San Juan de Miraflores, 12 de junio del 2020.

Oficio N°091-2020-GG-ADINELSA

Señor
Ing. Juan Orlando Cossío Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas
Av. De Las Artes Sur 260, San Borja
Presente.Asunto: Aprobación del Plan de Abandono de la Central Hidroeléctrica Acobambilla
Por medio de la presente tengo bien a dirigirme a Ud., en calidad de Representante Legal de
la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA), con RUC Nº
20425809882, con domicilio legal en Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421-Modulo 7, distrito
de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima.
Adjunto a la presente el Plan de Abandono de la Central Hidroeléctrica Acobambilla, ubicada
en el distrito de Acobambilla, provincia y departamento de Huancavelica, para su evaluación
y aprobación de acuerdo con el marco normativo vigente.
Para tal efecto, acompaño los documentos siguientes:
Copia del D.N.I del representante legal.
Vigencia poder del representante legal.
El cual también podrá ser ubicado en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1-OSCx0sEHX5rfa2YZlUL3tkcRdMW34Rl/view?usp=sharing
Sin otro particular me despido de Ud.

Atentamente,

Juan Carlos Febres Teves
Gerente General
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1. GENERALIDADES
1.1. Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social
- Nombre del Proponente: Empresa de Administración de Infraestructura
Eléctrica S.A. (ADINELSA)
- Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 20425809882
- Domicilio legal: Prolongación Pedro Miotta 421
- Distrito: San Juan de Miraflores
- Provincia: Lima
- Departamento: Lima
- Teléfono: 217-2000 Anexo 115
- Correo electrónico: jfebres@adinelsa.com.pe
1.2. Titular o Representante Legal
-

Nombres completos: Juan Carlos Febres Teves
Documento de identidad N°: 10315339
Domicilio: Prolongación Pedro Miotta 421 – SJM – Lima.
Teléfono: 217-2000 Anexo 115
Correo electrónico: jfebres@adinelsa.com.pe

- En el Anexo N° 1, se adjunta la vigencia de poder actualizada.
1.3. Entidad Autorizada
Socioambiental

para

la-elaboración

de

la

Evaluación

▪
-

Persona Jurídica
Razón social: C & J Negocios Corporativos Sociedad Anónima Cerrada
RUC: 20521688212
Domicilio: Calle Alameda del Lucero Nº 241, Dpto. 301,
Urb. Alborada, Santiago de Surco
- Teléfono: 260-4768
- Correo electrónico: cyjperu@gmail.com
- Profesionales:
N°
1
2

Tabla 1: Ubicación Geográfica
Nombres y Apellidos
Especialidad
María del Carmen Altamirano
Ambiental
Flores
Jaziel Martin Blanco Obregón

Ambiental

Profesión
Ingeniería
Geográfica
Biólogo

- En Anexo 2, se adjuntan los Registros Nacionales de la Consultora RNC00126-2019, la inscripción de la empresa C&J Negocios Corporativos S.A.C.
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2. INTRODUCCIÓN
Desde comienzos de la producción de la electricidad, las centrales hidroeléctricas
han sido y siguen representando la primera fuente renovable utilizada para su
generación; siendo estas para el beneficio de la población. Con el tiempo estas
centrales una vez culminadas su etapa de construcción y de vida útil, deben de
realizar un plan de abandono, de manera que el ambiente se acondicione al estado
en el que se encontraba, sin causar impactos en el medio ambiente y en la
población.
La Minicentral Hidroeléctrica de Acobambilla se encuentra localizada en el distrito
de Acobambilla, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, la
cual no se encuentra operativa desde el año 2010, debido a la falta de agua para
la generación de energía eléctrica, y también a la falla de la línea de transmisión,
la misma que dejó de funcionar, al no ser necesaria, debido a la integración de
Acobambilla con el sistema eléctrico interconectado nacional. En el presente
documento se describe el estado actual de la infraestructura, conformada por: la
casa de máquinas (turbina, transformador, generador), la cámara de carga, el
canal de conducción, canal de descarga, la tubería de presión, bocatoma y el
desarenador del proyecto, considerando también el medio que lo rodea.
La empresa de Administración Eléctrica S.A. (ADINELSA), es una institución,
cuya actividad principal está orientada a la distribución de energía eléctrica para
las zonas rurales, alejadas y de difícil acceso; que tiene la responsabilidad de
establecer acciones como parte de su Política Ambiental para el adecuado
abandono con el objetivo de que, en el área donde se realizaron las actividades
no se genere un peligro posterior de contaminación del ambiente o un perjuicio a
la salud de las poblaciones aledañas; por ello se disponen medidas orientadas a
evitar los impactos ambientales negativos, estableciendo un patrón a seguir para
la utilización y disposición final de los materiales a desmontar y demoler entre
otros.
3. OBJETIVOS
El presente plan de abandono considera como objetivo restablecer las condiciones
naturales del terreno existente antes de ser ocupado por las instalaciones de la
Minicentral Hidroeléctrica Acobambilla, a través de acciones de
descontaminación, restauración, retiro y disposición de instalaciones entre otras
que sean necesarias. Asimismo, identificar los posibles impactos ambientales y
los riesgos que pudieran generar las acciones a ejecutarse.
4. JUSTIFICACIÓN
El presente Plan de Abandono Total de la Minicentral Hidroeléctrica Acobambilla,
en adelante proyecto de abandono; se da en razón de que actualmente esta no
se encuentra operativa, debido a la falta de agua para la generación de energía
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eléctrica, y también a la falla de la línea de transmisión, la misma que dejó de
funcionar, al no ser necesaria, debido a la integración de Acobambilla con el
sistema eléctrico interconectado nacional. Lo mencionado se fundamenta en el
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento para la Protección Ambiental en
las Actividades Eléctricas (D.S. Nº 014-2019-EM) la ley de Concesiones Eléctricas
(Ley Nº 25844) así como en la protección y el cuidado del ambiente.
5. ANTECEDENTES
La Dirección ejecutiva de proyectos del Ministerio de Energía y Minas mediante
Resolución Directoral Nº 427-98-EM/DEP de fecha 10 de setiembre de 1998,
autorizó la convocatoria a concurso Para Adjudicación Directa para luego de su
ejecución, procedes a la contratación de la Obra “PEQUEÑO SISTEMA
ELÉCTRICO VALLE ACOBAMBILLA”.
Previo Concurso para Adjudicación Directa Nº 093-98-EM/DEP, con fecha 03 de
diciembre de 1998 en Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección
Ejecutiva de Proyectos suscribió el Contrato Nº 98-129-EM/DEP, para la ejecución
de la obra “PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO VALLE DE ACOBAMBILLA”, con
la firma contratista COVEPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA., ubicado
en la Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica.
En la provincia de Huancayo, del departamento de Junín, a los once (11) días del
mes de abril de dos mil, se reunieron en las oficinas de Electrocentro S.A. (La
Empresa, sito en la Av. Huancavelica N" 2735 del distrito de El Tambo, para
realizar la recepción de la obra denominada "Micro Central Hidroeléctrica y
Pequeño Sistema Eléctrico Acobambilla ".
El proyecto forma parte del Proyecto Nacional de Electrificación y Ampliación de
la Frontera Eléctrica, llevado a cabo por el Ministerio de Energía y Minas a través
de la Dirección Ejecutiva de Proyectos.
El proyecto cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado, en el cual se
describe el medio físico, biológico y social.
6. ALCANCE
El plan de abandono Total de la Minicentral Hidroeléctrica Acobambilla, ha sido
elaborado considerado para su presentación al Ministerio de Energía y Minas
(MINEM), por ser la autoridad ambiental competente en materia de evaluación y
revisión del instrumento de gestión.
El Plan de Abandono que realizará ADINELSA, va a considerar el abandono de la
infraestructura de la central hidroeléctrica, que cumplía la función de brindar
energía eléctrica a la comunidad, la cual ya no se realiza desde el año 2010.
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El presente Plan de Abandono Total se ha elaborado tomando como referencia
los requerimientos establecidos en el Reglamento de Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas (D.S. Nº 014-2019-EM), que en el 117º indica:
117.1 El Plan de Abandono Total debe considerar el uso futuro previsible del área
o las acciones que fueran necesarias para que el área impactada por el
proyecto alcance condiciones ambientales similares al ecosistema de
referencia. Además, debe comprender las acciones de remediación,
descontaminación, restauración, reforestación, retiro de instalaciones y/u
otras que sean necesarias de acuerdo a las características del área, para
su abandono. Asimismo, los Planes de Abandono deben contener un
cronograma de ejecución de actividades.
7. MARCO LEGAL
➢ Normativa General
-

Constitución Política del Perú 1993. (29.12.1993).
Decreto Legislativo Nº 635 – “Código Penal “.
Ley N° 26842. “Ley General de Salud”.

➢ Normativa del sector electricidad
-

Código Nacional de Electricidad del 2011
Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM. “Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad”
Decreto Legislativo Nº 25844. Ley de Concesiones Eléctricas
Decreto Supremo N° 014-2019-EM Reglamento para la protección
ambiental en las actividades eléctricas
Resolución Ministerial N° 336-2019-MINEM/DM Lineamientos para la
aplicación del reglamento para la protección Ambiental en las Actividades
eléctricas.

➢ Normatividad sobre conservación y uso sostenible de los recursos
naturales
-

Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales, publicada el 25 de junio de 1997.
Ley N° 26839, Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible
de la Diversidad Biológica.
Ley N° 29338, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Publicada el
23 de marzo del 2009.
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Aprueban el Reglamento de la Ley
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. Promulgado el 23 de marzo del
2010.
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-

-

-

D.S N° 017-2009-AG, Reglamento de Clasificación de Tierras por su
Capacidad de Uso Mayor, publicada el 02 de setiembre del 2009.
Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
Decreto Legislativo N° 1501, Modifica el DL N° 1278 (Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos).
Ley Nº 28256. “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos”.
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (10.06.2008)
Resolución Jefatural N° 090-2016-ANA (07/04/2016). Términos de
Referencia comunes del contenido hídrico que deberán cumplirse en la
elaboración de los estudios ambientales.
Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA. Aprobar la Clasificación de
Cuerpos de Agua Continentales Superficiales, conforme al Anexo que
forma parte integrante de la presente resolución.

➢ Normativa sobre vegetación, flora y fauna
-

-

Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, publicada el 22 de julio
del 2011.
Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Aprueban el Reglamento de la Ley
de Áreas Naturales Protegidas.
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión
Forestal.
Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión
de Fauna Silvestre.
D.S. N° 004-2014-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba la
actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies
amenazadas de Fauna Silvestre legalmente protegidas, publicada el 08
de abril del 2014.
D.S N° 043-2006-AG, Categorización de especies amenazadas de Flora
Silvestre, publicada el 13 de julio del 2006.
Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, publicada el 30 de
junio de 1997.
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. D.S. N° 038-2001AG.
Resolución Ministerial N° 057-2015 MINAM "Guía de inventario de la
fauna silvestre"
Resolución Ministerial N° 059-2015 MINAM "Guía de inventarlo de la f
lora y vegetación". Promulgado el 19 de marzo del 2015.
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➢ Normativa relacionada con la preservación del ambiente y el desarrollo
sostenible
-

Ley N° 28611, “Ley General del Ambiente”.
Ley N° 29263 - “Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y
de la Ley General del Ambiente”
Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
y su reglamento, Decreto Supremo (D.S.) N° 014-2017-MINAM.
Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM – “Norma que aprueba la Política
Nacional Ambiental”.

➢ Normas de Evaluación Ambiental
-

-

Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
(SNGA), publicada el 04 de junio de 2004, y su Reglamento,
Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, del 28 de enero de 2005.
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental, publicada el 23 de abril del 2001.
Decreto Legislativo N° 1078, que modifica la Ley N° 27446 (28.06.2008)
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental,
publicado el 24 de septiembre de 2009.
Ley N° 29325 - “Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental”.

➢ Normativa sobre Seguridad e Higiene
-

Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Modificación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley N° 30222
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades
Eléctricas (R.M. Nº 111-2013-MEM/DM).

➢ Normas de Calidad Ambiental
-

-

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. (30/10/2003)
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones
Complementarias, (06/06/2017).
Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, Aprueban Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias, (06/06/2017).
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-

-

Decreto Supremo N° 011-2017- MINAM, Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Suelo. (02/12/2017).
Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM, Guía para el Muestreo de
Suelos y la Guía para la elaboración de Planes de Descontaminación de
Suelos.
Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, Protocolo nacional de monitoreo
de la calidad ambiental del aire.

➢ Normas sobre el ámbito social
-

-

Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM. Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Participación y consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales.
RM N° 223-2010-MEM/DM. Lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas.

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
8.1. GENERALIDADES
La Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A - ADINELSA,
tiene planificado ejecutar el Plan de Abandono Total de la Minicentral
Hidroeléctrica Acobambilla, cuya función era brindar energía eléctrica a la
comunidad. Actualmente no se encuentra operativa. A continuación, se
presenta el plan de Abandono total, que brinda los elementos técnicos,
ambientales y económicos para que ADINELSA pueda desarrollar
adecuadamente el Proyecto de Abandono; de conformidad con lo señalado
en la legislación vigente.
ADINELSA implementará el Plan de Abandono Total como parte de su
Política Ambiental, y asumirá el compromiso de ejecutar las acciones
necesarias para asegurar el uso futuro del área sin restricciones, eliminando
los problemas que pudieran suscitarse en el ambiente y la salud para lo cual
se informará a las autoridades de fiscalización del subsector la fecha de
inicio de las actividades del Proyecto de Abandono y también se tendrá en
cuenta el uso futuro previsible que se dará al área, las condiciones
geográficas actuales y las condiciones originales del ecosistema.
8.2. LOCALIZACIÓN
8.2.1. Ubicación
El proyecto se encuentra localizado en el distrito de Acobambilla, de
la provincia de Huancavelica, del departamento de Huancavelica. En
la Tabla Nº2 se indica la ubicación geográfica:
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Tabla 2: Ubicación Geográfica
Coordenadas UTM
Descripción
Minicentral Hidroeléctrica
Acobambilla

Este

Norte

462537.64

8600489.23

Fuente: El Consultor, 2020.

Figura 1: Ubicación

Fuente: Propia

8.2.2. Acceso al proyecto de abandono
El acceso al área se realiza por carretera desde la ciudad de Lima
siguiendo la ruta Huancayo-Chupuro-Vista Alegre-Puente MellizoAcobambilla. La vía de acceso desde Huancayo es a través de una
carretera afirmada hasta la represa Ñahuin (111 Km) y desde allí es
trocha carrozable (45 Km). En la parte de Acobambilla hay
derivaciones a otras localidades como San Martín, lugar donde se
encuentra la Minicentral hidroeléctrica.
8.2.3. Descripción de los Componentes a Abandonar
La Minicentral hidroeléctrica inició sus actividades en julio del año
2000, y actualmente no se encuentra operativa, debido a la falta de
agua para la generación de energía eléctrica, y también a la falla de
la línea de transmisión, la misma que dejó de funcionar, al no ser
necesaria, debido a la integración de Acobambilla con el sistema
eléctrico interconectado nacional., dejó de funcionar en octubre de
2010, por lo que se procederá a realizar el abandono, lo que incluye:
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▪

▪
▪
▪
▪

Casa de máquinas:
- Desmontaje y retiro del generador, turbina, transformador y
tablero de control.
- Mantenimiento y limpieza a la casa de máquinas para donación.
- Mantenimiento del pozo séptico y cerco perimétrico.
- Adecuación del terreno con fines agrícolas.
Desmontaje y demolición de la cámara de carga.
Desmontaje de la tubería de presión.
Limpieza y adecuación del canal de conducción
Limpieza y adecuación de la bocatoma de captación.

Figura 2: Ubicación de los componentes a abandonar

Fuente: Google Earth.
Elaboración: Propia

8.3. ESTADO
DE
INSTALACIONES
HIDROELECTRICA.

DE

LA

MINICENTRAL

8.3.1. Situación actual de las Instalaciones
En la Tabla Nº3 se observa las características técnicas de la central
hidroeléctrica
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Tabla 3: Característica Técnica de la Minicentral Hidroeléctrica

Sistema (aislado, interconectado)
Altura bruta (m)
Potencia instalada (kW)
Potencia efectiva (kW)
Máxima demanda (kW)
Producción mensual promedio (kWh)

Interconectado
69.21
60
54
50
946

Actualmente la central hidroeléctrica cuenta con lo siguiente:
▪
▪
▪
▪
▪

Generador síncrono trifásico
Transformador
Turbina
Tablero de control y mando
Cables y otros accesorios

8.3.2. Descripción de la Infraestructura civil de la central hidroeléctrica
Casa de máquinas
La casa de máquina tiene las siguientes dimensiones 6.70 x 5.70.,
sus paredes tienen una altura de 4 m. en su interior se ha construido
la base de un grupo de turbina generador, canaletas de cables,
tableros de control.
La estructura de la casa de máquinas es de ladrillos de arcilla
amarrados con columnas de concreto, tarrajeado interior y
exteriormente. El techo construido con tijerales de manera a dos
aguas, cubiertos con planchas de eternit.
Fotografía 1: Casa de máquinas

Fuente: Propia
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Dentro de la casa de máquinas generador, la turbina y los tableros
de control se encuentran en buen estado y puede estar operativa.
Asimismo, dentro de la casa de máquinas algunos materiales
almacenados como las escaleras, baldes, tubos entre otros.

Fotografía 2: Dentro de la casa de máquinas

Fuente: Propia

Fotografía 3: Tablero de control

Fuente: Propia
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Fuera de la casa de máquinas está el poste de concreto
Fotografía 4: Fuera de la casa de máquinas

Fuente: Propia

• Vivienda
Al costado de la casa de máquinas se ha construido un dormitorio
para el operador, con baño incluido. Sus paredes son de ladrillos
tarrajeado.
Fotografía 5: Vivienda

Fuente: Propia
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Cámara de carga
La cámara de carga tiene una nave de 1.50 m de ancho, el fondo
tiene una pendiente de 0.035, al final de dicha nave se ha instalado
una compuerta de purga de dimensiones 0.40 x 0.40 m., después de
la nave se tiene una taza al final de la cual se inicia la tubería.
Fotografía 6: Cámara de carga

Fuente: Propia

• Bocatoma
La bocatoma ha sido construida para captar un caudal mínimo de
0.125 m3/s. su nivel de operación aguas arriba a 3921.50 m.s.n.m.
La captación está ubicada en el margen derecho.
Fotografía 7: Bocatoma

Fuente: Propia
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• Desarenador y aliviadero
El desarenador fue construido de una sola nave de 2 m de ancho por
8.20 m de largo y con una altura promedio de 1.20 m.
Fotografía 8: Desarenador y aliviadero

aliviadero

desarenador

Fuente: Propia

• Canal de conducción
El canal de conducción tiene una capacidad de flujo normal de 0.125
m3/s. la sección transversal ejecutada es rectangular revestido
totalmente de concreto de dimensiones interiores de 0.40 x 0.40 m.,
el espesor de muros es de 0.10 m., el espesor de tapa es de 0.08 m.
El canal está tapado por tramos de su longitud donde bordea al cerro.
Fotografía 9: Canal con tapa

Fuente: Propia
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Fotografía 10: Canal de conducción

Fuente: Propia

Tubería de prensión
La tubería de presión inicia en la cámara de carga, tiene un diámetro
de 250 mm. Su longitud es de 122.14., esta tubería ingresa esta
sujetado por 6 anclajes. El primer tramo es aéreo y los otros tramos
de la tubería están enterrados, el espesor de la tubería es de 6.3 mm.

Fotografía 11: Tubería de presión

Fuente: Propia
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8.4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE ABANDONO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Desmontaje y retiro del generador, turbina, transformador y tablero de
control de la casa de máquinas a Lima.
Desmontaje y demolición de la cámara de carga.
Desmontaje de la tubería de presión.
Limpieza y adecuación del canal de conducción.
Limpieza y adecuación de la bocatoma de captación.
Mantenimiento y limpieza a la casa de máquinas para donación.
Mantenimiento del pozo séptico y cerco perimétrico.

8.5. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS
8.5.1. Ubicación y extensión
La casa de máquinas de la central hidroeléctrica se encuentra
cercado con alambres de púas, y está alejado de la comunidad. A
continuación, se realiza una pequeña reseña de las etapas de la vida
útil de la Minicentral hidroeléctrica
8.5.2. Evaluación del Pasivo Ambiental
Esta evaluación está referida a los daños ambientales que se habrían
producido durante las etapas de construcción, montaje y operación
de la Minicentral Hidroeléctrica Acobambilla y que necesitarían ser
remediados, en la etapa de cierre.
Se informa lo siguiente:
Etapa de Construcción de la central hidroeléctrica
Durante esta etapa, la contaminación del aire y la generación de
polvos de dio por la presencia de los camiones, trailer’s y la
maquinaria pesada, pero esto se dio lejana a la localidad, donde
también la presencia de lluvias en la zona es conveniente para la
absorción de este mismo por el ecosistema, generando un impacto
temporal. Con respecto al movimiento de tierras al ser de pequeña
cantidad de tiempo, su efecto fue absorbido rápidamente por el
ecosistema circundante.
Etapa de Operación de la central hidroeléctrica
Las emisiones en esta etapa fueron mínimas. Los suelos fueron
compactados por el traslado de los equipos, materiales y el personal
de mantenimiento, pero este no causó algún impacto significativo
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puesto que ya había una carretera marcada. las generaciones de
residuos sólidos fueron mínimas.
Actualmente
Fuera del área de la casa de máquinas no se observan suelos
contaminados por alguna generación de residuos. Sin embargo,
dentro del área cercado de la casa de máquinas se observan
residuos de letreros, concreto y algunos materiales en desuso.
En la siguiente fotografía se observa residuos sólidos de cilindro
oxidado fuera de la casa de máquina.
Fotografía 12: Residuo

Fuente: Propia

Fotografía 13: Residuo

Fuente: Propia
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8.6. RECURSOS E INSUMOS
8.6.1. Infraestructura auxiliar
➢ Campamento
Al ser un proyecto de pequeña envergadura, no será necesario la
construcción y habilitación de campamentos. El personal de la zona
habitará en sus propias viviendas, para el personal foráneo se
alquilarán viviendas o se utilizarán los servicios de hospedajes
ubicados en Acobambilla para su estadía, estas instalaciones
contarán con los servicios básicos como son agua, luz y desagüe
conectados a las redes públicas de la ciudad.
➢ Almacén
Los equipos y materiales producto del desmontaje serán dispuestos
temporalmente en las instalaciones de la casa de máquinas, estas
serán embaladas y trasladadas a la ciudad de Lima, la entrega de
esta instalación contempla que el área no contenga ninguna
máquina, equipo o material producto del desmontaje.
➢ Caminos de Acceso
Se usarán las vías existentes, debido a ello, no será necesario
construir nuevos accesos para dirigirse a los frentes de trabajo.
8.6.2. Servicios
➢ Abastecimiento de agua
No se utilizará, ni extraerá agua de ningún cuerpo natural. El agua
para consumo humano doméstico será suministrada de un proveedor
a través de bidones en cantidades que sean necesarias.
8.6.3. Equipos y maquinarias
A continuación, se señala la relación de equipos a usar para las
actividades.
Tabla 4: Equipos, Herramientas necesarias para las actividades de
abandono
N°

Equipos, herramientas y maquinarias

1

Camión con grúa

2

Herramientas menores (Machetes, tijeras, etc)

3

Herramientas varias (picos, palas carretillas, barretas, soga, ganchos etc.)

4

Vehículo de transporte personal

Elaboración: Propia.
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8.6.4. Residuos sólidos
El proyecto generará residuos sólidos durante el Plan de abandono
para lo cual se ha realizado la clasificación, de acuerdo al tipo de los
mismos. Se desarrollará las medidas de manejo ambiental de
residuos en el Plan de manejo Ambiental.
Esta información está de acuerdo a la clasificación de los residuos
sólidos, establecido por la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (D.L. N°1278) y su Reglamento (D.S. N°014-2017-MINAM).
Debido a que el proyecto es de pequeña envergadura y el bajo
número de individuos necesarios para llevar a cabo las operaciones,
se estima generar una cantidad pequeña en peso y volumen de
residuos sólidos, los cuales detallamos a continuación.
Tabla 5: Generación estimada de residuos no peligroso
Residuos

Unidad

Cantidad

Cables y alambres

Kg

50

Estructura metálica

Kg

150

Residuos de demolición

m3

4

Plásticos

Kg

50

Maderas

kg

60

Elaboración: Propia.

Los residuos industriales no peligrosos, tales como plásticos, vidrios
y metales, maderas, fierros (que no contenga sustancias tóxicas)
serán recolectados en envases rotulados, con la finalidad de que
sean reutilizados o reciclados; y podrían ser comercializados por una
EO-RS autorizada, en este caso, se tendrá en cuenta los
procedimientos establecidos en la legislación vigente.
Tabla 6: Generación estimada de residuos peligrosos
Residuos

Unidad

Cantidad

Pinturas, barnices y lacas

Kg

30

Elaboración: Propia.

Los residuos peligrosos serán trasladados por una Empresa
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por la autoridad
competente para su disposición final en un relleno de seguridad.
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8.6.5. Efluentes líquidos
Debido a la poca envergadura del proyecto, se estima que no se
generará efluentes líquidos, se contará con un baño portátil; los
vehículos y maquinarias si requirieran ser lavados, se lavarán en
lugares destinados para tal fin.
8.6.6. Personal a emplear
La cantidad de personal a emplear en las actividades de abandono
se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 7: Generación
Cantidad

Personal

01

Supervisor en medio ambiente y seguridad

01
01
02

Ingeniero
Conductor
Ayudantes

05

Total

Elaboración: Propia.

➢ Mano de obra calificada y no calificada
A continuación, se indica la cantidad de mano de obra a emplearse
en el Proyecto.
Tabla 8: Mano de obra calificada y no calificada
Descripción
Abandono

Calificado
Local
No local
-

02

No calificado
Local
No local
02

01

Total
05

Elaboración: Propia.

La empresa ADINELSA supervisará que la contratista priorice la
contratación de mano de obra local, tanto calificada como no
calificada, de no haber personal con el perfil requerido, los
trabajadores podrán provenir de otras localidades.
8.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
En la siguiente tabla se presenta el cronograma de actividades del Plan de
abandono.
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Tabla 9: Cronograma

Desmontaje y retiro del generador, turbina, transformador y
tablero de control de la casa de máquinas.
Desmontaje y demolición de la cámara de carga.
Desmontaje de la tubería de presión.
Limpieza y adecuación del canal de conducción.
Limpieza y adecuación de la bocatoma de captación.
Mantenimiento y limpieza a la casa de máquinas para
donación.
Mantenimiento del pozo séptico y cerco perimétrico.
Elaboración: Propia.

8.8. PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES
El presupuesto a asignar para llevar a cabo el presente Plan de Abandono
asciende a la suma de S/ 747,361.75 (Setecientos cuarenta y siete mil
trescientos sesenta y uno con 75/00 soles).
9. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
9.1. ENTORNO AMBIENTAL
La Minicentral hidroeléctrica se encuentra instalada y cercada, ubicada en
el distrito de Acobambilla. Dicho inmueble es de propiedad de ADINELSA y
dentro se ubica la casa de máquinas, un dormitorio y el servicio higiénico,
con respecto a la cámara de carga y la tubería se encuentra a unos 171 m
de altura aproximadamente.
El presente Plan de Abandono Total considera la recuperación y el
abandono del área.
9.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE ABANDANO
Para definir el área de influencia directa (AID) y área de influencia indirecta
(AII), se consideraron las actividades a realizarse (Demolición,
desmantelamiento, limpieza, entre otras), así como las características del
entorno de los componentes físico, biológico, social y cultural; para poder
establecer y originar información sobre la situación actual del área de
influencia del Proyecto.

25

Mes 5

Mes 4

Mes 3

Mes 2

ACTIVIDAD

Mes 1

Meses

Plan de Abandono Total de la Minicentral Hidroeléctrica “Acobambilla”

9.2.1. Área de Influencia Directa
Los criterios utilizados para determinar el Área de Influencia Directa (AID),
son:
- Ubicación de los principales componentes y estructuras del Proyecto a
abandonar.
- Espacio físico en el que se prevé recaerán impactos significativos
directos, ya que son ocupados por las infraestructuras y el desarrollo de
las actividades del proyecto de abandono.
Para el área de influencia directa, se está considerando la misma
infraestructura, debido a que solamente la infraestructura es la que se va
desmantelar.
Cabe mencionar, que el AID no se superpone con Áreas Naturales
Protegidas o zonas de amortiguamiento, ni áreas que contengan patrimonio
arqueológico, o ecosistemas frágiles, la población más cercana se
encuentra a 560 m aproximadamente.
9.2.2. Área de Influencia Indirecta (AII)
El AII se delimita como aquella zona aledaña al proyecto en la que pueden
ocurrir impactos indirectos a consecuencia de la acción directa del Proyecto,
básicamente contempla el área contemplada para el desplazamiento del
personal y acceso a las áreas contempladas en el AID. El área de influencia
indirecta se ha considerado 5 metros a cada lado de los componentes y
estructuras a abandonar.
Cabe mencionar que el AII no se superponerse con Áreas Naturales
Protegidas o zonas de amortiguamiento, ni áreas que contengan patrimonio
arqueológico, o ecosistemas frágiles.
9.3. ASPECTO FÍSICO
9.3.1. Geología
La descripción de la geología del área de influencia del Proyecto, se ha
desarrollado sobre la base de la información publicada por el Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), en el cuadrángulo de
Conayca 26-m, cuya información ha sido complementada con interpretación
de imágenes satelitales, otros estudios como el Boletín Geológico y salida
de campo. El proyecto presenta:
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• Depósitos Aluviales (Qr-al)
Los depósitos aluviales suelen ubicarse en quebradas y superficies
topográficas amplias. Los elementos que lo conforman son arcilla, arena,
gránulos, guijarros, cantos y bloques de formas muy variables desde
angulosas a redondeadas. En Acobambilla esta formación se encuentra
localizada en el cauce del río Pucamayo y Acobambilla, estas están
constituidas por una mezcla de canto, bolones y bloques con matriz de
gravas y arenas de color gris, conformadas por roca volcánica e inclusión de
calizas.
9.3.2. Geomorfología
Para la descripción geomorfológica en el área de influencia del Proyecto se
utilizó la información publicada en la página del INGEMMET (GEOCATMIN),
cuya información ha sido complementada con interpretación de imágenes
satelitales y salida de campo. El proyecto se ubica en la zona de los andes
centrales, vertiente oriental de la cordillera occidental.
Está conformada por las unidades morfológicas:
- Montañosa en roca sedimentaria.
- Montaña estructural en roca sedimentaria.
9.3.3. Suelos
Para la descripción del suelo en el área de influencia del Proyecto se utilizó
la información del mapa de suelos del MINAM del 2010, complementada con
interpretación de imágenes satelitales y la verificación en campo.
En el distrito de Acobambilla los suelos presentan mayor susceptibilidad a la
erosión, las características del suelo son propias de la región altoandina, la
granulometría es de textura franca, hay contenido de grava, tiene una
topografía dominantemente inclinado puesto que su proporción se sitúa en
las laderas de los valles interandinos, los suelos son de profundidad media.
Las clasificaciones de los suelos son del grupo de pastoreo y cultivos
permanentes, pero no intensivos.
9.3.3.1. Capacidad de uso de suelo
Para establecer las unidades por su capacidad de uso mayor, se utilizó
los criterios del Reglamento de clasificación de tierras por su capacidad
de uso mayor (D.S. N° 017 - 2009 - AG), complementando con imagen
satelital (Google Earth) y salida de campo.
El sistema de clasificación de tierras por capacidad de uso mayor que se
muestra está conformado por tres categorías de agrupamiento de suelo:
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Grupo de capacidad de uso mayor, Clase de capacidad de uso mayor,
Subclase de capacidad de uso mayor.
La Capacidad de Uso Mayor de una superficie geográfica es definida
como su aptitud natural para producir en forma constante, bajo
tratamientos continuos y usos específicos.
La clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor es un
sistema eminentemente técnico/interpretativo, cuyo único objetivo es
asignar a cada unidad de suelo, su uso y manejo más apropiado. Esto
ayuda a la formulación de políticas orientadas a brindar un uso racional
de este recurso, así como a la planificación del desarrollo agropecuario
de nivel regional.
De acuerdo a la clasificación de tierras del Perú, la zona pertenece al
grupo C de cultivo permanente que son favorables para la producción,
estos suelos pueden ser destinados a la producción de pastos, forestal y
protección y al grupo P, estos suelos reúnen características climáticas,
relieve como edáficas que permiten el pastoreo, pero según su condición
ecológica también puede destinarse para la producción forestal o
protección.
9.3.4. Hidrología
La descripción de la hidrología del área de influencia del Proyecto, se ha
desarrollado sobre la base de la información publicada en la página de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) (Geohidro), cuya información ha sido
complementada con interpretación de imágenes satelitales y salida de
campo.
El proyecto aprovecha aguas de la quebrada Pucamayo que tiene un
espesor aproximado de 1 m, con el afluente del río Antococha, que cuando
pasa por Acobambilla toma el nombre del río Anta, este le pertenece a la
sub cuenca del río Quillón y está dentro de la cuenca del río Mantaro.
9.3.5. Clima y meteorología
El clima típico de la Zona de influencia del proyecto está basado en un
análisis de informes climatológicos históricos por hora por estaciones de
monitoreo. Cercano al Proyecto se encuentra la estación meteorológica
HUANCALPI siendo sus coordenadas Latitud 12º34’49.1” Longitud
75º14’30.4”.
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• Temperatura
Los datos de las estaciones meteorológicas de la zona son
representativos en el análisis de temperatura en el ámbito del Proyecto.
En Acobambilla la temporada templada dura 5,4 meses, tiene una
temperatura máxima promedio diaria de 8 ºC y una mínima de -2 ºC. La
temporada fría dura 2,5 meses, con una temperatura máxima promedio
diario menor de 7 ºC y la mínima es de -6 ºC.
Figura 3: Temperatura máxima y mínima promedio

Fuente: weatherspark.com

• Precipitación
La temporada más mojada en este distrito dura 4 meses con una
probabilidad de más del 10% de que cierto día será mojado, y una
probabilidad máxima de un día mojado de 19% para el 16 de febrero. La
temporada más seca dura 8 meses, se tiene una probabilidad mínima de
un día mojado del 0% para el 23 de julio.
Figura 4: Probabilidad diaria de precipitación

Fuente: weatherspark.com
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• Lluvia
Acobambilla tiene una variación ligera de lluvia mensual por estación.
La temporada de lluvia dura 3 meses, tiene un intervalo móvil de 31 días
de lluvia de por lo menos 13 mm. La mayoría de la lluvia cae durante los
31 días centrados alrededor del 18 de febrero, con una acumulación de
19mm. El periodo sin lluvia dura 9 meses. La fecha aproximada con
menor cantidad de lluvia es el 26 de julio, tiene una acumulación de 1
mm.
Figura 5: Precipitación de lluvia mensual promedio

Fuente: weatherspark.com

• Viento
La dirección del viento promedio por hora predominante en Acobambilla
es del Este durante el año.
Figura 6: Dirección del viento

Fuente: weatherspark.com
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9.3.6. Sismicidad
El proceso de geodinámica interna que se encuentra en el área de estudio
es la sismicidad, sucede cuando se produce un sismo, se identifican por que
generan y liberan energía que después se extiende en forma de ondas por
el interior de la tierra; cuando llegan estas ondas a la superficie, son
registradas por las estaciones sísmicas y percibidas por la población y por
las estructuras.
La metodología aplicada consiste en detallar los sismos producidos en el
área de influencia del Proyecto, sobre la intensidad (escala Modificada de
Mercalli) y la magnitud local (escala de Richter), según el Instituto Geofísico
del Perú (IGP).
La escala de Mercalli es el grado de daño producido por un sismo en un
punto preciso, se toma en cuenta el nivel de sensación que perciben las
personas a través de los sentidos, efectos en estructuras y morfología. Esta
escala de intensidad tiene 12 valores manifestados en números romanos,
que van desde niveles que no son apreciables hasta los que producen gran
destrucción en ciudades y variaciones importantes en la morfología del
terreno.
La escala de magnitud representa el total de la energía liberada en el foco
sísmico y pertenece a la escala de Richter; es una escala logarítmica, los
niveles señalados no tienen comportamiento lineal.
En la siguiente imagen, se aprecia las profundidades y magnitudes que
alcanzaron los sismos desde el 1960 al 2017 en el departamento de
Huancavelica, con una profundidad intermedio de ≥4 grados de magnitud.

Figura 7: Profundidades y Magnitudes de los sismos (1960-2017)

31

Plan de Abandono Total de la Minicentral Hidroeléctrica “Acobambilla”

Fuente: IGP

Los datos que se presentan en las tablas siguientes, son sismos sensibles
en la escala de Richter del año 1998 al 2018 en el departamento de
Huancavelica, por el Servicio Sismológico del Instituto Geofísico del Perú
(IGP).

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Huancavelica

Región

1998

Tabla 10: Registro de Sismos sensibles con magnitud de 5 a más Grados en la escala de
Richter, 1998-2018

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales 2019. Instituto Geofísico del Perú (IGP) e Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración propia

Región

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Huancavelica

Tabla 11: Registro de Sismos sensibles con magnitud menor a 5 Grados en la escala de
Richter, 1998-2018

10

1

6

2

7

5

3

1

4

3

-

3

8

8

6

6

14

10

10

12

7

Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales 2019. Instituto Geofísico del Perú (IGP) e Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración propia
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Los datos que se presenta en la siguiente tabla, son sismos sensibles en la
escala de Mercalli del año 2012 al 2018 en el departamento de
Huancavelica, por el Servicio Sismológico del Instituto Geofísico del Perú
(IGP).
Tabla 12: Sismos de máximo grado de intensidad registrados en la ESCALA DE
MERCALLI MODIFICADA, según departamento, 2012-2018
2012

Región

Huancavelica

2013

2014

Localidad

MM

Localidad

MM

-

-

Castro
virreyna

II

Localidad

Huancavelica

2015
MM

III

Localidad

Ñahuimpuquio

2016

2017

2018

MM

Localidad

MM

Localidad

MM

Localidad

MM

V

Huaytara

IV

Huaytara

IIIII

-

-

Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales 2019. Instituto Geofísico del Perú (IGP) e Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración propia

9.4. ASPECTO BIOLÓGICO
9.4.1. Cobertura vegetal
Según el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal Memoria descriptiva
(MINAM, 2015), la cobertura vegetal de la zona del proyecto es Pajonal
andino.
9.4.2. Zonas de Vida
Dado a sus características bioclimáticas y de acuerdo al Mapa Ecológico del
Perú (INRENA, 1995) en el área de influencia se ha identificado tres zonas
de vida:
▪ Matorral desértido – Montano Subtropical (md-MS)
▪ Desierto pérarido – Montano Subtropical (dp-MS)
▪ Estepa – Montano Subtropical (e-MS)
• Matorral desértido – Montano Subtropical (md-MS)
Esta zona de vida se encuentra ubicado en la región latitudinal tropical
abarcando una superficie de 1 665 km2, la temperatura media anual varía
entre 6º C y 12º C y el promedio de precipitación total por año fluctúa
entre 125 y 250 mm. La vegetación de esta zona está constituida por
arbustos, sub-arbustos y cactáceas, además de una cubierta rala de
gramíneas perennes. Destacan los géneros Stipa, Calamagrostis y
Festuca, también es frecuente ver tola (Lepidophyllum quadragulare) y la
chillihua (Fraseria fruticosa). La agricultura en esta zona es de carácter
de subsistencia, en áreas cercanas a fuentes de agua, donde se cultivan
papa, habas, arvejas, trigo y cebada.
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• Desierto pérarido – Montano Subtropical (dp-MS)
Se distribuye en la región latitudinal Subtropical ocupando una extensión
de 335 km2., se ha estimado que la biotemperatura media anual varía
entre 6º C y 12ºC, el promedio de precipitación total por año fluctúa entre
31 250 y 62 500mm y el promedio de evapotranspiración potencial total
por año es variable entre 8 y 16 veces el valor de la precipitación, y por
consiguiente esta se ubica en la provincia de: PERARIDO. La vegetación
es muy escasa, a base de hierbas anuales, manojos esparcidos de tola
(Lepidpphyllum quadrangulare) así como gramíneas de los géneros
Stipa, Festuca y Calamagrostis, y también se tiene de los géneros
Opuntia y Cereus.
Estas zonas tienen pocas condiciones favorables para el desarrollo de
agricultura, ganadería o actividades forestales.
• Estepa – Montano Subtropical (e-MS)
Esta zona de vida tiene una extensión de 11 225 km2, se distribuye a lo
largo del flanco occidental andino. En esta zona la biotemperatura media
anual máxima es 11.3º C y la mínima es de 7.1º C. El promedio máximo
de precipitación total por año es de 666.9 mm y el mínimo es de 226.5
mm. Según el diagrama bioclimático, esta tiene un promedio de
evapotranspiración potencial total por año variable entre 1 y 2 veces la
precipitación, que las ubica en la provincia de humedad: SUBHUMEDO.
La vegetación natural está dominada por la familia de gramíneas, entre
las que destaca los géneros Poa, Stipa, Festuca, Calamagrostis y
Eragrostis. La agricultura que se lleva es de secano y con ganadería
extensiva en aquellos lugares con pasturas naturales estacionales. El
principal cultivo es la cebada, ya que requiere de poca agua, cultivándose
papa y algunos tubérculos nativos.
9.4.3. Flora
El área está conformada por terrenos abruptos y empinados, laderas
escarpadas y desfiladeros rocosos con cumbre afiladas que se dan por la
erosión glacial pasada, este tipo de suelo es apto para pastos naturales y
forrajes de cultivo secano donde pasan grupos pequeños de auquénidos.
En esta zona los árboles son escasos, predomina los arbustos, pero también
se observan herbáceas que forman pastizales, también se registró el
quishuar, shampo; entre los arbustos está la Shauli y la Llaullinea. La
vegetación herbácea forma el pasto natural que sirve de sustento a la
ganadería. También se da el cultivo de papa, quinua, cebada, habas,
arvejas, oca y el olluco para autoconsumo de los pobladores.
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9.4.4. Fauna
En la zona se registra principalmente Lique Lique (Ptiloscelys resplendens),
Dormilona gris (Mucisaxicola alpina), Huallata (Choephaga melanoptera),
Pato sutro (Anas falvirostris), Pato jerga (Anas georgica), Cachirla Andina
(Anthus
Bogotensis
inmaculatus),
Aguila
conrdillerana
(Buteo
peocilochrous), el zoroo serrano (Susicyon culpaeus), vicuña (Vigcugna
vicugna), vizacacha (Lagidium peruanum).
9.5. ASPECTO SOCIO – ECONÓMICO Y CULTURAL
9.5.1. ASPECTO SOCIAL
Demografía
La demografía estudia estadísticamente la estructura y dinámica de las
poblaciones y trata de su dimensión, estructura, evolución y características
generales. Huancavelica cuenta con 347 639 habitantes, de los cuales 2020
son del distrito de Acobambilla. Como se observa el tipo de población es
Rural en su totalidad, estos son datos tomados del INEI, Censo 2017.
La distribución de la población por grandes grupos de edad en relación a los
ciclos de vida incluye la población infantil (0 a 14 años), la población adulta
(15 a 64 años) y la población adulta mayor (65 y más años de edad).

Ciclos de Vida

Tabla 13: Número de habitantes por edad
población
urbana
V
M
V
M

Rural
V

M

Menores de 1 año
De 1 a 4años
De 5 a 9
De 10 a 14

17
57
90
103

20
48
78
92

-

-

17
57
90
103

20
48
78
92

De 15 a 19
De 20 a 24
De25 a 29

110
82
53

117
82
54

-

-

110
82
53

117
82
54

De30 a34
De 35 a39
De 40 a 44

45
47
50

45
50
70

-

-

45
47
50

45
50
70

De 45 a 49
De50 a 54
De 55 a 59
De60 a 64

71
59
62
40

64
50
48
38

-

-

71
59
62
40

64
50
48
38

De 65 a mas

138

140

-

-

138

140

Fuente: INEI, Censo 2017.
Elaborado por: El Consultor, 2020.
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Educación
El Ministerio de Educación (MINEDU), ha registrado que el distrito de
Acobambilla cuenta con la existencia de 32 instituciones educativas y 470
alumnos, de esta información también se sabe que hay instituciones que no
cuentan con alumnos.
Tabla 14: Nivel de educación

Nivel educativo
Jardín
Primaria
Secundaria
Inicial no
escolarizado

Comunidades
13
11
4
4

Alumnos
73
201
167
29

Fuente: Escale.com
Elaborado por: El consultor, 2020.

Salud
El Ministerio de Salud (MINSA), indica que el distrito de Acobambilla cuenta
con dos puestos de salud:
Tabla 15: Centros y Puestos de Salud en Acobambilla

Tipo

Establecimiento

Situación

Puesto de Salud

P.S. SAN JOSÉ DE LARIA

Activo

Puesto de Salud

P.S. SAN JOSÉ DE BELÉN

Activo

Fuente: Ministerio de Salud, 2020.
Elaborado por: El consultor, 2020.

Medio de transporte
La vía terrestre hay varios medios de transporte con los que se cuenta como
buses interprovinciales, taxis colectivos, moto taxis y motos lineales. Para el
ingreso al proyecto se puede usar cualquiera de estos medios.
Medios de comunicación
La televisión llega a la provincia mediante canales 07, 04 y el 09, siendo el
de mayor incidencia el canal del estado (canal 07). En lo que refiere a los
teléfonos fijos, este servicio va quedando rezagado, ya que los teléfonos
móviles es el servicio que más abunda, llega a los hogares más pobres, así
que en este ámbito se tiene la cobertura de la Empresa MOVISTAR. Y
finalmente mencionar que el servicio de internet se viene implementando
principalmente en instituciones educativas
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9.5.2. ASPECTO ECONÓMICO
La ganadería es una actividad importante, con la crianza de ovinos y
camélidos: llamas, alpacas, con una buena producción de fibra, lácteas, de
cueros y pieles. Posee agricultura fría con cereales y papas (patatas), tiene
industrias de harinas y aguardientes.
9.5.3. ASPECTO CULTURAL
Acobambilla es un distrito cuyo pasado se remonta a 7 000 años a.C.
Durante el virreinato es parte de la ciudad de Huancavelica que fue fundada
el 4 de agosto de 1570 por el virrey Francisco Álvarez de Toledo, que recibió
el nombre de Villarrica de Oropesa.
En la época Republicana (siglo XIX), se encuentran 2 hechos importantes:
Luchas por la independencia, donde los comuneros de Acobambilla
participaron en una serie de acciones militares a lo largo de la cuenca de los
ríos Vilca- Moya al mando del legendario montonero (guerrillero) “Cholo
Fuerte” Santiago Castro. Guerra con Chile en la Campaña de la Breña
dirigido por el General Andrés Avelino Cáceres.
La dirección de Asuntos indígenas del Ministerio de Trabajo y Justicia,
mediante Resolución Suprema Nº 043 de fecha 22 de marzo de 1936
reconoce como comunidad indígena a San José de Acobambilla, el cual es
ratificado mediante el plano de restitución Aero fotogramétrica en mayo de
1996. En la década de los años 1980, San José de Acobambilla sufre
consecuencias trágicas, a raíz del fenómeno socio político que le tocó vivir
al país. Los sucesos más graves que aún se recuerdan son: las incursiones
del 3 de diciembre de 1989, en el cual asesina a 22 autoridades del distrito.
El distrito fue creado mediante Ley N° 8254 del 30 de abril de 1936,
promulgada por el presidente Óscar R. Benavides; con los anexos de Viñas,
Anccapa y los caseríos Tilapaccha (actual C.P. de Telapaccha),
Humansacma (actual anexo San Martín), Huecracho (actual C.P. de Vista
Alegre) y Putacca (actual C.P. de Anccapa).
10. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALESY EVALUACIÓN DE
IMPACTOS
10.1. Metodología de evaluación de impactos
Para la evaluación de los posibles impactos ambientales, se utilizará la
Matriz de Impactos presentada en la Guía metodológica para la evaluación
del impacto ambiental de Vicente Conesa Fernández-Vitora (2010) y la
Matriz de ubicación del impacto socio – ambiental.
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Matriz de Impactos de Conesa
Para la evaluación de los posibles impactos ambientales, se consideró el
uso de la Matriz de Importancia de Impactos, presentada en la Guía
metodológica para la evaluación del impacto ambiental de Vicente Conesa
Fernández-Vitora (2010), se considera la valoración de una serie de
atributos, propios de los impactos ambientales, se obtiene un valor
denominado Importancia del Impacto, que refiere a la importancia del
impacto ambiental del accionar de una actividad sobre un componente
ambiental.
Los atributos de los impactos ambientales considerandos son: naturaleza,
intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia,
acumulación, efecto, periodicidad, y Recuperabilidad.
Tabla 16: Atributos de los impactos ambientales
Atributos
Naturaleza
N
Intensidad
I
Extensión
EX
Momento
MO
Persistencia
PE
Reversibilidad
RV
Sinergia
SI
Acumulación
AC
Efecto
EF
Periodicidad
PR
Recuperabilidad
RC

A continuación, se describe cada uno de los atributos considerados en la
Fórmula del Índice de Importancia.
Naturaleza (N). El signo del impacto hace referencia a la naturaleza del
impacto. Si es beneficioso, el signo será positivo y se indica como “+1”, si es
perjudicial, el signo será negativo y se indica cómo “- 1”.
Intensidad (I). Este término se refiere al grado de incidencia sobre el
componente ambiental en que actúa.
Extensión (EX). Se refiere al área de influencia teórica del impacto ambiental
en relación con el entorno de la actividad. En caso de que un efecto sea
puntual, pero se produzca en un lugar crítico, se atribuirá un valor adicional
de cuatro unidades sobre su cálculo.
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Momento (MO). El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que
transcurre desde la ejecución de la actividad y el comienzo o aparición del
efecto sobre el componente ambiental.
Persistencia (PE). Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecería
el efecto desde su aparición y, a partir del cual el componente ambiental
afectado retornaría a su condición inicial.
Reversibilidad (RV). Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de
actuar sobre componente ambiental.
Sinergia (S). Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos
simples. Cuyo total de la manifestación de los efectos simples, provocados
por actividades que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de
esperar de la manifestación de efectos cuando las actividades que las
provocan actúan de manera independientes, y no simultáneas.
Acumulación (AC). Refiere al incremento progresivo de la manifestación del
efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción de la
actividad que lo genera.
Efecto (EF). Se refiere a la relación causa-efecto, o sea la forma de
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.
Periodicidad (PE). Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto.
De manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en
el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo).
Recuperabilidad (RC). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o
parcial del componente ambiental afectado como consecuencia de la
actividad ejecutada. Es decir, está referida a la posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales previas a la actividad, por medio de la intervención
humana.
Los valores de los atributos se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 17: Valores de los atributos
Atributo

Valoración

Naturaleza (N)

Impacto beneficio
impacto perjudicial
Baja
media

+1
-1
1
2

Intensidad (I)
(Grado de destrucción)

Alta

4

Muy Alta

8

Total

12

Puntual

1

Extensión (EX)

39

Plan de Abandono Total de la Minicentral Hidroeléctrica “Acobambilla”

Atributo
(Área de influencia)

Valoración
Parcial

2

Extenso

4

Total

8

Crítico

(+4)

Largo plazo

1

Mediano plazo

2

Corto plazo

3

Inmediato

4

Crítico

(+4)

Fugaz o efímero

1

Momentáneo

1

Temporal o transitorio

2

Pertinaz o Persistente

3

Permanente y constante

4

Corto plazo

1

Medio plazo

2

Largo plazo

3

Irreversible

4

Sin sinergismo (simple)

1

Sinérgico moderado

2

Muy sinérgico

4

Acumulación (AC)
(Incremento progresivo)

Simple

1

Acumulativo

4

Efecto (EF)
(Relación causa-efecto)

Indirecto o Secundario

1

Directo o Primario

4

Irregular o discontinuo

1

Momento (MO)
(Plazo de manifestación)

Persistencia (PE)
(Permanencia del efecto)

Reversibilidad (RV)

Sinergia (SI)

Periodicidad (PR)
(Regularidad
manifestación)

de

Recuperabilidad (RC)
(Reconstrucción por
humanos)

la Periódico

2

Continuo

4

Recuperable de manera inmediata

1

Recuperable a corto plazo

2

Recuperable a medio plazo

3

Recuperable a largo plazo

4

Mitigable, sustituible y compensable

4

medios

Irrecuperable
Fuente: Vicente Conesa y Fernández-Vitora

8

Importancia del Impacto (II)
Es un valor que calcula la importancia del impacto ambiental de una
interacción entre el accionar de una actividad y un componente ambiental.
Es el resultado de la formulación que integra todos los atributos propios de
los impactos ambientales.
No se debe confundir con la importancia del componente ambiental
afectado.
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La formulación para determinar el Índice de Importancia es:
II = N x (3 x I + 2 x EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RC)
Tabla 18: Niveles de importancia del índice global de impacto o impacto final
Valor del Impacto Ambiental
Nivel de Importancia

Impacto beneficio
(impacto positivo)

Impacto perjudicial
(impacto negativo)

Irrelevante o compatible

II < 25

II > -25

Moderado

25 ≥ II < 50

-25 ≤ II > -50

Severo

50 ≥ II < 75

-50 ≤ II > -75

Crítico
75 ≥ II
Fuente: Vicente Conesa y Fernández-Vitora

-75 ≤ II

▪ Actividades
Para el análisis ambiental se tendrá en cuenta las principales
actividades del Proyecto, con potencial de causar impactos ambientales
en el área de influencia.
En la siguiente tabla, se listan las actividades según el orden de las
etapas del Proyecto.
Tabla 19: Principales Actividades del Proyecto
ACTIVIDAD
Desmontaje y retiro del generador, turbina, transformador y tablero de control
de la casa de máquinas.
Desmontaje y demolición de la cámara de carga.
Desmontaje de la tubería de presión.
Limpieza y adecuación del canal de conducción.
Limpieza y adecuación de la bocatoma de captación.
Mantenimiento y limpieza a la casa de máquinas para donación.
Mantenimiento del pozo séptico y cerco perimétrico.
Fuente: Elaboración propia.

▪ Identificación de Impactos
Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del
Proyecto, se seleccionan los componentes interactuantes. En la
selección de las actividades se optaron por aquellas que tienen
incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes
ambientales y sociales. En lo concerniente a componentes (físico,
biológico y social) se optaron por aquellos de mayor relevancia de ser
afectados.
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Tabla 20: Componentes e impactos ambientales

Impactos
Ambientales

Componentes
Ambientales

Aire

Alteración de la calidad del aire

Ruido

Incremento del nivel de ruido

FÍSICO
Alteración de la calidad de suelo
Suelo
Alteración del paisaje
BIOLÓGICO

Flora y fauna

Afectación de la flora

SOCIOECONÓMICO

Económico

Generación de empleo temporal en la población local

Fuente: Elaboración propia

10.2. Evaluación de Impacto Ambiental
A continuación, se presenta la matriz de CONESA en la cual se evaluaron
las actividades del Plan de abandono.
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Tabla 21: Matriz de Conesa
ABANDONO

Actividades del Proyecto

Impactos
Ambientales

Componentes
Ambientales
Aire

Alteración de la calidad
del aire

Ruido

Incremento del nivel de
ruido

Paisaje

Alteración del paisaje

Económico

Generación de empleo
temporal en la población
local

FÍSICO

SOCIOECONÓMICO

Desmontaje y retiro del generador, turbina, transformador
y tablero de control de la casa de máquinas

Desmontaje y demolición de la cámara de carga

Desmontaje de la tubería de presión

Limpieza y adecuación del canal de conducción

N

I

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

II

N

I

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

II

N

I

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

II

N

I

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

2

-20

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

2

-20

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

2

19

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

2

20

1

1

1

3

1

1

1

1

4

2

2

20

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

19

PR MC

II

ABANDONO

Actividades del Proyecto

Impactos
Ambientales

Componentes
Ambientales

FÍSICO

SOCIOECONÓMICO

Aire

Alteración de la calidad
del aire

Ruido

Incremento del nivel de
ruido

Paisaje

Alteración del paisaje

Económico

Generación de empleo
temporal en la población
local

Limpieza y adecuación de la bocatoma de captación

Mantenimiento y limpieza a la casa de máquinas para
donación

N

N

I

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

II

N

I

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

II

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

19

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

19

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

19

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

19

-1

1

I

1

1

EX

1

1

MO

4

4

PE

1

1

RV

1

1

SI

1

1

AC

1

1

EF

4

4

PR

1

1

MC

1

1

II

Mantenimiento del pozo séptico y cerco perimétrico

-19

19

Fuente: Elaboración propia
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Se describe la evaluación de la matriz según componente y actividad.
A. Impactos sobre el medio Físico
Aire
▪ Alteración de la Calidad de Aire

FICHA DE IMPACTO AMBIENTAL
Aspecto
Físico
Componente impactado
Aire

Acción o actividad impactante
Mantenimiento y limpieza a la casa de
máquinas para donación
Mantenimiento del pozo séptico y cerco
perimétrico.
Alteración de la calidad del aire
Impacto Irrelevante o compatible (CONESA)

Impacto ambiental
Nivel de Significancia
Descripción de impactos
Las actividades afectarán ligeramente la calidad del aire, por la dispersión del
material particulado, el impacto es preciso en el entorno inmediato a la zona donde
se realizarán los trabajos. Dichos impactos son reversibles a corto plazo, en razón
que finalizan una vez concluida la etapa de abandono y son mitigables.
La evaluación del impacto fue negativo, de extensión puntual, efecto directo, de
intensidad baja, recuperable (debido a la intensidad de los trabajos), reversible en
el corto plazo, lo que determina un nivel de importancia irrelevante o compatible,
según las actividades el valor de importancia fue de -19.

Ruido
▪ Incremento del nivel de Ruido
FICHA DE IMPACTO AMBIENTAL
Aspecto
Físico
Componente impactado

Ruido

Impacto ambiental
Nivel de Significancia
Descripción de impactos

Acción o actividad impactante
Desmontaje y retiro del generador,
turbina, transformador y tablero de control
de la casa de máquinas.
Desmontaje y demolición de la cámara de
carga.
Desmontaje de la tubería de presión.
Limpieza y adecuación del canal de
conducción.
Limpieza y adecuación de la bocatoma de
captación.
Incremento del nivel de ruido
Impacto Irrelevante o compatible (CONESA)

Las actividades producirán variaciones de los niveles de presión sonora (NPS), no
habrá afectación a la población local, debido a que esta se encuentra alejada del
área donde se realizarán los trabajos de abandono.
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La evaluación del impacto fue negativo, de extensión puntual, efecto directo, de
intensidad baja, recuperable (debido a la intensidad de los trabajos), reversible en
el corto plazo, lo que determina un nivel de importancia irrelevante o compatible,
según las actividades, el valor de importancia fue de -19.

▪ Alteración del Paisaje
FICHA DE IMPACTO AMBIENTAL
Aspecto
Físico
Componente impactado

Acción o actividad impactante
Desmontaje y demolición de la cámara
de carga.
Desmontaje de la tubería de presión.
Mantenimiento y limpieza a la casa de
máquinas para donación.
Mantenimiento del pozo séptico y cerco
perimétrico.
Alteración del paisaje
Impacto Irrelevante o compatible (CONESA)

Paisaje

Impacto ambiental
Nivel de Significancia
Descripción de impactos

Los impactos de las actividades durante el abandono sobre el paisaje son calificados
como negativos para las actividades de Desmontaje y demolición de la cámara de carga
y desmontaje de la tubería de presión, y positivos para las actividades de Mantenimiento
y limpieza a la casa de máquinas para donación, y mantenimiento del pozo séptico y
cerco perimétrico. Con nivel de importancia irrelevante, teniendo en cuenta el efecto
visual de los trabajos no repercutirán en gran medida con el entorno, toda vez que serán
retirados componentes que no pertenecen al entorno, permitiendo la visibilidad del
paisaje y restaurando su calidad visual al realizar mejoras en las instalaciones que serán
donadas a la población.
El impacto tiene un nivel de importancia irrelevante, el valor negativo de importancia fue
de -20, y el valor positivo para fue de +19.

B. Impactos sobre el medio Social
Economía
▪ Generación de empleo
FICHA DE IMPACTO AMBIENTAL
Aspecto
Social
Componente impactado

Economía

Acción o actividad impactante
Desmontaje y retiro del generador,
turbina, transformador y tablero de
control de la casa de máquinas.
Desmontaje y demolición de la
cámara de carga.
Desmontaje de la tubería de
presión.
Limpieza y adecuación del canal
de conducción.
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Limpieza y adecuación de la
bocatoma de captación.
Mantenimiento y limpieza a la casa
de máquinas para donación.
Mantenimiento del pozo séptico y
cerco perimétrico.
Generación de empleo
Impacto Irrelevante o compatible
(CONESA)
-

Impacto ambiental
Nivel de Significancia
Descripción de impactos

El Proyecto conlleva la necesidad de contratar mano de obra calificada, la cual podría ser
cubierta por parte de la población local si cumplen con el perfil requerido, la selección de
los puestos se realizará de acuerdo a los requerimientos de cada una de las actividades.
Igualmente, se requerirá la contratación de personal como mano de obra no calificada, el
cual podría ser cubierto por parte de la población local, en los casos que este demuestre
la experiencia suficiente en actividades similares.
La evaluación del impacto fue positivo, con un nivel de importancia irrelevante, por la corta
duración de las actividades de abandono y el poco número de trabajadores que
participarán en el proyecto, según las actividades los valores de importancia variaron de
+19 a +20

11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
11.1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) constituye un instrumento de gestión
ambiental que será implementado por la Empresa de Administración de
Infraestructura Eléctrica S.A – ADINELSA, que va a permitir planificar,
definir y facilitar la aplicación de medidas ambientales destinadas a
prevenir, mitigar o controlar los impactos ambientales que sean generados
durante la ejecución del Plan de Abandono Total de la Minicentral
Hidroeléctrica Acobambilla.
ADINELSA va a implementar el Plan de Abandono Total siguiendo como
parte de su Política Ambiental y asumirá el compromiso de ejecutar
acciones que sean necesarias, eliminando los problemas que se pudieran
generar en el ambiente, salud y seguridad.
La implementación del PMA cumplirá con lo señalado en el Reglamento
para la Protección Ambiental de las Actividades Eléctricas (D.S Nº 0142019-EM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la Ley de
Concesiones Eléctricas (D.L. Nº 25844) y los lineamientos establecidos en
la normatividad ambiental vigente como la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 27446) y su Reglamento (D.S.
N° 019-2009-MINAM), en los “Lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas”, así como las Guías del Ministerio
de Energía y Minas (MINEM), entre otros instrumentos técnicos y legales
aplicables.
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11.2. OBJETIVO
11.2.1. Objetivo general
Prevenir, corregir o mitigar los efectos adversos causados sobre los
elementos del medio físico, biológico y socioeconómico y cultural,
por la ejecución del Proyecto de Abandono, a través de la aplicación
de medidas técnico - ambientales y del cumplimiento de las normas
ambientales vigentes en el país.
11.2.2. Objetivos específicos
• Plantear un conjunto de medidas de prevención, corrección y
mitigación de los efectos sobre el ambiente natural y social que
pudieran resultar de la ejecución del Proyecto de Abandono.
• Llevar a cabo el monitoreo y seguimiento ambiental de las medidas
preventivas, correctivas o mitigantes.
• Implantar lineamientos para responder en forma oportuna, eficiente
y eficaz a cualquier eventualidad que pudiera ocurrir durante el
desarrollo de las actividades del Proyecto de Abandono.
11.3. CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
El PMA contiene un conjunto de Programas Ambientales orientados a
prevenir y controlar los impactos negativos que se puedan generar durante
la ejecución del Proyecto de Abandono, tanto en su área de influencia
directa como indirecta. A continuación, se señalan los programas a
considerar:
▪ Programa de Medidas Preventivas – Mitigadoras y Correctivas
- Subprograma de protección de recursos naturales
- Subprograma de manejo de residuos sólidos
- Subprograma de señalización temporal
▪ Programa de Capacitación
▪ Programa de Seguimiento y Monitoreo socio ambiental
▪ Programa de Contingencia
11.3.1. Programa de Medidas Preventivas – Mitigadoras y Correctivas
11.3.1.1. Subprograma de protección de recursos naturales
▪ Objetivo
El programa tiene como objetivo prevenir y mitigar los impactos
que se originen sobre los componentes del aire, suelo y paisaje
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a consecuencia de la ejecución de las diferentes actividades del
Proyecto de Abandono.
▪ Medidas de Manejo Ambiental
Aire
Las actividades del Proyecto de Abandono de la minicentral
hidroeléctrica, incluirá la utilización de equipos y/o maquinaria
para las actividades de desmontaje de la tubería de presión y el
retiro de los equipos dentro de la casa de máquinas entre otros
accesorios, lo cual podría generar emisiones de gases de
combustión interna de los motores de los vehículos a emplearse,
tales como: el dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono
(CO), y óxido de nitrógeno (NOx).
Para prever o disminuir los posibles impactos en la calidad del
aire (emisión de gases), se aplicarán las siguientes medidas:
-

-

-

Los vehículos y maquinarias utilizados contarán con su
certificado de revisión técnica vigente.
Se efectuará el mantenimiento preventivo y periódico de los
equipos, vehículos y/o maquinarias utilizadas para las
actividades del plan de abandono.
Se ejecutará el humedecimiento de las vías de acceso
cercanas al proyecto, por lo puntual y corto tiempo de las
actividades a desarrollar, serán utilizadas específicamente
durante su ingreso y salida de vehículos y maquinarias.
Se usarán las vías existentes; por lo cual no será obligatorio
construir nuevos accesos.

Ruido
Las actividades que podrían generar el incremento del nivel de
ruido, son el desmontaje del generador que incluye el retiro de
sus elementos de soporte, desmontaje y demolición de la
cámara de carga y los equipos dentro de la casa de máquinas,
así como las operaciones de los vehículos, equipos y/o
maquinarias a ser usada en el Proyecto de Abandono.
Las medidas para prevenir y minimizar el posible incremento de
nivel de ruido son:
-

De preferencia los trabajos de abandono serán realizados
en horario diurno.
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-

-

-

Se efectuará el mantenimiento preventivo de los equipos,
vehículos y maquinarias utilizados para las actividades de
abandono.
El Supervisor de la empresa ADINELSA señalará el
recambio o mantenimiento inmediato del equipo y/o la
maquinaria que presente evidencias de emisiones sonoras
excesivas.
Se prohibirá el uso de claxon, y bocinas de los vehículos que
trabajan en la obra.
Prevenir y evitar el tránsito de vehículos fuera de las rutas
establecidas.
Utilizarán protectores auditivos los trabajadores que
laborarán en zonas donde podrían estar expuestos a ruidos
en el Proyecto.

Suelo
Para prever o minimizar la posible alteración de la calidad del
suelo será necesario tomar las siguientes medidas:
Medidas Ambientales Generales
-

-

-

-

Las maquinarias y equipos que no presenten evidencias de
haber cumplido con su programa de mantenimiento
preventivo, no podrán ingresar al frente de trabajo.
Corresponderá la limpieza general del área del Proyecto
cuando se finalicen los trabajos de desmantelamiento de las
instalaciones
superficiales
y
su
correspondiente
desmovilización. Se comprobará que la limpieza de la zona
sea absoluta, procurando prevenir la creación de pasivos
ambientales. como áreas con presencia de acumulación de
residuos, etc.
Los residuos generados serán retirados por una EO-RS
debidamente registrada ante el MINAM y se dispondrán en
lugares autorizados por la Autoridad Competente.
Se ofrecerá charlas al personal respecto al adecuado
manejo de los residuos originados durante las actividades
de Abandono.

Manejo Ambiental de los Materiales Excedentes
-

Todo material procedente de las actividades del
desmantelamiento de la cámara de carga, la tubería de
presión con la extracción de sus elementos de soporte y el
retiro de los equipos de la casa máquinas, que no sea
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-

considerado como material peligroso, será dispuestos de
acuerdo con el Programa de Manejo de Residuos Sólidos.
La EO-RS ejecutará la disposición final en rellenos
sanitarios autorizados, para residuos no peligrosos.
No se permitirá de modo alguno cúmulos de material de
desmonte, material excedente o residuos sólidos en
general, después de terminadas las actividades de
abandono.

Paisaje
El área donde se implementará el Proyecto de Abandono
presenta un escenario paisajístico, conformado principalmente
por características rurales.
Por lo expuesto, para prevenir o minimizar la alternación del
paisaje rural será necesario tomar las siguientes medidas:
-

-

-

Disponer la delimitación de los frentes de trabajo, de forma
que no ocupen terrenos adicionales a los necesarios para el
Proyecto de Abandono.
Llevar a cabo las acciones para el manejo apropiado de la
disposición de residuos sólidos.
Supervisar la correcta implementación del manejo de
residuos, para prevenir la acumulación de restos en el área
del Proyecto de Abandono. No se permitirá el ingreso de
personas ajenas hacia las zonas de trabajo.
Una vez finalizada las actividades de abandono, se
procederá con la limpieza del área de trabajo.

▪ Indicadores
- Número de vehículos y maquinarias que operan en la obra y que
cuentan con inspección técnica / Número de vehículos y
maquinarias que trabajan en la obra.
- Número de medidas ejecutadas / número de medidas
programadas.
▪ Resultados
- Minimizar la generación de gases y/ material particulado.
- Minimizar el nivel sonoro.
- Minimizar la intervención de superficie de suelo, fuera de los
frentes de trabajo.
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▪ Responsable
El responsable de la implementación del Programa de Manejo
de Residuos Sólidos será la empresa ADINELSA.
11.3.1.2. Subprograma de Manejo de Residuos
El manejo de los residuos se realizará considerando el marco legal
ambiental, las políticas de ADINELSA. Asimismo, se cumplirá con lo
establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Ley N°
1278) y su Reglamento (D.S N° 014-2017-MINAM).
Durante la ejecución del Proyecto de Abandono se realizarán diferentes
actividades las cuales podrían generar residuos sólidos y líquidos.
El retiro, transporte y disposición final de los materiales y residuos
procedentes de la aplicación del presente plan de abandono se realizará
por una EO-RS debidamente registrada ante el MINAM.
▪ Objetivo
Disminuir cualquier impacto adverso sobre la salud humana y el
ambiente, que pueda ser originado por la generación, manipulación
y disposición final de los residuos (líquidos y sólidos) generados por
las actividades del abandono, evitando o disminuyendo al mínimo
los impactos generado por dichas actividades.
a) Residuos Sólidos Ordinarios y Reciclables
-

Disminuir la generación de residuos sólidos en la obra.

-

Mejorar la manipulación de residuos sólidos generados en
la obra.

-

Precisar los criterios para separar los residuos y optimizar
su recuperación.

b) Manejo de Residuos Peligrosos
-

Destinar adecuadamente de Residuos Peligrosos.

▪ Gestión de Residuos Sólidos
Durante la ejecución del Proyecto de Abandono, ADINELSA
aplicará acciones destinadas a disminuir su generación, y una vez
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generados,
su
segregación,
almacenamiento
recolección, transporte y disposición final.

temporal,

Los residuos resultantes, luego de las acciones destinadas a la
minimización, se procederán a eliminar de acuerdo al siguiente
proceso:
- Segregación en la fuente.
Se segregarán los residuos sólidos en la fuente.
- Almacenamiento y Recolección de residuos sólidos segregados.
Los residuos sólidos serán almacenados, considerando su peso,
volumen y características físicas, de tal manera que garanticen la
seguridad, higiene y orden, evitando fugas, derrames o dispersión
de los residuos sólidos. El almacenamiento temporal de los
residuos se realizará en módulos de segregación.
- Transporte de residuos sólidos
El servicio de transporte de residuos sólidos no municipales se
realizará a través de una EO-RS apropiadamente registrada en
MINAM.
- Valorización de Residuos Sólidos no Municipales
En el proyecto se considerará las operaciones de valorización:
reciclaje y reutilización (se reaprovechará directamente el
elemento que constituye el residuo, para que cumpla el mismo fin
para el cual fue elaborado originalmente).
- Disposición final de Residuos Sólidos No Municipales
La disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
de gestión no municipal se realizará a través de una EO-RS
registrada en MINAM.
▪ Clasificación de Residuos
a) Residuos No Peligrosos
Son aquellos residuos producidos por las personas realizando sus
actividades, que por su naturaleza y composición no presentan
riesgo para la salud de las personas o los recursos naturales, y no
deterioran la calidad del medio ambiente. Entre los tipos de
residuos se presentan: Papel y cartón, plástico, orgánico, metales,
vidrio y no aprovechables.
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b) Residuos Peligrosos
Son aquellos residuos que, por a sus características, presentan
un riesgo significativo para la salud o el ambiente.
Entre los residuos peligrosos que se esperan generar se
encuentran: pilas, luminarias, paños absorbentes de
hidrocarburos, residuos de concreto, filtros de aceite y
combustibles, recipientes de pinturas, recipientes de aceites,
recipientes de solventes, entre otros.
▪ Código de Colores
La empresa ADINELSA toma en consideración lo establecido en
la norma técnica peruana NTP 900.058.2019, adoptando para los
dispositivos de almacenamiento temporal, el siguiente sistema de
código de colores.
Tabla 22: Código de colores
Clasificación
de Residuos

Tipo de residuo
Papel y cartón

No peligrosos

Color
Azul

Plástico

Blanco

Metales

Amarillo

Vidrio

Plomo

No aprovechables

Negro

Orgánicos

Marrón

Ejemplo
Periódicos, revistas, folletos, impresiones sobres, cajas
de cartón.
Envases de alimentos, vasos, platos y cubiertos
descartables, botellas, empaques, bolsas.
Chatarra de hierro, acero y cobre, barras, lata, pernos.
Botellas de bebida gaseosa, vaso, envases de alimentos,
ventanas.
Cerámicos, residuos sanitarios (papel higiénico, entre
otros.
Residuos de comida, jardinería o similares.

Pilas, luminarias, paños absorbentes de hidrocarburos,
residuos de concreto, filtros de aceite y combustibles,
Peligrosos
Rojo
recipientes de pinturas, recipientes de aceites, recipientes
de solventes, entre otros.
Fuente: Normas Técnicas Peruanas NTP 900.058.2019.
Elaborado por: El Consultor, 2020.

Los contenedores serán ubicados en lugares donde exista
afluencia o recorrido constante de personal, de preferencia en
recipientes de plástico o cilindros en los puntos de recolección,
debidamente identificados de acuerdo al código de colores
establecido anteriormente y rotulados. Los mencionados
contenedores estarán situados en lugares techados, o en todo
caso ubicados a la intemperie, pero debidamente agrupados en
pequeños módulos que los proteja de la lluvia. Los residuos
peligrosos serán recolectados en recipientes originales de ser
posible, o en caso contrario se utilizarán recipientes compatibles
con la sustancia peligrosa.
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Todos los recipientes serán debidamente rotulados y mantenidos
en buenas condiciones.
▪ Residuos Sólidos generados durante las actividades de
abandono
Durante el Proyecto de Abandono se tiene como objetivo el
manejo efectivo y responsable de los residuos sólidos generados
durante las actividades de abandono, de manera que no se
comprometa la salud y seguridad de los trabajadores y se proteja
el ambiente. Los objetivos específicos son:
• Reducir la generación de residuos sólidos con la
implementación de contenedores de colores en las áreas de
trabajo.
• Segregar, acondicionar en lugares de acopio temporal,
transportar a sitios de disposición final, tratar y disponer en
forma segura los residuos sólidos que no puedan ser re-usados
o reciclados de acuerdo a sus características de peligrosidad.
El Manejo Integral de Residuos Sólidos se basa en los principios
de minimización en el origen, correcta segregación, re-uso,
reciclaje, tratamiento y apropiada disposición final. El manejo se
llevará a cabo de acuerdo a las características de volumen,
procedencia, costos, posibilidades de recuperación, reciclaje y
condiciones locales para el manejo de residuos sólidos.
▪ Acciones a tener en cuenta para el manejo de residuos en
Proyecto de Abandono:
- Los residuos que se generen por las actividades de abandono
serán adecuadamente segregados y almacenados de acuerdo a
su naturaleza (física, química y/o biológica), sus características de
peligrosidad, su incompatibilidad con otros residuos, así como
para evitar condiciones inseguras de almacenamiento, de acuerdo
a su identificación de colores.
- No se mezclarán los residuos peligrosos con residuos que no lo
sean y respetar lo colores de segregación para cada tipo de
residuo.
- Los residuos no peligrosos serán dispuestos en los Módulos de
Segregación de Residuos y Centros de Acopio de Malezas que se
encuentran en lugares estratégicos en las distintas instalaciones
de la central hidroeléctrica, los cuales agrupan distintos tipos de
recolectores en un punto especificado y acondicionado para tal
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-

-

-

-

fin. La EO-RS realizará la disposición final en rellenos sanitarios
autorizados, para residuos no peligrosos.
Si se diera el caso de contar con residuos no identificados que
requieran de análisis para verificar su grado de peligrosidad, serán
nominados y manipulados como “residuos peligrosos”, de manera
temporal hasta que los resultados de los análisis permitan su
identificación definitiva.
El personal que realice actividades en la zona, considerará el
tema del manejo de residuos dentro de la charla diaria antes de
empezar sus actividades.
Los residuos del desmontaje de estructuras metálicas con
características corrosivas, reactivas, y tóxicas serán dispuestos
en espacios de disposición final señalados por la empresa
ADINELSA.
Para el manejo de los residuos líquidos a generarse durante las
actividades de abandono, se ha previsto la instalación de un baño
portátil, el servicio a contratar incluirá la correspondiente gestión
de efluentes de acuerdo a la legislación vigente.

▪ Indicadores
- Manifiestos de residuos sólidos generado (por tipo de residuo)
- Monitoreo de la generación de residuos.
- Reporte Mensual de la Generación de Residuos.
▪ Resultados
- Minimizar la afectación de los componentes ambientales con un
adecuado manejo de residuos.
▪ Responsable
- El responsable de la implementación del Programa de Manejo de
Residuos Sólidos será el ADINELSA.
11.3.1.3. Subprograma de Manejo de Señalización
▪ Objetivos
Tiene como intención implementar elementos que posibiliten
informar visualmente y concientizar a los trabajadores y población
local, sobre la seguridad y el respeto al ambiente; así como
disminuir posibles afectaciones a los componentes ambientales,
a la integridad física de los trabajadores, pobladores, por efecto
de las diferentes actividades del Proyecto de Abandono.

57

Plan de Abandono Total de la Minicentral Hidroeléctrica “Acobambilla”

▪ Impactos a Controlar
Los impactos ambientales a prevenir, corregir o mitigar con el
presente Programa, son los siguientes:
• Alteración de la Calidad de Aire.
• Incremento de Nivel de ruido.
• Alteración de Calidad del Suelo.
ADINELSA ubicará señalizaciones estratégicamente que estarán
situadas en los frentes de trabajo, que serán de tipo informativa,
preventiva y reglamentaria. Estas señalizaciones serán de
carácter temporal, dado que se emplearán hasta la culminación
del proceso de abandono.
▪ Características de la señalización
I. Código de Colores y Formas Geométricas
En la Norma Técnica Peruana NTP 399.009 “Colores Patrones
Utilizados en Señales y Colores de Seguridad”, Norma Técnica
Peruana NTP 399.010 “Colores y Señales de Seguridad”, Norma
Técnica Peruana NTP 399.011 “Símbolos, Medidas y Disposición
de las Señales de Seguridad”, existen estándares que establecen
los colores y las formas geométricas de las señales de seguridad
para su empleo en sitios de trabajo, áreas de las instalaciones
definitivas y áreas de uso temporal que tiende a hacer
comprender, con la mayor rapidez posible, la posibilidad de
accidente, el tipo de accidente y también la existencia de ciertas
circunstancias particulares.
Las formas geométricas representan:
• Círculo: circunscribirá símbolos de prohibición.
• Triángulo: circunscribirá a símbolos de peligro.
• Rectángulo: circunscribirá a toda señalización relativa a
puestos de primeros auxilios, bombas de extinción, peligros
inminentes, información literal sobre zonas de trabajo, etc.
Los colores representan:
• Triángulos con borde: el borde del triángulo equilátero será
negro, el fondo amarillo-naranja y el símbolo negro.
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• Triángulo sin borde: el fondo amarillo anaranjado, el texto de
color rojo o negro.
• Círculo sin borde: el fondo del rojo y el texto o símbolo en
blanco.
• Rectángulo con borde: El fondo del rojo y el texto o símbolo en
blanco.
II. Tipos de Señales
- Señales de Equipos Contra Incendios

Figura 8: Carteles Para Equipos Contra Incendios
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- Señales de Advertencia
Figura 9: Carteles Para Señales de Advertencia

- Señales de obligación
Figura 10: Carteles Para Señales obligatorias

- Señales de evacuación y emergencia
Figura 11: Carteles Para Señales de evacuación y emergencia
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- Señalización para la protección del ambiente
La señalización que se propone consistirá en la colocación de
paneles informativos en los que se indique al personal de obra
sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales,
los que serán colocados en el área de obras en puntos
estratégicos designados por la supervisión ambiental. Entre cuyos
objetivos estarán:
• No arrojar basura, etc.
• Conserva el medio ambiente.
Las medidas planteadas serán consideradas en la zona de
trabajo.
▪ Indicadores
• Colocación de la señalización durante las actividades del
Proyecto de Abandono.
▪ Resultados
• La disminución de los riesgos y/o situaciones de peligro.
▪ Responsable
• El responsable de la implementación del Programa de
Señalización será la empresa ADINELSA.
11.3.2. Programa de Manejo de Capacitación
▪ Objetivo
Capacitar y sensibilizar al personal y visitantes en aspectos
concernientes a medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y
aspectos socio-culturales; con el fin de prevenir y/o evitar daños
personales, al ambiente e instalaciones, así como potenciales
conflictos sociales, durante el desarrollo de las actividades asociadas
al Proyecto de Abandono.
▪ Impacto a controlar
Los impactos ambientales a prevenir, corregir o mitigar con el
presente Programa, son los siguientes:
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•
•
•

Alteración de la Calidad de Aire.
Incremento de Nivel de ruido.
Alteración de Calidad del Suelo.

▪ Medidas de manejo ambiental
Este Programa estará dirigido a todo el personal de la empresa
ADINELSA, en temas de medio ambiente, seguridad, salud
ocupacional y aspectos socio-culturales que laboren en el Proyecto
de Abandono.
Las medidas propuestas serán aplicadas durante el Proyecto de
Abandono, e incluirán los siguientes aspectos:
• Se organizarán charlas de capacitación ambiental dirigidas a todo
el personal a cargo de las actividades del proyecto de abandono.
• En estas se incidirán sobre los aspectos ambientales,
incorporados a las actividades y responsabilidades del Proyecto
de Abandono.
• Se dará charlas de inducción antes de empezar las actividades.
• El responsable de la capacitación contará con un registro
documentado de las horas de capacitación, fecha de realización
de la capacitación, horas de duración, temas tratados, relación de
participantes y expositor del tema.
• La capacitación se dará a conocer a todo el personal responsable,
las medidas para llevar un adecuado manejo de los residuos
generados durante las actividades del Proyecto de Abandono, de
tal manera que no representen un riesgo para su salud ni para el
ambiente.
• La inducción acerca de las condiciones seguras de trabajo,
comprenderá de manera enunciativa más no limitativa, los
siguientes temas:
-

Actos inseguros: peligros y riesgos.
Manipulación de materiales peligrosos.
Transporte terrestre.
Reporte de incidentes y accidentes.

▪ Indicadores
Registro de las charlas de capacitación.
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▪ Resultados
Comportamiento deseado del personal durante las actividades del
Proyecto de Abandono.
▪ Responsable
El responsable de la implementación del Programa de Capacitación
estará a cargo de la empresa ADINELSA.
11.3.3. Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental
Con la finalidad de verificar una implementación adecuada de las
medidas de control con relación a la ejecución del proyecto de
abandono se implementa el Programa de Monitoreo y Seguimiento
Ambiental que rige para el presente Plan de Abandono Total.
▪ Objetivos
El objetivo general del Programa de Monitoreo y Seguimiento
Ambiental es controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas
de prevención y mitigación establecidas en el Plan de Manejo
Ambiental del presente Plan de Abandono Total, a fin de minimizar
los impactos ambientales negativos que puedan generarse a partir
de las actividades de Abandono de la Minicentral hidroeléctrica
Acobambilla.
▪ Acciones y/o medidas a desarrollar
A continuación, se indican los componentes del monitoreo de la
calidad ambiental para las actividades del proyecto de abandono:
-

Supervisión Ambiental.
Monitoreo antes del abandono y post abandono.

▪ Supervisión ambiental
Supervisión de los aspectos ambientales que inciden durante la
ejecución de las actividades de abandono, verificar el cumplimiento
de la normativa y los compromisos asumidos por la empresa en el
documento presente.
a. Alcance
En función a los objetivos planteados, la Supervisión Ambiental
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evalúa el cumplimiento de lo establecido en el Proyecto de
Abandono presentado.
b. Actores y responsabilidad
Las responsabilidades de la empresa ADINELSA, describe:
Personal a cargo del abandono: La ejecución de las medidas
ambientales es de responsabilidad de la Dirección de Obra, para
ello se nombra un Supervisor Ambiental de Obra, que es
responsable del control y seguimiento de la ejecución de las
medidas preventivas y correctoras establecidas en el Programa
de Manejo Ambiental. Dentro de las funciones del Supervisor
Ambiental se encuentra:
- Antes del inicio de las actividades indicar al personal las
buenas Prácticas Ambientales que se tomará en cuenta
cumpliendo con el presente documento.
- Redactar informes de seguimiento de Supervisión Ambiental
indicando las incidencias que se vayan produciendo.
- Establecer y mantener al día los procedimientos para asegurar
que el personal de obra esté informado de la política y objetivos
ambientales, y los efectos ambientales que pueda generar su
actividad.
- Supervisar la ejecución de las medidas correctoras del
proyecto de abandono.
- El contenido detalla la metodología para realizar la vigilancia y
control ambiental de la obra, los indicadores elegidos, lugares
de inspección, parámetros de control, periodicidad del
seguimiento y las medidas preventivas o correctoras a adoptar,
adjuntando la documentación del caso.
c. Seguimiento de los efectos ambientales
Se plasmará el seguimiento para la mitigación de impactos
negativos que se produzcan durante el proyecto de abandono.
• Seguridad y limpieza en los frentes de obra
- ADINELSA cumplirá estrictamente con las disposiciones de
seguridad, atención y servicios del personal de acuerdo a
las normas vigentes.
- De acuerdo al tipo de obra y riesgo de la labor que realizan
los trabajadores, ADINELSA proporcionará los implementos
de protección tales como cascos, guantes, lentes,
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máscaras, mandiles, botas, etc. En todos los casos, el
personal contara como mínimo con un casco de protección.
El uso de este equipo es obligatorio.
- ADINELSA efectuará su trabajo de tal manera que el tránsito
vehicular sufra las mínimas interrupciones, evitando causar
molestias al público y los vecinos, y en los tiempos fijados
en su calendario de avance de obra.
- El personal técnico y operativo de ADINELSA se encargará
de verificar diariamente la permanencia de la señalización.
- En todo momento la obra se mantendrá razonablemente
limpia y ordenada, con molestias mínimas producida por
ruidos, humos y polvos.
• Equipo de Protección Personal (EPP)
Todo el personal de la empresa ADINELSA estará dotado del
siguiente equipo de protección personal (EPP):
- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad
- Overol, camiseta o chaleco con el logotipo de la empresa
Para trabajos que así lo requieran se usará:
-

Anteojos o lentes de seguridad.
Guantes protectores adecuados.
Protección auditiva (tapones u orejeras).
Protección nasal contra el polvo, vapores o gases.
Botas altas de hule.
Mameluco impermeable.

• Cinta plástica para señal de peligro
Se usarán las cintas de plástico para dar protección a la zona
de desmontaje de tubería, cámara de carga y la casa de
máquinas y si demandara algún sector de peligro. Está
conformado por cintas de plástico debidamente impresas con
indicación de peligro.
• Cono fosforescente provisional
Son elementos de carácter preventivo, consistente en conos de
material PVC de diseño especial que se colocan cuando se
desea advertir de peligro en un tramo de la vía. La empresa
ADINELSA instalará los conos, en los lugares que así lo
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requieran. Cuando el personal haya terminado su jornada de
trabajo, los conos serán retirados de las zonas de trabajo.
• Limpieza de Terreno y eliminación de material
Se supervisará la limpieza y eliminación total de materiales
provenientes de los trabajos de abandono. Todos los desechos
y residuos del material resultante de la limpieza, serán
removidos de la zona y trasladados hacia lugares designados
por la empresa ADINELSA.
• Eliminación de material excedente
Se supervisará el manejo de residuos que se generen por las
actividades de abandono, los cuales serán adecuadamente
segregados y almacenados de acuerdo a su naturaleza (física,
química y/o biológica), sus características de peligrosidad, su
incompatibilidad con otros residuos, así como para evitar
condiciones inseguras de almacenamiento, de acuerdo a su
identificación de colores.
d. Reporte de Supervisión
Para lo siguiente se plantea:
-

Visitas de supervisión, según el cronograma de la obra.
Cumplimiento de las actividades planificadas.
Identificación de impactos.
Juicio sobre la efectividad de las medidas en la prevención,
mitigación y corrección de los impactos previstos u ocurridos.
- Evaluación ambiental del área del proyecto de abandono y su
área de influencia directa.
• Monitoreo antes del abandono, durante el abandono y post
abandono.
▪ Monitoreo de Calidad de ruido
- Marco Legal
La normativa vigente aplicada es el Decreto Supremo D.S. 0852003-PCM Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Ruido.
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- Metodología
El método consiste en determinar el Nivel de Presión Sonora
Continuo Equivalente (LAeqT), en horario diurno (07:01 AM a
22:00 PM), conforme se especifica en el Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, DS
085-2003-PCM, y comparar estos resultados con los
Estándares para Zona Residencial señalados en el mismo.
Los resultados obtenidos se compararán con los resultados de
la línea base.
- Frecuencia y Etapa
• Monitoreo antes del abandono
Se monitoreará un mes antes del inicio de las labores de
abandono.
• Monitoreo durante la ejecución del plan de abandono
La frecuencia de monitoreo será de manera trimestral hasta
que finalice el proyecto de abandono.
• Monitoreo post abandono.
Se monitoreará a los tres meses después de ejecutado las
actividades del abandono. Si los resultados de los monitoreos
están por debajo del ECA, no será necesario realizar más
monitoreos, toda vez que no hay fuente de contaminación
alguna.
- Criterios
Se tomarán en cuenta los siguientes criterios para ubicar los
puntos de monitoreo
• Ubicación del Proyecto
• Área de influencia del proyecto.
• Localización
de
receptores
(centros
poblados
potencialmente afectados).
• Disponibilidad de energía, seguridad de los equipos y
accesibilidad.
• Accesibilidad para la ubicación de los puntos de muestreo
• Lugares seguros para la permanencia de los equipos,
debido a que el muestreo se realiza en 24 horas.
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- Parámetros a monitorear
Mediciones ambientales para zona residencial.
Tabla 23: Estándares de Calidad Ambiental de Ruido en el Perú
Valores Expresados en
LAeqT *
Horario
Diurno
Nocturno

Zonas de Aplicación

Zona de Protección Especial

50

40

Zona Residencial

60

50

Zona Comercial

70

60

Zona Industrial

80

70

(*) DS 085-2003-PCM.- Aprueban el Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

- Indicadores Ambientales
• Número de monitoreos realizados/ Número de monitoreos
propuestos
• Número de vehículos, equipos y maquinarias que operan en la
obra / Número de certificados de inspección técnica vigentes.
• Resultados de los monitoreos de ruido realizados deben estar
dentro de los valores permitidos por la norma para el área.
- Estaciones de Monitoreo de Calidad Ambiental de Ruido
Tabla 24: Estación de monitoreo de ruido
Código de la
Estación

Coordenadas UTM - WGS 84

MR1

462545.00 m E

8600494.00 m S

MR2

462610.00 m E

8600560.00 m S

Fuente: Propia.

▪ Monitoreo de Calidad de Suelo
- Marco Legal
La normativa vigente aplicada es el Decreto Supremo N° 0112017-MINAM (Aprueban Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) para Suelo).
- Metodología
El método consiste en determinar el nivel de contaminante, si
lo hubiese, del suelo a muestrear, conforme se especifica en el
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Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM (Aprueban Estándares
de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo) y el Decreto Supremo
N° 012-2017-MINAM (Aprueban Criterios para la Gestión de
Sitios Contaminados).
- Frecuencia y Etapa
• Monitoreo durante las ejecuciones del plan el abandono
Como las actividades del Proyecto no generan riesgo de
contaminación del suelo, se contempla monitorear solo en caso
ocurra algún derrame de aceites, grasas y/o hidrocarburos, se
seguirá la metodología señalada en el Decreto Supremo N°
011-2017-MINAM y el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM;
también se establecerán las acciones a ejecutarse en el Plan
de Contingencias propuesto.
• Monitoreo post abandono.
Como las actividades del Proyecto no generan riesgo de
contaminación del suelo, se contempla monitorear solo en caso
ocurra algún derrame de aceites, grasas y/o hidrocarburos, se
seguirá la metodología señalada en el Decreto Supremo N°
011-2017-MINAM y el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM;
también se establecerán las acciones a ejecutarse en el Plan
de Contingencias propuesto.
- Parámetros a monitorear
Cianuro libre, cromo VI, hidrocarburos totales de petróleo TPH
GRO (C5-C10), hidrocarburos totales de petróleo TPH DRO
(C10-C12), hidrocarburos torales de petróleo TPH (C28-C40),
metales (arsénico, bario, cadmio, plomo, mercurio), BTEX,
hidrocarburos
aromáticos
polinucleares,
pesticidas
organoclorados, Bifenilos policlorados.
- Indicadores
• Número de monitoreos realizados/ Número de monitoreos
propuestos
• Resultados de los monitoreos de suelo realizados deben estar
dentro de los valores permitidos por la norma para el área.
- Responsable
• El responsable de la implementación del Programa de
Capacitación estará a cargo de la empresa ADINELSA.
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- Estaciones de monitoreo
• Se considera monitorear el suelo, sólo en caso ocurra algún
derrame de hidrocarburos o sus derivados, se seguirá las
metodologías señaladas en las normativas ambientales
vigentes, también se establecerán las acciones a ejecutarse
mencionadas en el Plan de Contingencias propuesto.
▪ Radiaciones no ionizantes
Este monitoreo estará a cargo por un laboratorio acreditado ante
INACAL.

- Metodología
Consistirá en verificar que los valores de las radiaciones no
ionizantes se encuentren dentro de los estándares de calidad
ambiental y los límites ICNIRP para exposición (poblacional y
ocupacional).
- Criterio
Para determinar la ubicación de los puntos de monitoreo para
la medición de la calidad de radiaciones no ionizantes fueron:
• Ubicación de las fuentes emisoras (Subestaciones y Líneas
de transmisión existentes).
• Accesibilidad a la zona de muestreo.
• Ubicación de localidades colindantes a la ubicación del
proyecto.
• Seguridad de los equipos de medición Radiaciones No
Ionizantes y seguridad de los profesionales.
- Marco Legal, parámetros
La normativa ambiental que se consideró corresponde a los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Radiaciones No
Ionizantes, establecidos en el Decreto Supremo N°010-2005PCM.
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Tabla 25: Estándares nacionales de calidad ambiental para
radiaciones no ionizantes

0.025 – 0.8
kHz

Intensidad
de campo
Eléctrico
(E)
(V/m)

Intensidad de
Campo
Magnético
(H)
(A/m)

Densidad de
Flujo
Magnético
(B)
(µT)

Ampliación

250/f

4/f

5/f

Redes de energía
eléctrica, líneas de
energía para trenes

Fuente: D.S. 010-2005-PCM

- Frecuencia y Etapa
• Monitoreo antes del abandono
Se monitoreará un mes antes del inicio de las labores de
abandono.
• Monitoreo durante la ejecución del plan de abandono
La frecuencia de monitoreo será de manera trimestral hasta
que finalice el proyecto de abandono.
• Monitoreo post abandono.
Se monitoreará a los tres meses después de ejecutado las
actividades del abandono. Si los resultados de los monitoreos
están por debajo del ECA, no será necesario realizar más
monitoreos, toda vez que no hay fuente de contaminación
alguna.
- Estaciones de monitoreo
Tabla 26: Estación de monitoreo
Código de la
Estación
MRa1

Coordenadas UTM - WGS 84
462550.00 m E

8600476.00 m S

Fuente: Propia.

11.3.4. Plan de Contingencia
Son Procedimientos específicos que proponen acciones de
coordinación, alerta, movilización y respuesta ante el acontecimiento
o inminencia de un evento esporádico, casual e imprevisible, que
pueden ser de carácter técnico, accidental, humano u ocasionado
por desastres naturales durante la ejecución del plan de abandono.
▪
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▪ Objetivos
- Prevenir, controlar y solucionar con una respuesta rápida y efectiva
en caso de emergencias.
- Disminuir los perjuicios a las personas, equipos, infraestructura y
población aledaña.
- Asegurar la continuidad de las operaciones.
- Facilitar información oportuna y adecuada acerca de la emergencia.
- Reunir la información necesaria para determinar y tomar las medidas
correctivas inmediatas.
▪ Comunicación de la Emergencia
Ante alguna comunicación de emergencia se considera lo siguiente:
- Auditivos: Se contará con equipos como: radios, teléfonos, sirenas
de alarma de emergencia y sirena de la ambulancia.
- La comunicación de una emergencia se realizará por cualquiera de
los siguientes medios disponibles, a través de vía telefónica o radio.
Al recibir la información se tendrán las siguientes consideraciones:
-

Tratar de controlar a la persona, escuchando cuidadosamente.
Mantener la calma.
Anotar el mensaje.
Confirmar el nombre de la persona que llama.
Tratar en lo posible que den la ubicación exacta de la emergencia.
Repetir el mensaje para confirmar lo que se dijo.
Identificar la naturaleza de la emergencia (incendio, explosión,
derrames, otros). En caso de derrames identificar el producto
involucrado.

▪ Equipamiento para la emergencia
A continuación, se muestra una lista tentativa de equipos y materiales
que se requieren para el Plan de Contingencia.
-

Botiquín de primeros auxilios.
Camilla.
Extintores portátiles.
Equipos de protección personal para emergencias (EPP).
Equipos celulares.
Radios portátiles.
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▪ Esquema Organizacional
A continuación, se presenta un esquema organizacional

Jefe de
Brigada

Brigada de
Respuesta

-

Brigada de
Primeros Auxilios

Brigada de
Evación

Responsables y Funciones
Jefe de Brigada
•
•
•
•
•
•

Programar la organización de la brigada.
Formular planes de acción.
Coordinar el entrenamiento y capacitación.
Determinar tareas y responsabilidades a los miembros de las
brigadas.
Organizar las operaciones durante las emergencias.
Impulsar y motivar en alto la moral de la brigada.

Brigada de Respuesta
•

Están organizadas, capacitadas, entrenadas y dotadas para
prevenir, controlar y reaccionar en situaciones de emergencia, y
cuya función está orientada a salvaguardar a las personas.

Brigada de Primeros Auxilios
•
•
•
•
•

Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las
emergencias.
Conocer la ubicación de los botiquines y camillas de rescate
dentro de la instalación.
Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada la ocurrencia
del accidente.
Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas
seguras.
Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud
más cercanos.
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Brigada de Evacuación
•
•

Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del
proceso de evacuación.
Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo, rutas de
evacuación y centros asistenciales.

▪ Relación de las posibles Emergencias
A continuación, se presenta la relación de las posibles emergencias
a las que estaría expuesta el proyecto.
-

Sismo
Accidentes laborales
Incendios
Derrame de materiales o sustancias peligrosa

Subprograma de medidas de contingencias ante desastres naturales.
Subprograma de Prevención y Respuesta ante la Ocurrencia de
Sismos.
a. Antes del evento.
•

•

•
•
•
•

•

Las construcciones (campamentos), estarán diseñadas y construidas
de acuerdo a las normas de diseño y construcción sismo resistente
propio de la zona.
Conjuntamente con la Brigada de contingencias, se desarrollará un
plan de protección, seguridad y evacuación ante la ocurrencia de
sismos y se informará a través de charlas a los trabajadores.
Se identificarán y señalarán las áreas seguras dentro y fuera de las
instalaciones y las rutas de evacuación.
Las rutas de evacuación estarán libres de objetos y/o maquinarias que
retarden y/o dificulten la pronta salida del personal.
Se revisará periódicamente, las instalaciones de agua y sistemas
eléctricos para detectar fallas y repararlas.
En un lugar adecuado siempre se deberá tener mantas, agua en
botellas, linternas, botiquines y si es posible una radio portátil, así
como una libreta de números telefónicos de centros de asistencia.
se programará simulacros de sismos semestralmente.

b. Durante el evento.
•
•

El personal mantendrá la calma y serenidad.
Si no se puede salir, ubíquese en una de las Zonas de Seguridad
previamente identificadas, hasta la evacuación.
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•
•
•
•
•
•

Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose
con ellas el cuello.
Se alejará de tanques elevados y objetos altos que puedan caerse; así
como de ventanas y vidrios.
De ser posible, disponer la evacuación del todo personal hacia zonas
de seguridad.
Si el sismo ocurriese durante la noche, se utilizará linternas, nunca
fósforos, velas o encendedores.
Se paralizará toda maniobra, uso de maquinarias y/o equipos; a fin de
evitar accidentes.
De ser el caso, proceder a cortar la energía eléctrica a fin de evitar
cortos circuitos.

c. Después del evento.
•

•
•
•

La brigada de contingencias y el personal dará la atención inmediata
de las personas accidentadas y su evacuación dependiendo de la
gravedad hacía algún centro asistencial de salud cercano al área del
accidente.
Retiro de la zona de trabajo, de toda maquinaria y/o equipo que
pudiera haber sido averiado y/o afectado.
Ordenar y disponer que el personal mantenga la calma ante las
posibles réplicas del movimiento telúrico.
Se evaluará los efectos y se registrará la hora y tiempo aproximado de
ocurrido el evento, estructuras e instalaciones afectadas y daños en
los trabajadores.

Subprograma
ambientales.

de

medidas

de

contingencias

ante

incidentes

Subprograma de medidas ante derrame de Materiales y/o Sustancias
Peligrosas.
Las medidas están dirigidas a exponer las acciones específicas antes,
durante y después del evento.
a. Antes del Evento.
Almacenamiento y Manipulación.
Las áreas donde se almacenen combustibles, lubricantes deberán
tener las siguientes características:
• Los suelos estarán compactados e impermeabilizados con piso de
concreto, en caso de ser necesario se podría considerar el empleo de
geomembrana.
• Los almacenes contaran con techos que protejan del sol y la lluvia.
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•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

La accesibilidad a estas áreas será restringida únicamente al personal
encargado.
Se deberá colocar señales de prohibición de fumar y no hacer fuego a
una distancia mínima de 50 m alrededor del almacén.
Únicamente se reabastecerá de combustible y/o lubricantes en campo,
aquellos equipos y/o maquinarias que por sus propias actividades
destinadas a las obras o tamaño (dimensión), no puedan trasladarse
hasta la zona de abastecimiento (grifos).
Se dispondrá de colectores de goteo, en las conexiones de mangueras
mientras se carguen o descarguen los líquidos (combustible).
Los lugares de reabastecimiento de combustible de rutina contarán
con un kit ambiental para responder ante un eventual derrame.
Inspecciones rutinarias de los equipos y maquinarias para verificar
fugas o piezas que presenten roturas o grietas.
Reparar inmediata el equipo y/o maquinaria que presente una
potencial fuga.
Dar capacitación e instruir a todos los trabajadores, sobre la protección
y cuidados en caso de derrames.
Transporte.
Para el transporte de combustibles, sólo se usarán vehículos
autorizados. Los cuales deberán estar rotulados apropiadamente con
las características de la carga y señalización.
Las unidades de transporte de combustible portarán un extintor,
botiquines, radios y su respectivo kit para derrames.
Toda unidad de transporte de combustible del contratista, será
inspeccionada periódicamente.

b. Durante el Evento.
•

•

•

•

En el caso de accidentes en las unidades de transporte de combustible
de, se tratará de contener el derrame haciendo uso del kit para
derrames y construyendo manualmente un dique de tierra rodeando la
zona del derrame.
Se suspenderá el fluido eléctrico en la zona, ya que una chispa puede
generar un incendio del combustible. Así como también se debe de
evitar el uso de fósforos o encendedores.
Se comunicará a la Brigada de contingencia, a cerca del derrame,
señalando su localización, sustancia derramada y otros detalles
necesarios que ayuden a decidir las acciones más oportunas a llevar
a cabo.
La Brigada de contingencia prestará auxilio inmediato, incluyendo el
traslado de equipo, materiales y cuadrillas de personal, para minimizar
los efectos ocasionados por el derrame.
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•

La Brigada de contingencias comunicará a la estación de bomberos
más cercana, en el caso se requiera de apoyo especializado o no se
cuente con los equipos apropiados para hacer frente a las
contingencias con características especiales.

c. Después del Evento.
•
•
•

•

•
•

•

•

•

Evacuación inmediata de las personas afectadas por el incidente.
Se eliminará el área afectada para su restauración.
Se procederá a recoger la sustancia derramada con paños
absorbentes, así mismo se recogerá el suelo y/o material con el que
se contuvo el derrame.
Se extraerá el suelo de toda el área afectada, hasta una profundidad
de 20 cm por debajo del nivel de contaminación. Este suelo deberá ser
depositado en contenedores adecuados y almacenado hasta ser
trasladado a un relleno de seguridad.
Se rellenará el área afectada y si fuera el caso se procederá a su
revegetación.
El área afectada por el derrame será sometida a un proceso de
limpieza, haciendo uso de agentes de limpieza ambientales, con
propiedades biodegradables y no tóxicas.
Si el derrame es considerado grave (mayor a 55 galones), se
comunicará al MTC, para que si lo consideren necesario se informe a
la DIGESA del evento.
Se registrará el evento en un reporte de incidentes, previamente
establecido, que tendrá como mínimo la siguiente información: las
características del incidente, fecha, hora, lugar y tipo de derrame,
sustancia derramada, volumen derramado, componentes ambientales
afectados, número de personas afectadas si existieran, medidas
tomadas para controlar el evento, recomendaciones en cuanto al
procedimiento establecido.
Se realizará una investigación de las causas que ocasionaron el
evento a cargo de la contratista.

Subprograma de Prevención y Respuesta a Incendios
a. Antes del Evento.
•
•

La Brigada de contingencias ubicará las zonas de riesgos de incendios
existentes en sus instalaciones.
Se diseñará la programación de simulacros contra incendios, con la
participación todo personal a su cargo; debiendo coordinarse, si fuera
necesario, con las autoridades locales, como la Policía Nacional y el
Cuerpo General de Bomberos.
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•

•

•
•
•
•
•
•

•

Todo personal, conocerá los procedimientos para el control de
incendios, alarmas y acciones, distribuciones de equipo y accesorios
para casos de emergencias. Para tal efecto, se organizará charlas al
personal sobre procedimientos de prevención de incendios en las
instalaciones y uso de equipos extintores.
Todo personal, estará prohibido de fumar en o cerca de operaciones
que constituyan riesgo de incendio (generador eléctrico, almacén de
combustible, otros), por ese motivo se colocarán señales.
Los materiales de características inflamables, se mantendrá lejos de
las fuentes de calor.
Se conservará en cada área de trabajo, la debida limpieza y orden.
La contratista informará a los trabajadores sobre los factores de riesgo
de incendio en su área o frente de trabajo.
La distribución, señalización e instalación de los extintores debe
realizarse de acuerdo a la NTP 350.043-1.
Toda unidad vehicular, contará con un extintor, recomendándose del
tipo PQS – ABC y peso mínimo de 6 Kg.
Cada extintor será inspeccionado de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante; asimismo llevará un rótulo con la
fecha de prueba y fecha de vencimiento.
Los extintores deben estarán fijados sobre soportes fijados a
paramentos verticales o pilares, de tal forma que la parte superior del
extintor no supere la altura de 1,50 m desde el suelo y la parte inferior
o base del extintor no debe estar a una distancia menor de 0.20 m del
suelo. Esto es para extintores con peso menor a 18 kg

b. Durante el Evento.
•

•
•

•
•

•

La persona que se percate del fuego o amago de incendio, informará
del hecho a la Brigada de contingencias, al mismo tiempo evaluará la
situación, y si es posible actuará mediante el empleo de los extintores;
o si fuera necesario se comunicará a los bomberos.
Se activará la alarma para que cada persona se dirija a la posición de
resguardo seguro.
El responsable de la Brigada de contingencias del área, estará
pendiente de la situación; así mismo, dependiendo de la magnitud del
incendio, se dará aviso a los centros hospitalarios.
Se paralizará todo equipo en funcionamiento con motores u otros
equipos eléctricos.
Para sofocar incendios producto de la quema de material común, se
rociará con agua (empleando baldes y/o mangueras) o usando
extintores de tal forma de sofocar de inmediato el fuego.
Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se cortará el
suministro del producto y sofocar el fuego utilizando extintores de
polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono, o emplear tierra.
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•

Para apagar un incendio eléctrico, se procederá de inmediato a cortar
el suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo
químico seco, dióxido de carbono o BCF (bromocloro difluormetano)
vaporizable o arena seca o tierra.

c. Después del Evento.
•

•
•
•

Una vez extinguido el fuego, el responsable del área donde ocurrió el
incendio y el encargado de la Brigada de contingencias,
inspeccionaran el área a fin de determinar las posibles causas.
Los extintores usados se volverán a llenar inmediatamente; o si es
necesario se procederá a su reemplazo inmediato.
Se efectuará la limpieza del área afectada.
Se elaborará un reporte del incidente, que tendrán como mínimo la
siguiente información: las características del accidente, fecha, hora,
lugar donde ocurrió el fuego, recursos afectados, número de personas
afectadas (en caso existiesen).

Subprograma de Prevención y Respuesta a Accidentes Laborales.
a.
•
•
•

•
•

b.
•

•
•

•

Antes del Evento.
El contratista cumplirá con su programa de seguridad y salud
ocupacional.
Todos los trabajadores recibirán charlas sobre los riesgos laborales y
aspectos ambientales que involucra la conservación de la vía.
Todo el personal contará con equipos de protección personal (EPP)
propios para cada actividad y supervisaran el uso adecuado de los
mismos.
Se comprobará periódicamente que los vehículos, maquinarias,
equipos y herramientas se encuentren en buen estado.
Se tendrá exhibido en cada frente de trabajo el directorio de centros
de salud y de auxilio más cercanos.
Durante el Evento.
El que está prestando el auxilio, realizará una rápida inspección de la
situación y su entorno que permita poner en marcha el procedimiento
PAS (Proteger, Avisar y Socorrer).
Se paralizará las actividades en la zona del accidente.
Se procederá al aislamiento del personal afectado, procurándose que
sea en un lugar adecuado, libre de excesivo polvo, humedad y/o
condiciones atmosféricas desfavorables.
Se prestará inmediatamente el auxilio al personal accidentado y se
comunicará a la Brigada de contingencias.
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c. Después del Evento.
•

•

Se trasladará al accidentado al centro asistencial más cercano, de
acuerdo a la gravedad del accidente, valiéndose de una unidad de
desplazamiento rápido.
Se investigará el accidente y se elaborará un informe, el cual
contendrá como mínimo lo siguiente: causas, personas afectadas,
manejo y consecuencias del evento, medidas de control para prevenir
el accidente.

11.3.5. Cronograma de Actividades
En la siguiente tabla se presenta el cronograma de Plan de Manejo
Ambiental del Plan de Abandono.
Tabla 27: Cronograma

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Meses

Programa de Medidas, preventivas, mitigadoras y correctivas

X

X

X

X

X

Subprograma de protección de recursos naturales

X

X

X

X

X

Subprograma de manejo de residuos sólidos

X

X

X

X

X

Subprograma de señalización temporal

X

X

X

X

X

Programa de Capacitación

X

X

X

X

X

PROGRAMAS

X

Programa de seguimiento y monitoreo socio ambiental
Programa de Contingencia

X

X

X
X

X

Elaboración: Propia
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11.3.6. Programa de Inversiones
En la siguiente tabla se presenta el Programa de inversiones del Plan
de Manejo Ambiental del Plan de Abandono.

Tabla 28: Programa de inversiones del Plan de Manejo Ambiental
ITEM
I

DESCRIPCION

Cantidad
Precio
Valor Total S/.
Unidad Unitario S/.

Gestión del PMAS

1.01 Supervisor en medio ambiente y seguridad
II

UND.

Meses

5

7,000.00

35,000.00

Programa de Manejo Ambiental

Programa de Medidas, preventivas,
mitigadoras y correctivas
Subprograma de protección de recursos
2.01.01
naturales (Aire, ruido, suelo, paisaje)
2.01

35,500.00
Glb

1

20,000.00

20,000.00

2.01.02 Subprograma de residuos sólidos

Glb

1

12,500.00

12,500.00

2.01.03 Subprograma de señalización

Glb

1

3,000.00

3,000.00

2.02 Programa de Capacitación

Glb

1

5,500.00

5,500.00

Glb

1

51,500.00

51,500.00

Glb

1

12,000.00

12,000.00

2.03

Programa de seguimiento y monitoreo socio
ambiental

2.04 Programa de Contingencia
Elaboración: Propia
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12. ANEXOS

ANEXOS
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Anexo 01
Vigencia de poder y copia del DNI
del representante legal
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Anexo 02
Certificación de inscripción de la consultora
ambiental en el sector energético

92

REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS
AMBIENTALES

Nro Trámite:
RNC-00271-2019
Fecha de Inscripción
31/12/2019

El Registro Nacional de Consultoras Ambientales es un registro administrativo, por lo tanto la inscripción y modificación en dicho
Registro son considerados procedimientos administrativos de aprobación automática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Este documento deja constancia de la aprobación automática de la solicitud presentada por:

NRO DE RUC: 20521688212

RAZÓN SOCIAL:

C & J NEGOCIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Según se detalla a continuación:
ITEM
1

SUBSECTOR
ENERGIA

ACTIVIDAD
ELECTRICIDAD

TIPO DE SOLICITUD
INSCRIPCIÓN

NÚMERO DE REGISTRO
486-2019-ENE

Al ser la inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales procedimientos administrativos de aprobación
automática, están sujetas al proceso de fiscalización posterior, el cual permite al Senace verificar de oficio la autenticidad de las
declaraciones, documentos, informaciones y traducciones proporcionadas por el administrado. En caso de comprobar fraude o
falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, el Senace considerará no satisfecha la
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha
declaración, información o documento, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.

EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO
TIPO DE ACTIVIDAD
ELECTRICIDAD

NOMBRE

CARRERA PROFESIONAL

MARIA DEL CARMEN ALTAMIRANO FLORES

Ingeniería Geográfica

JUAN LEOPOLDO AREVALO CELIS

Ingeniería Agrónoma

LUIS CESAR EDMUNDO BARRIOS RIVAS

Biología

SEGUNDA SANTIAGO FERNANDEZ OBREGON

Ingeniería Mecánica Eléctrica

NADIA MELISSA HUANAY OLIVOS

Antropología

WILFREDO RAUL OROYA SAENZ
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Plan de Abandono Total de la Minicentral Hidroeléctrica “Acobambilla”
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