo principal está relacionado
con la exposición del trabajador a los posibles
accidentes ocupacionales propios de trabajos de
alto riesgo como son los trabajos en altura y
electrocución.

Socio Económico

Social

Riesgos de
afectación a la
Salud y Seguridad
de los
Trabajadores y
población

-12

Fuente: Equipo Técnico –2018.

Cuadro Nº 35: Matriz de Calificación de Impactos Ambientales fase de Abandono.
Análisis de la Matriz de Calificación de Impactos Ambientales
Etapa de Abandono
Factores Ambientales
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Físico
Suelo

Recuperación de áreas
disturbadas.
Nivelación de áreas
disturbadas.

14

Positivo

14

Positivo

Biológico
Flora

Reforestación de las áreas
disturbadas

13

Positivo

Fauna

Recuperación de hábitats de
fauna silvestre.

13

Positivo

Socio Económico
Social

Riesgo de afectación a la
salud de los trabajadores.

-13

Negativo

Económico

Generación de puestos de
trabajo.

13

Positivo

Las instalaciones eléctricas normalmente no
tienen una etapa de abandono, sino una etapa
de remodelación, la cual ocurre cuando las
instalaciones cumplen su período de vida útil que
es de 20 años para el caso de las nuevas
instalaciones a realizar, o cuando el crecimiento
de la demanda exija el reforzamiento de las
instalaciones. Sin embargo, en el supuesto caso
de cerrar una parte o la totalidad de la línea
primaria, se podrían generar impactos en el
medio físico, biológico y Socioeconómico. Esta
etapa implica la aplicación del Plan de
Abandono, cuyas actividades y acciones están
destinadas a restaurar las condiciones iníciales o
más próximas a ella de los componentes
ambientales afectados por las actividades de
construcción y operación del proyecto eléctrico.

Fuente: Equipo Técnico –2018.

6.5.1. Análisis general de la matriz de impactos
Luego de la identificación y calificación de las posibles interacciones o efectos a generarse
como consecuencia de cada una de las actividades a desarrollarse durante la ejecución del
proyecto eléctrico, se han determinado los principales impactos ambientales que presentan un
determinado grado de relevancia ambiental en función de sus índices de calificación obtenidas
luego del análisis específico de cada una de las interacciones identificadas.
Con los resultados obtenidos de la evaluación de los impactos en cada uno de los sectores de
trabajo se puede afirmar que las actividades del proyecto, interactúan con su entorno
produciendo impactos ambientales que se encuentran valorizadas o calificadas en general
como BAJO O LEVE de acuerdo a la escala empleada en nuestro caso para la valorización de
la matriz de impactos.
Esta calificación obtenida es un indicador de la reducida magnitud y complejidad operacional
del presente proyecto SISTEMA DE UTILIZACION EN 13.2 KV. – “INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” cual infiere que
las implicancias del proyecto sobre su entorno son significativamente reducidas, o en todo caso
de fácil solución mediante procedimientos o acciones de manejo ambiental.
En este sentido, se puede afirmar que la ejecución del presente proyecto eléctrico es
ambientalmente viable.
Esta viabilidad se verá reforzada por el compromiso de cumplimiento consciente de los
programas específicos de manejo ambiental por parte del Consultor encargado de la ejecución
del proyecto, así como del operador del mismo durante el tiempo de vida útil del proyecto.
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VII.

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORECCIÓN DE LOS IMPACTOS

7.1.

GENERALIDADES
Las medidas de prevención, mitigación y corrección de impactos se enmarca en la protección y
conservación del ambiente en armonía con el desarrollo socioeconómico influenciado por la obra.
Estas medidas serán aplicadas a fin para restaurar y compensar los efectos causados por las obras
de construcción y durante la etapa de funcionamiento y mantenimiento de la Línea primaria. Las
afectaciones más significativas corresponden a la construcción de las obras propiamente dichas y
a la ocupación de su franja de servidumbre que es de 6 metros.

7.2. OBJETIVOS
Prevenir, mitigar y/o corregir los impactos adversos que se han previsto sobre los componentes
físico, biológico y social como consecuencia del proyecto de electrificación del proyecto SISTEMA
DE UTILIZACION EN 13.2 KV. – “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO DE LA LOCALIDAD DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA HUANCAVELICA”, en el ámbito geográfico de su influencia; a través de medidas técnico

ambientales consideradas en las normas ambientales vigentes en el país.
Cuadro Nº 36: Medidas De Prevención Y Mitigación De Los Impactos Ambientales – Etapa De
Construcción
COMP.
AMBIENTAL

AIRE

IMPACTO
TIPO DE
ELEMENTO CAUSANTE
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSABLE
MEDIDA
AMBIENTAL
Incremento de niveles
Transporte del equipo
de gases y material
Disponer de unidades móviles en
electromecánico
y Preventiva
particulado
de
perfecto estado de funcionamiento.
materiales
combustión.
Los vehículos y maquinaria pesada
deberán estar en buenas condiciones
de operación y mantenimiento, así
como con los silenciadores en perfecto
estado para minimizar los ruidos
Transporte del equipo
NUCLEO
Se efectuarán charlas de educación en
Generación de ruidos electromecánico
y Preventiva
EJECUTOR
riesgos por emisiones de ruidos
materiales
LIMAPAMPA
En el caso del empleo de equipos de
perforación y maquinarias diversas,
deberán estar acondicionados con sus
dispositivos de silenciadores y en buen
estado de mantenimiento
Alteración de la calidad
del aire por generación
Excavaciones
Preventiva Riego del material que se extrae.
de
material
particulado.
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SUELO

Alteración de
características
suelo

las Desbroce de vegetación
del
Excavaciones

Compactación
suelo

FLORA

del

Disminución de
cobertura vegetal

la

Transporte del
electromecánico
materiales

Realizar el desbroce
Mitigación vegetación que sea
necesaria.
Mantener la vegetación
Preventiva
proteja al suelo.
Reconformar el área
Correctiva
acuerdo al entorno.

sólo de la
estrictamente
arbustiva que
afectada de

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA

equipo
Realizar el tránsito sólo por las rutas
y Preventiva
establecidas para tal fin.

Desbroce de vegetación

Realizar el desbroce sólo de la
Mitigación vegetación que sea estrictamente
necesaria.

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA

Mitigación Evitar generar ruidos excesivos.

FAUNA

HABITAT

Perturbación
fauna local

Realizar las actividades sólo en los
lugares
Prohibir indicados.
a los trabajadores la caza de

la Durante toda la actividad de
construcción
Preventiva animales silvestres.
Prever un diseño que minimicen el
riesgo de electrocución y colisión de la
avifauna.
Realizar el desbroce sólo de la
Desbroce de vegetación
Mitigación
vegetación que sea estrictamente
Alteración del hábitat
necesaria.
Excavaciones
Correctiva Reconformar el área afectada de
acuerdo al entorno.

Accidentes
SEGURIDAD
personal

de

Capacitar al personal de la obra en
temas relacionados con seguridad
laboral.
Proveer al personal de la obra de los
equipos de protección personal.
del Durante toda la actividad de
Señalizar adecuadamente los lugares
Preventiva
de trabajo, indicando zonas de
construcción
seguridad, tránsito de vehículos,
excavaciones, etc.
Cumplir con el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo de las
Actividades Eléctricas.

Fuente: Equipo Técnico –, 2018.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PROCOES

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA

"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV, PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO LA LOCALIDAD DE ANYACCASA"; UBICADO EN EL DISTRITO DE
YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Cuadro Nº 37: Medidas De Prevención Y Mitigación De Los Impactos Ambientales – Etapa De Operación.
COMP.
AMBIENTAL

FAUNA

IMPACTO
AMBIENTAL

ELEMENTO
CAUSANTE

TIPO DE
MEDIDA

Funcionamiento
y
Perturbación de Mantenimiento de las Preventiva
la fauna local
Instalaciones
Eléctricas
Mitigación

Accidentes del
Mantenimiento de las
personal
y
SEGURIDAD
Instalaciones
Preventiva
población
Eléctricas
aledaña

MEDIDA PROPUESTA
Realizar las actividades sólo en los
lugares indicados.
Prohibir a los trabajadores la caza de
animales silvestres.
Evitar generar ruidos excesivos.
Capacitar al personal de la obra en
temas relacionados con seguridad
laboral.
Proveer al personal de la obra de los
equipos de protección personal.
Señalizar adecuadamente los lugares
de trabajo.

RESPONSABLE

NUCLEO EJECUTOR
LIMAPAMPA

NUCLEO EJECUTOR
LIMAPAMPA

Fuente: Equipo Técnico – 2018.

Cuadro Nº 38: Medidas De Prevención Y Mitigación De Los Impactos Ambientales – Etapa De Abandono.
COMP.
AMBIENTAL

AIRE

FLORA

IMPACTO
ELEMENTO
TIPO DE
AMBIENTAL
CAUSANTE
MEDIDA
Alteración de la calidad
del
del aire por emisión de Transporte
equipo
material
Preventiva
electromecánico y
materiales
Particulado y gases.

Disponer de unidades móviles en perfecto
estado de funcionamiento.

Alteración de la calidad
del aire por generación Excavaciones
de material particulado.

Preventiva

Riego del material que se extrae.

Mitigación

Realizar el desbroce sólo de la vegetación
que sea estrictamente necesaria.

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA

Evitar generar ruidos excesivos.

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA

Disminución de
cobertura vegetal

la Desbroce
vegetación

de

Mitigación

FAUNA

Perturbación
fauna local

de

la

Durante toda la
actividad
de
construcción

MEDIDA PROPUESTA

Cubrir el material (arena) transportado con
una lona y humedecer la superficie.

Realizar las actividades sólo en los lugares
indicados.
Preventiva

Prohibir a los trabajadores la caza de
animales silvestres.
Prever un diseño que minimicen el riesgo
de electrocución y colisión de la avifauna.

HABITAT

Alteración del hábitat

Desbroce
vegetación
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de

Mitigación

Realizar el desbroce sólo de la vegetación
que sea estrictamente necesaria.

RESPONSABLE

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA
NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA
NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA
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Correctiva

Reconformar el área afectada de acuerdo
al entorno.

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA

Durante toda la
actividad
de Preventiva
construcción

Capacitar al personal de la obra en temas
relacionados con seguridad laboral.

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA

Proveer al personal de la obra de los
equipos de protección personal.

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA

Excavaciones

SEGURIDAD

Accidentes
personal

del

Señalizar adecuadamente los lugares de
trabajo, indicando zonas de seguridad,
tránsito de vehículos, excavaciones, etc.
Cumplir con el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo de las Actividades
Eléctricas.

NUCLEO
EJECUTOR
LIMAPAMPA

Fuente: Equipo Técnico –2018.

7.2.1. Etapa de funcionamiento de las instalaciones eléctricas
El titular del proyecto, hará las capacitaciones a sus trabajadores una vez por año teniendo
como temas a tratar el riesgo eléctrico y la conservación del medio ambiente.
7.3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
7.3.1. Objetivos
Minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud humana y el ambiente, que pueda ser
originado por la generación, manipulación y disposición final de los residuos generados por las
actividades del proyecto (construcción y operación), evitando o disminuyendo al mínimo la
posible contaminación generada por dichas actividades.
En concordancia con el Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento DECRETO SUPREMO N° 014-2017MINAM y otras normas nacionales e internacionales pertinentes y vigentes, el objetivo del Plan
es asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada
con sujeción a los principios de minimización prevención de riesgos ambientales y protección
de la salud pública.
7.3.2. Implementación
Este programa es concordante con la política del titular del proyecto y las normas ambientales
correspondientes, el cual que permite al titular del proyecto establecer un manejo y gestión adecuado
de los residuos que van a generar. Para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:
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Identificar y clasificar los residuos.
Minimizar la producción de residuos que deberían ser tratados y/o eliminados.
Definir las alternativas apropiadas para su tratamiento y/o eliminación.
Lograr la adecuada disposición final de los flujos residuales.
Cumplir con lo dispuesto en Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su ReglamentoDECRETO SUPREMO N°
014-2017-MINAM
NTP – 900-058. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de
almacenamiento de residuos.

El primer paso es aquella actividad donde se originan los residuos sólidos, seguido de esto se
debe agrupar determinados residuos o elementos físicos de los residuos sólidos para ser
manejados en forma especial, para que posteriormente se tenga temporalmente un residuo en
tanto se proceda para su reaprovechamiento, o se entregue al servicio de recolección, en este
proceso se puede dar un reaprovechamiento el cual implica volver a obtener un beneficio del
bien, elemento parte del mismo que constituye un residuo. Se reconoce como técnica de
reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización.
Posteriormente a este proceso se puede ser un tratamiento a los residuos el implica realizar un
proceso, método u técnica que permita modificar las características física, químicas o
biológicas del residuo, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud
y el ambiente.
7.3.3. Gestión de los residuos
Todos los desechos se clasificarán por tipo de material y naturaleza, según sea reciclable o no.
Para la disposición del material reciclable se recomienda la implementación de un programa de
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reciclaje. La disposición final del material no reciclable se hará en la infraestructura de
disposición final de residuos sólidos, de la Municipalidad Distrital de Yauli.
El dimensionamiento de los recipientes a colocar para la captación de estos desechos se
realizará de acuerdo a la producción per cápita de residuos sólidos, el número de personas de
obra y el tiempo de permanencia de éstas en el sitio (duración del Proyecto).
La producción de residuos sólidos por persona según las OMS varía entre 0,1 a 0,3 Kg/día. Los
residuos sólidos serán recogidos y transportados por medio de una EPS autorizada por la
autoridad competente, con la finalidad de proteger la salud del trabajador que está directamente
en contacto con los desechos.
Cuadro Nº 39: Gestión de Residuos.
Residuos

Método

Disposición
Transitoria

Tratamiento

Identificación

Residuos de
Vidrio

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindros Verdes

Residuos de Vidrio

Residuos
Orgánicos

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindros Marrones

Residuos Orgánicos

Residuos de
Segregación
Papel y Cartón

Recolección

Almacenamiento en
Cilindros Azules

Residuos de Papel y
Cartón

Residuos
Metálicos
Residuos de
Plásticos
Residuos
Peligrosos

Segregación

Recolección

Segregación

Recolección

Segregación

Recolección

Almacenamiento en
Cilindros Amarillos
Almacenamiento en
Cilindros Blancos
Almacenamiento en
Cilindros Rojos

Residuos Metálicos
Residuos de Plástico
Residuos Peligroso

Fuente: NORMA TÉCNICA PERUANA -NTP 900.058.2005

7.3.4. Manejo de residuos
En los cuadros siguientes se establecen los manejos de los residuos domésticos, industriales.

Cuadro Nº 40: Residuos Orgánicos, papeles, plásticos, vidrios y metálicos.
Residuo

Descripción

Identificación

Almacenes,
oficinas
administrativas

Cilindro color
Marrón

SI

Papeles, Cartones usados Almacenes,
de empaques, cajas, etc.
oficinas
Limpio (sin aceite o grasa). administrativas

Cilindro color
Azul

SI

Residuos Restos de alimentos, de
Orgánicos comida, o similares.
Papeles y
Cartones

Centro de
Acopio

Ubicación
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Disposición Final
Disposición Final
Autorizado
Municipalidad de
Yauli.
Se venderá a una
tercera empresa
recicladora
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Residuo

Plásticos

Vidrios

Descripción

Ubicación

Botellas de gaseosa,
Almacenes,
empaques
plásticos,
oficinas
bolsas,
cubiertos
administrativas
descartables (sin grasa).
Botellas, envases de vidrio Almacenes,
(cualquier vidrio que no
oficinas
contenga químicos)
administrativas

Identificación

Centro de
Acopio

Disposición Final

Cilindro color
Blanco

SI

Se venderá a una
tercera empresa
recicladora

Cilindro color
Verde

SI

Se venderá a una
tercera empresa
recicladora

Fuente: Equipo Técnico –, 2018.

Cuadro Nº 41: Residuos Metálicos
Residuo

Metales

Chatarra
Cables
usados

Descripción

Ubicación

Residuos metálicos de los
procesos de mantenimiento
Subestaciones
del
proyecto
(piezas
metálicas, fierro, etc.).
Residuos metálicos de
equipos obsoletos o en
Almacén
desuso.
Residuos
de
circuitos, etc.

cables,

Almacén

Identificación

Centro de
Acopio

Disposición
Final

Cilindro color
amarillo

SI

Se venderá a una
tercera empresa
recicladora

Cilindro color
amarillo

SI

Cilindro color
amarillo

SI

Se venderá a una
tercera empresa
recicladora
Disposición Final
Autorizado
Municipalidad de
Yauli.

Fuente: Equipo Técnico –, 2018.

Cuadro Nº 42: Residuos Peligrosos.
Residuos

Descripción

Ubicación

Identificación

Centro de
Acopio

Residuos
Peligrosos

Trapos, recipientes de
aceites y/o combustible

Almacén

Almacenamiento
en Cilindros
Rojos

Si

Disposición
Final
Disposición Final
Autorizado
Municipalidad de
Yauli.

Fuente: Equipo Técnico, 2018.

7.3.5. Medidas para el manejo de residuos
Manejo de los residuos en la etapa de construcción
Residuos sólidos:
Los residuos sólidos domésticos deberán ser clasificados en orgánicos e inorgánicos y
dispuestos en contenedores apropiados de acuerdo al color que corresponda, pudiendo utilizar
para fines distintivos el color marrón para residuos orgánicos y el color azul, blanco y verde
para los inorgánicos.


Para la disposición de los residuos sólidos domésticos reciclables (inorgánicos) como latas,
botellas de vidrio o plásticos, bolsas, etc., se implementará un programa de reciclaje. Estos
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residuos serán clasificados y almacenados en recipientes de color azul debidamente
rotulados.





Los residuos domésticos inorgánicos serán dispuestos en los contenedores debidamente
rotulados y sellados de manera temporal, hasta su disposición final en Infraestructura de
disposición final de residuos sólidos debidamente autorizados.
Los trabajadores de la obra serán capacitados en el manejo y disposición de residuos
sólidos.
Se acondicionará en un sector del almacén un lugar para acopiar el material excedente y
sobrante de obra, el cual será devuelto al titular del proyecto.



Los desechos orgánicos tales como los residuos de comida, frutos, vegetales entre otros
alimentos perecibles, serán dispuestos temporalmente en cilindros debidamente rotulados
y sellados para evitar la propagación de malos olores debido a la putrefacción de los
alimentos. Para la disposición final de estos desechos se utilizará el servicio de recolección
municipal de la zona, previa coordinación con la autoridad local.



Evitar la mezcla de residuos incompatibles que puedan ocasionar reacciones indeseables.

Residuos Líquidos:
El titular del proyecto podrá utilizar los servicios higiénicos de las localidades contiguas al
proyecto, previa coordinación y acuerdo con la autoridad local.
Manejo de residuos durante la etapa de operación
Residuos Sólidos:
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 titular y dueña de
la línea primaria.
7.3.6. Fases del manejo de residuos sólidos
Segregación en la fuente
Las actividades de mantenimiento lo realiza el personal planta siendo una de sus
responsabilidades el mantenimiento de la limpieza, orden, segregación y disposición en los
puntos de almacenamiento central de residuos que se generan.
La segregación se realizará desde el momento que se generan los residuos, para ello se
dispondrán recipientes rotulados y de colores para la recepción de los mismos.
Estos recipientes serán cilindros de metal de capacidad 55 galones, que estarán pintados de
colores distintivos para cada tipo de residuo.
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Estos cilindros serán dispuestos en zonas estratégicas de la zona del proyecto y en las zonas
que se identifique como generadoras. Así mismo se contará con bolsas de los colores
señalados para facilitar la identificación del tipo de residuo.
Almacenamiento
Para el almacenamiento de los residuos de la obra el titular del proyecto deberá habilitar
cilindros metálicos con sus respectivas tapas para dichos fines así como ha establecido colores
para cada tipo de residuos que se genera.
Una vez definida las actividades y el tipo de residuos que generan cada actividad, se ubican en
forma oportuna puntos de recolección, empleando recipientes plásticos o cilindros de 55
galones de capacidad debidamente rotulados de acuerdo al código de colores para su
identificación. Los contenedores son ubicados fuera de áreas de frecuente tránsito, en el
almacén de la obra. Diariamente, después de cada jornada los residuos son trasladados en
bolsas plásticas o contenedores adecuados hacia el área de almacenamiento temporal de la
Obra.
Rotulado
El etiquetado o rotulación de los contenedores de residuos buscará facilitar la identificación y
clasificación de residuos, para su manejo y disposición final. Esta medida tiene por objeto
reducir riesgos en la manipulación, embalaje y transporte de residuos, de modo que cada tipo
de desecho pueda ser fácilmente reconocible y manipulado de acorde al grado de peligrosidad.
La rotulación será por colores, guardando correspondencia con la Cartilla de Manejo de
Residuos del titular del proyecto.
Transporte de Residuos
El transporte de los residuos fuera de las instalaciones del proyecto se realiza a través de una
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos debidamente autorizada. Las medidas
de seguridad a tener en cuenta para el movimiento de residuos peligrosos (operaciones de
transferencia y transporte) son:
 Dependiendo del tipo de residuos, éstos son embalados para su transporte seguro en
contenedores, cilindros, bolsas y sacos.
 El uso y movimiento de los residuos debe ser minimizados.
 Los recipientes de residuos estarán rotulados indicando su contenido.
 Deben utilizarse bandejas y/o tambores colectores, para recibir los rebalses imprevistos
durante la operación de traslado de los residuos.
Disposición de residuos
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Los residuos industriales no peligrosos, deben ser reciclados o vendidos alternativamente
deberán ser dispuestos en los rellenos autorizados por DIGESA.
La basura doméstica conformada por residuos orgánicos debe ser recogida y almacenada
temporalmente en los lugares designados por el titular del proyecto, luego recogida por una
EPS autorizada por DIGESA y llevada hacia el relleno sanitario autorizado.
El mantenimiento de las redes estima el uso de materiales convencionales (acero, porcelana,
cobre, textiles etc.), que no son calificados como sustancias peligrosas.
7.4. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
7.4.1. Generalidades
El Programa de Monitoreo Ambiental permitirá evaluar periódicamente la dinámica de las
variables ambientales (aire, ruido y radiaciones electromagnéticas), con la finalidad de
determinar los cambios que se puedan generar durante la construcción y operación del
proyecto de electrificación.
La información obtenida permitirá implementar, de ser necesario, medidas preventivas y/o
correctivas de tal modo que todos los impactos ambientales se atenúen o eliminen. Además,
al implementar el Programa de Monitoreo Ambiental, se cumplirá con la legislación nacional
vigente que exige su ejecución y reporte ante la autoridad ambiental competente.
7.4.2. Acciones del programa de monitoreo
 Programa Monitoreo durante la etapa de construcción:

Durante la fase de construcción el seguimiento y control ambiental estará a cargo de la
empresa ejecutadora de la obra, constituida por personal profesional apropiado, que
verificará la correcta implementación de las medidas propuestas.
La empresa ejecutadora de la obra se encargará de las siguientes funciones:


Verificar y dirigir acciones de capacitación del personal de campo, durante la fase de
contratación del personal.




Verificar la implementación de todas las normas contempladas.
Verificar la implementación de las medidas de salud, seguridad y medio ambiente por
parte del personal de construcción u órgano ejecutor.



Reportar a la Gerencia General acerca de las actividades de monitoreo realizadas así
como la implementación de las medidas propuestas.
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El programa de monitoreo comprenderá inspecciones a las actividades de construcción,
registro de datos y seguimiento en aquellos efectos que podrían ocurrir durante la
construcción.
Las actividades de inspección y frecuencias se presentan a continuación:
Cuadro Nº 43: Actividades de Inspección.
ACTIVIDAD
Revisión del correcto funcionamiento de
los equipos.
Revisión de las vías de tráfico.
Verificar que los trabajadores cuenten con
el respectivo implemento de seguridad.
Revisión de quejas.
Creación de artículos de acción para
prevenir/resolver – de presentarse- los
problemas sociales debido a la
construcción.
Inspección de la gestión de residuos.

PARÁMETRO
Inspección del correcto funcionamiento
de los cuales tendrán un registro de
mantenimiento.
Inspección del lugar de construcción.
Inspección del EPP.

FRECUENCIA
Inspección Visual:
Diaria.
Registro Quincenal.
Inspección: Diaria.
Registro: Semanal.
Inspección: Diaria.
Registro: Diario.

Registro de quejas.

Según se requiera.

Registro de cantidad y destino de
eliminación de desechos. Exigencia de
los certificados de disposición final.

Almacenamiento:
Diario.
Disposición final:
Semanal

Fuente: Equipo Técnico –2018.

El titular del proyecto es el responsable de toda la implementación del programa de
monitoreo del proyecto, a través de su Inspector, quien supervisará las labores y en
estrecha coordinación con el residente de obra serán los que cuidaran del correcto
desempeño de esta obra.
Durante la Fase de Construcción:

El monitoreo de los trabajos y gestiones durante la Fase de Construcción constituirá
fundamentalmente lo siguiente:
 La coordinación con el Ministerio de Cultura: Para casos de excavaciones para las
fundaciones en aquellos lugares donde se presume la existencia de restos
arqueológicos.
 Manejo de residuos sólidos (RR SS), adecuadamente dispuestos
 Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional
 Los materiales o actividades que pudieran afectar al medio como el caso del tendido
sobre la faja de servidumbre de 11 m.
En función a los acuerdos entre titular del proyecto de la obra, el monitoreo de los
parámetros de calidad de ruido, aire, evaluación de flora y fauna constituirá lo siguiente:
 Calidad del aire: Se realizará en los puntos ubicados estratégicamente de la línea
base, como puntos de muestreo.
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 Emisión de ruido: Se realizará en dos momentos: Durante la etapa de los trabajos
que impliquen el mayor movimiento de maquinarias y equipos de transporte y
montaje electromecánico, y durante la etapa de operación experimental, en horas de
máxima demanda de potencia (7:00 a 8:30 pm).
 Los costos que involucren la determinación de los Índices de Calidad de Ruido, Aire,
Parámetros Meteorológicos y Radiación Electromagnética.
 Para la determinación de los índices de calidad de ruido, aire, parámetros
meteorológicos y radiaciones electromagnéticas UTM WGS-84.
7.4.3. Monitoreo ambiental y puntos de monitoreo ambiental
Cabe resaltar que el monitoreo de línea base se realizará para tener los indicadores
ambientales, el cual no representaran el estado inicial antes de la construcción del proyecto.
Cuadro Nº 44: Coordenadas UTM de los puntos de monitoreo de calidad ambiental.
COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL
COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 17 SUR
SÍMBOLO
DESCRIPCIÓN
ESTE
NORTE
AIR
529855,67
8584267,84
Punto de monitoreo al
vértice
RUI
529875,71
8584285,40
Fuente: Equipo Técnico – 2018.

a) Programa de Monitoreo durante la Operación
En la etapa de operación, se efectuaran únicamente los monitoreo de ruido y de
radiaciones electromagnéticas, para lo cual se empleará las mismas metodologías
descritas en la etapa de construcción. En ambos casos la frecuencia será trimestral.








Control del estado y las condiciones de las instalaciones, evitando se realicen
construcciones en el área de servidumbre.
Control y monitoreo de cualquier obra pública o privada cercana al área del
proyecto que pueda dañar estructuras, o comprometer el buen funcionamiento del
proyecto.
Monitoreo del manejo adecuado de los RR SS
Niveles de temperaturas altas y bajas de los equipos eléctricos, para proceder a
ser protegidas cuando correspondan.
Relaciones Comunitarias que no afecten la costumbre así como el orden público.
Otros: Información anual a la autoridad competente sobre el cumplimiento de la
legislación ambiental vigente en relación al proyecto.

7.4.4. Frecuencia del monitoreo
El propietario durante la operación se comprometerá a una frecuencia de monitoreo como la
siguiente:
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Diaria: Seguridad y Salud Ocupacional.



Al finalizar la obra: Ruido, Calidad de aire y parámetros meteorológicos.



Semanal: Residuos sólidos.



Semestral en la operación: Magnetismo

Asimismo el usuario se comprometerá para el monitoreo lo siguiente:
 Proporcionar instrucción ambiental en los diferentes niveles jerárquicos.
 Cumplimiento de las recomendaciones de mitigación estipuladas por la DIA.
 Cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector
Electricidad.
 Informar a la autoridad competente de algún impacto ambiental no anticipado en la DIA.
7.5. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
Generalidades:
El objetivo general del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) es identificar, entender y manejar
los aspectos sociales claves en relación al Proyecto, a fin de regular las relaciones entre
poblaciones de las áreas próximas al Proyecto, como es el caso de las localidades.
Para este fin, la empresa, ha diseñado un Plan de Relaciones Comunitarias, cuya función será
ejecutar medidas necesarias a fin de prevenir, mitigar y manejar de manera adecuada los posibles
impactos que se identificaron durante el desarrollo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Los temas tratados son siguientes:
 Compromiso de Responsabilidad Social de la Empresa.
 Programa de Contratación Temporal de Personal Local.
 Código de Conducta para los Trabajadores.
 Programa de Capacitación en Relaciones Comunitarias para el Personal
 Programa de Desarrollo Local
 Programa de Comunicación y Consulta.
Objetivos Específicos:
 Identificar y monitorear los aspectos sociales claves en relación con el proyecto, a fin de
potenciar los impactos positivos, minimizar o eliminar los negativos que se deriven de la
ejecución del proyecto y prevenir posibles conflictos sociales con las poblaciones del entorno.
 Regular las relaciones entre la empresa y ayudar a gestionar los problemas sociales que
enfrentan las localidades asentadas en el área de influencia del proyecto.
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7.5.1. Compromiso de responsabilidad social de la empresa
La Empresa, mediante la implementación del PRC, asume el siguiente compromiso corporativo:
 Trabajar respetando la identidad, creencias y valores de las localidades afectadas por el
proyecto.
 Promover el diálogo entre la empresa, representada por el Supervisor de Área de
Relaciones Comunitarias y las localidades, representadas por sus respectivas autoridades.
 Apoyar el desarrollo sostenible de las localidades dentro del área de influencia del proyecto
a través del cumplimiento de las medidas establecidas en el PRC.
7.5.1.1.

Compensación por servidumbre
Las compensaciones de servidumbre se realizan de acuerdo al artículo 62º de la Ley de
Concesiones Eléctricas, que establece que el derecho de establecer servidumbre obliga a
indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar por el uso del bien gravado. Tal como lo
señala este mismo artículo la indemnización será fijada por mutuo acuerdo, caso contrario
lo fijará el Ministerio de Energía y Minas.
Los propietarios afectados por el discurrir de la Línea primaria están conformados por
personas naturales, a quienes se les realizara la valorización respectiva. Valorizaciones
que serán obtenidas como producto de las negociaciones realizadas con dichos
propietarios.
El pago a reconocer por el concepto de servidumbre, a cada afectado por el suelo y aires
de la línea se toma como base referencial los montos de aranceles de terrenos rústicos,
expedida por la Dirección Nacional de Urbanismo (DNU), y para reconocer los daños y
perjuicios a cultivos, árboles y/o frutales se toma los valores que emite el Ministerio de
Agricultura.

7.5.1.2.

Código de conducta para los trabajadores
Las siguientes reglas se aplican a todos los trabajadores de la empresa durante las etapas
de construcción y operación de la Línea primaria:


Se dará una explicación detallada al personal propio del trato respetuoso hacia las
personas de las localidades aledañas al proyecto.



Los trabajadores no pueden dejar las áreas de trabajo durante los turnos de trabajo sin
una autorización escrita del supervisor.
Los trabajadores deben usar la identificación apropiada sobre la ropa en todo
momento, excepto los días libres.
Los trabajadores están prohibidos de contratar gente local para cualquier tipo de
servicio personal. Todas las contrataciones de gente local serán realizadas por un
representante designado por la empresa ejecutora y será hecha con el involucramiento
del personal del área de Relaciones Comunitarias.
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Los trabajadores tienen prohibición de poseer o consumir bebidas alcohólicas. El uso
de medicinas debe ser llevado a cabo con la autorización del personal médico en la
locación.
 Los trabajadores no pueden tomar piezas arqueológicas para su uso personal y si un
trabajador encuentra cualquier posible pieza arqueológica durante el trabajo de
excavación o construcción, el trabajador deberá interrumpir el trabajo y notificar a su
Supervisor.
 Los trabajadores tienen prohibición de portar armas de fuego o cualquier otro tipo de
arma.
 Los trabajadores deben desechar adecuadamente todo desperdicio y retirar todos los
desperdicios de las locaciones de trabajo temporal o permanente.
 Los trabajadores deben ser vacunados contra las enfermedades comunes que podrían
ser transmitidas a las localidades locales.
En relación con todos los trabajadores del proyecto involucrados en el transporte vial, se
aplican las siguientes reglas:






7.5.1.3.

No detener vehículos en cualquier lugar a lo largo de la ruta de la red excepto en caso
de emergencia.
Los chóferes deberán bajar la velocidad y poner especial cuidado al manejar después
de que oscurezca.
Los chóferes no están autorizados para transportar cualquier pasajero que no sea
empleado del proyecto.
No se permite que transporten personas ajenas al Proyecto.
No se permite viajar por encima de los límites de velocidad designados.
No se permite viajar fuera de las rutas designadas.

Temas de capacitación
La capacitación estará enmarcada en los siguientes temas:









Tipos y características de la energía
Propiedades de la energía
Fuentes naturales de energía
Bases legales para regular el uso de la energía
Transformación de energía eléctrica
La energía útil.
Causas y consecuencias del uso eficiente de energía
Medidas preventivas para evitar perdida de energía.

7.5.2. Programa de comunicación y consultas
De acuerdo con la Guía de Relaciones Comunitarias de la DGAAE para los sub-sectores
electricidad, hidrocarburos y minería, la empresa debe permitir que el diálogo con los Grupos
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de Interés de las localidades influya en aspectos como el análisis de alternativas durante el
diseño del proyecto, la identificación de impactos y las medidas de manejo y la definición de la
política de Responsabilidad Social de la empresa.
El Programa de Comunicación y Consulta comprende la entrega de información oportuna y
veraz sobre el proyecto y su evolución. Este proceso se desarrollará desde antes del inicio del
proyecto, hasta su fase de conclusión.
Involucra las siguientes actividades:
 Comunicación permanente, mensual para informar a la población los avances del proyecto.
 Reuniones mensuales con la instancia organizada para la representación de la población
local.
 Reparto de material informativo a la población del área de influencia indirecta.
VIII.

PLAN DE ABANDONO
8.1. GENERALIDADES
El Plan de abandono está conformado por el conjunto lineamientos y acciones para abandonar un
área de la red o instalación del proyecto SISTEMA DE UTILIZACION EN 13.2 KV. –
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”. En
dicho Plan se incluyen las medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al medio ambiente por
efecto de las actividades antrópicas en el área de influencia de la línea.
El objetivo principal del Plan de Abandono del Sistema Eléctrico, es el restaurar las zonas afectadas
y/o alteradas por la instalación y operación de las instalaciones provisionales del ejecutor de las
obras, como son las áreas ocupadas por los potes, cables y transformadores entre otros; a fin de
evitar y/o minimizar el deterioro ambiental y paisajístico producto de las actividades de dichos
emplazamientos.
Análogamente, para el caso de decidirse el abandono del área (cierre de operaciones), antes o al
final de su vida útil, deberá procederse a la restauración respectiva de toda área ocupada por las
instalaciones del Sistema Eléctrico; evitando con ello, posibles problemas ambientales que podrían
producirse por el abandono, descuido y daño de las obras.
8.2. ACCIONES PREVIAS
Estas acciones comprenderán el reconocimiento y evaluación IN SITU, la información a la
comunidad de la decisión del abandono y la preparación de planes de retiro de las instalaciones,
instrucciones técnicas y administrativas. Se deben considerar los siguientes aspectos:
 Condiciones de la transferencia de terrenos agrícolas de la franja de servidumbre expropiados
a sus propietarios.
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 Valorización de los activos y pasivos.
 Información a la comunidad del abandono, invitación a la autoridad municipal a recorrer las
instalaciones para evaluar el material, que podría servir para uso comunitario.
 Actualización de los planos de construcción y montaje de las obras civiles, estructurales y de
ampliación de las maquinarias.
 Inventario y metrado de estructuras y postes, así como de su estado de las condiciones de
conservación.
 Inventario y metrado de los demás equipos y accesorios.
 Metrado de las obras civiles para proceder a su retiro, incluyendo las excavaciones que se
requieren por debajo del nivel del terreno según los requerimientos de las regulaciones
pertinentes.
 Selección y contratación de las empresas que se encargarán del desmontaje de las
maquinarias, el retiro de las estructuras y equipos, la demolición y remoción de las obras
civiles, etc.
8.3. RETIRO DE LAS INSTALACIONES
El trabajo de desmantelamiento de las instalaciones electromagnéticas 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 electromecánicas.
Las acciones a llevarse a cabo son las siguientes:
 Desmontaje de los trasformadores, postes, conductores y ferretería eléctrica.
 Remoción de las cimentaciones estructurales.
 Excavaciones, movimiento de tierras, rellenos y nivelaciones .
En forma detallada se deben efectuar las siguientes acciones:
 Desde los puntos de alimentación se deberá empezarse, el desmantelamiento mediante el
afloje de los amarres de los conductores de aluminio de la línea primaria, el procedimiento
se hará desde este punto hasta el final de la línea 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, los conductores para utilizar el carrete o
los carretes más adecuados y exactos 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 línea
primaria, a continuación se efectuará el desmontaje de estructuras haciendo uso de picos, lampas
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formando rumas; este material será depositado, en lugares de evacuación previamente elegidos,
y finalmente se rellenará dichos vacíos con tierra útil especial para la agricultura.
8.4. TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO
El alcance de los trabajos de desmontaje de equipamiento se refiere básicamente a los equipos
electromecánicos propios de los sistemas eléctricos.
Los requisitos establecidos en esta especificación tienen por finalidad principal evitar y detectar
cualquier irregularidad durante las obras de desmontaje.
 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 el antes del inicio de las obras.
 Previo al inicio del desmantelamiento se deberá consultar toda la documentación disponible
en 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 el efecto de errores y
maximizar el rendimiento, dentro de las disposiciones internas de seguridad.
8.5. 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 compatible con sus potencialidades
y vocación de uso de las tierras.
El trabajo incluirá posiblemente actividades de descompactación, relleno, reconstrucción 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 escombros originados por el desmontaje de las estructuras deberán ser retirados
totalmente, para ello se deberán clasificar: Las tierras removidas deberán ser adecuadamente
dispersas, y los restos de material de construcción deberán ser trasladados hacia botaderos
debidamente acondicionados para su posterior enterramiento.
 Descontaminación del suelo y arreglo de la superficie. La tierra y suelos contaminados con
aceites y productos químicos ocasionados por la maquinaría empleada, deberán ser retirados
y traslados a los botaderos para su posterior enterramiento. Los vacíos originados en el área
de la obra deberán ser cubiertos adecuadamente con tierras aptas para la instalación de
cobertura vegetal.
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8.6. COSTOS AMBIENTALES
A continuación se Detallan los costos de proyectos del Monitoreo Ambiental y el Plan de Manejo
Ambiental. Todos estos Parámetros Ambientales se realizara antes de la Ejecución de la Obra y
estará a cargo de la empresa que le den la Buena Pro de la ejecución de la obra.
Cuadro Nº 45: Costos del Monitoreo Ambiental.
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

a. Calidad de aire

Parámetro

1

638,00

638,00

b. Ruido

Parámetro

1

162,00

162,00

Día
Persona

1
1

200,00
2000,00

200,00
2000,00
3175,50
571,59
3 747,09

Movilidad(Alquiler del vehículo)
Personal Técnico-Honorarios. (Materos, etc).
Sub Total (S/.)
Gastos Generales y Administrativos (18%)
Total S/.

Fuente: Equipo Técnico –, 2018.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Unidad

Descripción

Cantidad

Costo parcial (S/.) Costo Total (S/.)

Honorarios
01 Ing. Especialista
01 Personal técnico

Mes
Mes
Movilidad

Movilidad(Alquiler del vehículo)

Mes

8 500
1
2

3 500
2 500

3 500
5 000
4 000

1

4 000

4 000

Señalización Ambiental
Carteles en instalaciones
m2
4
temporales
Incorporación de Cilindros para el
Und.
5
Manejo de los RR SS
Carteles de protección flora y fauna
m2
2

792
18

72

120

600

60

120

Seguridad e Higiene ocupacional
Inducción en el uso correcto de los
equipos de protección personal

Evento

2

Sub Total (S/.)
Imprevistos (Gastos generales y administrativos (18%)
Total (S/.)

Técnico –, 2018.
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5 000
2500

5 000
18 292
3 292,56
21 584,56

Fuente: Equipo
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IX.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. CONCLUSIONES
Conforme a los resultados de trabajo de campo y de la Declaración Impacto Ambiental del Proyecto
"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV, PARA LA INSTALACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO LA LOCALIDAD DE
ANYACCASA"; UBICADO EN EL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. Se concluye que:
1. El proyecto NO SE ENCUENTRA EN NINGÚN ÁMBITO (ZONA DE NUCLEO O
AMORTIGUAMIENTO) DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA (ANP)
2. Durante la ejecución de las obras electromecánicas LOS IMPACTOS AMBIENTALES:
FÍSICOS Y BIOLÓGICOS SERÁN MÍNIMOS, TEMPORALES Y REVERSIBLES, PORQUE
NO ALTERARÁN DE MANERA SIGNIFICATIVA, siempre y cuando se implemente las
medidas preventivas y/o correctivas propuestas para cada una de las etapas del proyecto.
3. En la evaluación de campo se identificó y valorizó los posibles impactos ambientales que
pudiera producir la ejecución y operación del proyecto eléctrico, a través de la matriz de Leopold
se tuvo como resultado un impacto LEVE A BAJO, la incidencia que producirá la construcción
del proyecto en el área de influencia será de manera puntual y temporal tanto para los aspectos
físicos y biológicos.
4.

En los trabajos de campo realizados demuestra que la zona donde se ejecutara el proyecto
son áreas intervenidas y alteradas por la mismas actividades antrópicas de los pobladores
aledaños y beneficiados por el proyecto, todo esto genera problemas ambientales tanto físicos
y biológicos generados por el mal manejo de sus residuos sólidos, todo esto con lleva al
deterioro de los ecosistemas identificados dentro del área de influencia del proyecto.

5.

Durante la operación y mantenimiento del sistema eléctrico tanto como las acciones
preventivas y de control en el suministro eléctrico, no se producirán ningún tipo de efluente,
emisiones gaseosas y/o ruidos molestos que afecten el entorno.

6.

La ejecución del proyecto eléctrico beneficiará a la localidad de Limapampa, generando
impactos positivos que serán favorables en su ámbito de influencia, ya que favorecerá
definitiva y radicalmente la situación socio económico, productivo e industrial.

9.2. RECOMENDACIONES
1. En la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA
TENSIÓN 13.2 KV, PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO LA LOCALIDAD DE ANYACCASA"; UBICADO EN EL DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, se
recomienda hacerse un buen despliegue de comunicación de tipo informativo a los usuarios
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de la energía eléctrica a fin de educar sobre la importancia y formas de uso de la energía
eléctrica.
2. Las acciones participativas con las autoridades locales, deberán formar parte de las
estrategias de comunicación durante la ejecución y operación del sistema eléctrico, así como
en los casos de monitoreo y puesta en marcha de alguna posible contingencia.
3. Se debe tomar acciones preventivas y correctivas de los Impactos Ambientales.
4. Se debe implementar el programa de manejo de residuos sólidos.
5. El material excedente deberá ser clasificado y trasladado para su disposición final en lugares
apropiados por las EO-RS debidamente registradas y autorizadas por la DIGESA.
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