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RESUMEN EJECUTIVO 

1. DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA 

PARA LA ELABORACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL 

Cuadro 1-1 Nombre del proponente y su razón social 

Nombre RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. 

Número de Registro Único de 
Contribuyentes (RUC): 

20504645046 

Domicilio legal: Av. Juan de Arona N° 720, oficina N° 601. 

Calle y Número: Av. Juan de Arona N° 720, oficina N° 601. 

Distrito: San Isidro 

Provincia: Lima  

Departamento: Lima 

Teléfono: 01-7126600 

Correo electrónico: rosorio@rep.com.pe / abolanos@pdi.net.pe 

Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

Cuadro 1-2 Titular o Representante Legal 

Nombres completos: César Santiago Sánchez Gamarra 

Documento de identidad Nº: DNI N° 10736233 

Domicilio: Av. Juan de Arona N° 720, oficina N° 601. 

Teléfono: 51(1) 712-6600 

Correo electrónico: 
csanchez@rep.com.pe / abolanos@pdi.net / 
rosorio@rep.com.pe  

Partida Registros Públicos: 11393349 

Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

Cuadro 1-3 Entidad autorizada para la elaboración de la Modificación de la 

Declaración de Impacto Ambiental 

Razón social: CESEL S.A. 

Número de Registro Único de 
Contribuyentes (RUC): 

20101064191 

Número de Registro en SENACE N° 138-2017-ENE 

Domicilio legal: Av. José Gálvez Barrenechea N° 646 - San Isidro, Lima. 

Teléfono: 01-7055000 

Correo electrónico: www.cesel.com.pe 

Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

mailto:rosorio@rep.com.pe
mailto:abolanos@pdi.net.pe
mailto:csanchez@rep.com.pe
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 Marco legal 

 Normas generales 

• Constitución política del Perú de 1993 

• Política Nacional del Ambiente, Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM 

 Normativa relacionada con la preservación del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible 

• Ley General del Ambiente - Ley N° 28611, modificada por Decreto Legislativo Nº1055 y 

Ley N° 29895 

• Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente 

- Ley N° 29263 

• Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente – Decreto Supremo N° 007-2017-MINAM 

• Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - Ley N° 28245 

• Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA, 

aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-PCM 

• Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley N° 29325 

• Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 

• Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y modificatorias - Decreto 

Legislativo N° 757 

• Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo 

Sostenible - Ley N° 30327 

• Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Título II de la Ley N° 30327 - Decreto 

Supremo N° 005-2016-MINAM 

• Aprueba el Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las 

Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas 

para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

(Art. 6°, 12°, 45° y 46°) - Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM 

• Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos 

para la promoción y dinamización de la inversión en el país - Ley N° 30230 

• Ley General de Comunidades Campesinas, Ley Nº 24656; Reglamento de Ley General 

de Comunidades Campesinas, Decreto Supremo Nº 008-91-TR y Reglamento del 

Título VII - Régimen económico de la Ley General de Comunidades Campesinas, 

Decreto Supremo Nº 004-92-TR 

• Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras 

del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas - Ley N° 26505 

• Mecanismos para canalizar el pago de compensaciones económicas y otros, en 

beneficio de los pueblos en aislamiento o contacto inicial ubicados en reservas 

indígenas o reservas territoriales - Decreto Supremo N° 007-2013-MC 

• Lineamientos que establece instrumentos de recolección de información social y fija 

criterios para su aplicación en el marco de la identificación de los pueblos indígenas u 

originarios - Resolución Ministerial N° 004-2014-VMI-MC 

• Lineamientos para promover la participación de la mujer en el proceso de certificación 

ambiental - Resolución Jefatural N° 038-2017-SENACE/J 
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• Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente - Decreto 

Legislativo N° 1013 

• Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (SENACE) - Ley Nº 29968 

• Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) - Decreto Supremo 009-2017-

MINAM 

• Aprueba Culminación del Proceso de Transferencia de Funciones en Minería, 

Hidrocarburos y Electricidad del Ministerio a SENACE - Resolución Ministerial N° 328-

2015-MINAM 

• Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 

Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales - Decreto Supremo N° 

002-2009-MINAM 

• Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido 

en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Ley N° 29785 

• Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley de Derecho de Consulta Previa a los Pueblos 

Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) - Decreto Supremo N° 001-2012-MC 

• Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, modificada por Decreto Legislativo N° 1285; 

Reglamento, Decreto Supremo N° 001-2010-AG y sus modificatorias mediante Decreto 

Supremo N° 006-2017-AG y 012-2018-MINAGRI 

• Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales - Resolución Jefatural 

057-2018-ANA 

• Protocolo Nacional para el monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 

Superficiales - Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA 

• Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural -  Resolución Ministerial N° 409-

2014-MINAM 

• Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley N° 28296, y su reglamento 

Decreto Supremo N° 011-2006-ED 

• Reglamento de intervenciones arqueológicas – Decreto Supremo N° 003-2014-MC 

• Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) - Resolución Ministerial N° 398-2014-MINAM 

• Guía General para el Plan de Compensación Ambiental - Resolución Ministerial N° 

066-2016-MINAM 

• Guía complementaria para la compensación ambiental: ecosistemas altoandinos - 

Resolución Ministerial N° 183-2016-MINAM 

• Ley Marco sobre Cambio Climático – Ley N° 30754 

• Lineamientos para la incorporación de la Adaptación al Cambio Climático dentro del 

Estudio de Impacto Ambiental detallado a cargo del Senace - Resolución Jefatural N° 

037-2017-SENACE/J 

• Reglamento de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 

R.C.D N° 006-2019-OEFA-CD 

 Normas relacionadas con los Estudios Ambientales 

• Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley N° 27446, 

modificado por Decreto Legislativo Nº 1078 



 
 

Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 

"Subestación Reque y Variante de Línea de Transmisión en 220 kV 

Chiclayo Oeste-Guadalupe” 

 

 

 

INFORME FINAL REV 0 CESEL Ingenieros 

CSL-184900-IT-11-01 junio 2019 

6 

• Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental -

Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 

• Decreto Legislativo N° 1394, que fortalece el funcionamiento de las autoridades 

competentes en el marco del Sistema Nacional del Impacto Ambiental 

• Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos - 

Decreto Supremo N° 054-2013-PCM 

• Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos 

y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada - Decreto 

Supremo N° 060-2013-CPM 

• Decreto Supremo que precisa la obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante 

en defensa del patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas - Decreto 

Supremo N° 004-2010-MINAM 

• Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario (Art. 8°) - Decreto Supremo N° 

019-2012-AG 

• Reglamento de la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en 

Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (Art. 35º) - Decreto 

Supremo 008-2007-MIMDES 

 Normas relacionadas con el saneamiento y gestión de residuos 

• Ley General de Salud - Ley N° 26842 

• Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Legislativo N° 1278 

• Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM 

• Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos - Ley Nº 

28256 

• Reglamento Nacional de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado 

por Decreto Supremo N° 021-2008-MTC 

• Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de las 

Construcción y Demolición, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA 

 Normas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo 

• Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgos 

Disergonómicos, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 375-2008-TR 

• Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los 

Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad aprobado Resolución Ministerial N° 312-

2011-MINSA y su modificatoria mediante Resolución Ministerial N° 571-2014-MINSA 

• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley Nº 29783 y Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº 005-2012-TR y su modificatoria mediante Decreto Supremo N° 

006-2014-TR 

• Decreto Supremo N° 010-2014-TR - Ley que modifica la Ley Nº 29783 - Normas 

complementarias para la adecuada aplicación de la Única Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM. 
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 Normas sobre biodiversidad 

• Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834 y su Reglamento, Decreto Supremo 

Nº 038-2001-AG 

• Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor - Decreto 

Supremo N° 017-2009-AG 

• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley Nº 

26821 

• Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica - 

Ley N° 26839 

• Reglamento de la Ley Orgánica sobre Conservación y Aprovechamiento sostenible de 

la Diversidad Biológica - Decreto Supremo N° 068-2001-PCM 

• Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley Nº 29763 

• Aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-

MINAGRI 

• Aprueba el Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas 

Agroforestales -  Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI 

• Aprueban la Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre - Decreto 

Supremo N° 043-2006-AG 

• Aprueba el Reglamento para la gestión de Fauna Silvestre - Decreto Supremo N° 019-

2015-MINAGRI 

• Aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades 

Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI 

• Aprueba la Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies 

Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas - Decreto Supremo N° 004-

2014-MINAGRI 

• Guía de Inventario de la Fauna Silvestre - Resolución Ministerial N° 057-2015-MINAM 

• Guía de Inventario de la Flora y vegetación - Resolución Ministerial N° 059-2015-

MINAM 

 Normas del sector electricidad 

• Ley de Concesiones Eléctricas - Ley Nº 25844, sus Modificatorias y su Reglamento 

Decreto Supremo Nº 009-93-EM 

• Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas - Decreto Supremo 

Nº 029-94-EM 

• Código Nacional de Electricidad Suministro - Resolución Ministerial Nº 214-2011-

MEM/DM- 2011 

• Código Nacional de Electricidad Utilización - Resolución Ministerial N° 037-2006-

MEM/DM 

• Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos producto de las Actividades de 

Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica - Resolución Directoral N° 

008-97-EM/DGAA 

• Aprueban Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas - 

Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM. 
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 Normas de calidad ambiental 

• Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y Disposiciones 

Complementarias - Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM 

• Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen 

Disposiciones Complementarias - Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM 

• Estándares Nacionales para Ruido Ambiental - Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM  

• Comisión Internacional para la Protección Contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) y 

Decreto Supremo N° 010-2005-PCM “Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Radiaciones No Ionizantes” 

• Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo - Decreto Supremo N° 

011-2017-MINAM 

• Aprueban criterios para la Gestión de Sitios Contaminados - Decreto Supremo N° 012-

2017-MINAM 

 Antecedentes 

 

• Mediante la Resolución Directoral N° 242-2013-MEM/AAE de fecha 22 de agosto del 

2013 se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación 

Reque y Variante de Línea de Transmisión en 220 kV Chiclayo Oeste – Guadalupe”.  

• Mediante Resolución Directoral N° 168-2014-MEM/DGAAE de fecha 26 de junio de 

2014 se aprueba la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 

“Subestación Reque y Variante de Línea de Transmisión en 220 kV Chiclayo Oeste-

Guadalupe”.  

• La Modificación de la DIA se realizó para la nueva ubicación de la subestación Reque 

(debido a divergencias en el proceso de negociación con los propietarios del lote para 

la construcción de la subestación) a una distancia aproximada de 670 m de su 

ubicación inicial. Dicha área mantuvo las mismas condiciones ambientales y sociales 

iniciales que fueron aprobadas inicialmente. 

Por lo tanto, la construcción de la S.E. Reque y Variantes de Línea de Transmisión no 

se realizó con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental sino con la 

Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental. 

• Red de Energía del Perú S.A. (REP) en cumplimiento del Contrato de Concesión de 

los Sistemas de Transmisión ETECEN-ETESUR, desarrolla proyectos de Ampliación 

al Sistema de Transmisión recibido en Concesión. Para ello, en acuerdo con el 

Ministerio de Energía y Minas (MEM) suscribe las correspondientes clausulas 

adicionales al Contrato a partir de la aprobación de los Anteproyectos de Ingeniería o 

Informes de Ingeniería correspondientes a cada Ampliación. 

• Mediante R.M N° 359-2018-MEM/OGAJ de fecha 18 de setiembre de 2018 el Estado 

Peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, autoriza la suscripción de la 

Vigésima Cláusula Adicional por Ampliaciones del Contrato de Concesión de los 

Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN-ETESUR, en cuyos alcances incluye: 

 

Ampliación N° 20.3 
Subestación Reque (Chiclayo Sur) – Instalación de un Transformador 

de 50/50/30 MVA (ONAF) 220/60/22,9 kV y sus celdas de conexión. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 Ubicación del proyecto 

El proyecto se ubica al interior de la Subestación Reque, la cual se encuentra ubicada en la 

costa norte del Perú, en el distrito de Reque, provincia de Chiclayo y departamento de 

Lambayeque, a una altitud de 58 m.s.n.m., aproximadamente Ver en anexos, Mapa de 

ubicación y división política CSL-184900-3-GN-01. 

Imagen 2.1-1 Ubicación del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

 

Como se observa en la imagen 2.1-1, los trabajos que incluyen la presente Modificación de 

la DIA se ejecutarán al interior de la S.E. Reque.  

La subestación Reque consta de un nivel de tensión 220 kV, con un patio de llaves en 220 

kV y 60 kV, un edificio de control (equipos de control, comunicaciones y mando), cuatro 

casetas de campo para el nivel de tensión 220 kV (para los tableros de protección y control 

de los equipos). 

Es importante resaltar que la Subestación Reque actualmente es una subestación de 

transmisión (no cuenta con transformadores de potencia). 

Las coordenadas del polígono que forma la S.E Reque se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2.1-1 Coordenadas de la Subestación Eléctrica Reque 

Código 

Coordenadas UTM 
Datum WGS84 - ZONA 17S  

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altitud 
(msnm) 

A 633,192 9,241,309 50 

B 633,398 9,241,400 50 

C 633,488 9,241,197 62 

D 633,282 9,241,106 56 

Área: 5.08 Ha 

Fuente: Modificatoria de la Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto “Subestación Reque y Variante de 

la Línea de Trasmisión en 220 kV Chiclayo Oeste – Guadalupe” (2014). 

 Objetivo del proyecto 

 Implementación de un transformador de 50 MVA más sus celdas de conexión y 4 

celdas en 60 kV para futuras conexiones y 3 celdas en 22,9 kV en la S.E. Reque. 

 Justificación del proyecto 

Red de Energía del Perú (REP) en cumplimiento de su Contrato de Concesión de los 

Sistemas de Transmisión ETECEN-ETESUR, tiene previsto en el “Plan de Expansión del 

Sistema de Transmisión de REP 2017-2026”. El plan de Expansión contiene entre otros, los 

proyectos de ampliación de capacidad que requiere el sistema de transmisión a corto plazo. 

El Plan de Expansión contiene, entre otros, la implementación de un transformador de 50 

MVA más sus celdas de conexión y 4 celdas en 60 kV para futuras conexiones y 3 celdas 

en 22,9 kV en la S.E. Reque, con la finalidad de mejorar la confiabilidad del servicio en la 

S.E. Reque, atender oportunamente el crecimiento de la demanda y las necesidades del 

sistema. 

Por lo tanto, de acuerdo al análisis de la condición operativa de la subestación y al 

crecimiento de la demanda, se hace necesaria la instalación del nuevo transformador de 

potencia de 50 MVA en el corto plazo, de tal manera que se logre atender el crecimiento 

acelerado de la demanda en el zona norte del país, obteniendo como resultado, una mejora 

en la calidad del servicio y disminución del riesgo de ocasionar cortes en el suministro de 

energía en la zona. 

 Características del proyecto 

El proyecto contempla la implementación del transformador de potencia 50/50/30 MVA 

220/60/22,9 kV y 4 celdas en 60 kV para futuras conexiones y 3 celdas en 22,9 kV en el 

área designada para el futuro patio de llaves 60 kV, que se ubica contigua al edificio de 

control existente y frente a las instalaciones del nivel 220 kV. 

El transformador se implementará en el área contigua a la bahía de acople existente y 

edificio de control. 

Las coordenadas de polígono del área donde se realizarán los trabajos se presentan en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 2.4-1 Coordenadas de las áreas de trabajo 

Área de trabajo 

Vértices 

Coordenadas UTM Datum WGS84 - Zona 17S 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altitud 
(msnm) 

1 633,399.673 9,241,279.828 52 

2 633,263.545 9,241,224.481 50 

3 633,234.632 9,241,290.517 50 

4 633,373.888 9,241,349.740 50 

Área: 1.10ha 

Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 

 Actividades del proyecto 

 Etapa de construcción 

• Contratación de personal y servicios locales 

• Transporte de personal, materiales y equipos 

• Adecuación del terreno para la instalación del transformador de potencia 

• Fundaciones de equipos, pórticos y cimentaciones del transformador 

• Implementación de canaletas 

• Montaje del transformador de potencia y celdas de transformación 

• Montaje de celdas de conexión en 60 kV y 22,9 kV 

• Montaje de estructuras de pórticos 

• Instalación de puesta a tierra 

• Abandono constructivo 

 Etapa de operación y mantenimiento 

En general, se seguirán ejecutando las mismas actividades que hasta la fecha viene 

realizando REP para la S.E Reque. 

• Mantenimiento de equipos e instalaciones del sistema eléctrico (inspección visual, 

inspección termográfica, medida de resistencia de contacto, resistencia dinámica en 

interruptores, análisis del aceite aislante, mantenimiento de tableros eléctricos, 

mantenimiento de equipos, etc.) 

• Operación de la subestación eléctrica 

 Etapa de abandono 

• Contratación de personal y servicios locales 

• Desconexión y desenergización 

• Desmontaje de equipos electromecánicos 

• Excavación y demolición de cimentaciones 

• Limpieza y rehabilitación de las áreas ocupadas 
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 Recursos e insumos 

 Infraestructura auxiliar 

 

Para las etapas de construcción y abandono del proyecto no se habilitarán campamentos. 

Los trabajadores del proyecto utilizarán las instalaciones existentes de las zonas urbanas 

para su estadía las cuales cuentan con la infraestructura y servicios adecuados. Estas 

instalaciones contarán con los servicios básicos como son agua, luz y desagüe conectados 

a las redes públicas de la ciudad. 

Para la etapa de operación y mantenimiento, tampoco se habilitará campamentos, ya que 

participará una (01) sola persona para la operación de la subestación eléctrica. Asimismo 

las actividades de mantenimiento son puntuales y de duración corta, por lo que, de ser 

necesario dicha persona utilizará los hospedajes de la zona. 

 

No se alquilarán o construirán almacenes fuera de la subestación, los equipos y materiales 

para la etapa de construcción y abandono serán dispuestos en almacenes implementados 

dentro de la Subestación Reque, cuya concesión pertenece a REP. Es importante recordar 

que la Subestación es un área cercada mediante muros de cerramiento. 

 

Durante la construcción y abandono del proyecto se utilizarán baños químicos portátiles 

para el personal que realizará este proyecto. Estos baños son fabricados en polietileno de 

alta densidad y resistencia, contienen un depósito de agua limpia y una bomba de lavado 

del inodoro, separada del depósito de agua sucia, donde se coloca el producto químico 

biodegradable; todo en un sólo módulo. Los baños portátiles serán manejados por una 

empresa prestadora de servicios (EPS) especializada y autorizada por DIGESA. 

 

El material granular requerido para la ejecución de las obras civiles, será adquirido de 

canteras debidamente autorizadas y cercanas al proyecto, El estimado de la cantidad de 

material para la construcción se presenta en la siguiente lista: 

 2 125 kg de cemento (50 bolsas). 

 50 m3 de arena. 

 40 m3 de grava (piedra picada). 

 100 p2 de madera. 

 1000 kg de acero. 
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Respecto a la disposición del material excedente, resultante de las actividades de 

construcción y abandono, y que no pueda ser utilizado como material de relleno y/o 

reutilizado en otras actividades, según indica la normativa, será dispuesto por una Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) que cuente con todas las autorizaciones que 

indica la norma. 

Durante la operación y mantenimiento no se generará material excedente por lo que no 

aplica el uso de un DME. 

 Servicios 

 

El requerimiento de agua para uso industrial (preparado de mezcla, riego del área de trabajo 

y otras actividades asociadas según necesidad) para las etapas del proyecto (construcción, 

operación y abandono) será realizado a través de terceros debidamente autorizados que 

brindan dichos servicios cerca de la zona del proyecto. 

El agua para consumo del personal será abastecida a través de botellas y bidones de 

proveedores locales, siempre y cuando cumplan con los requisitos de inocuidad de la 

normativa peruana. 

 

Se priorizará que el abastecimiento de combustible durante las etapas de construcción y 

abandono se realice en los servicentros localizados en el distrito de Reque. Sin embargo, 

los equipos y maquinaria menores podrían abastecerse de combustible en los frentes de 

trabajo, siempre y cuando cumplan con criterios de protección a suelo (kits antiderrame, 

suelo impermeabilizado, contenedores), así como el personal debidamente capacitado. Se 

podrá almacenar de manera temporal una cantidad no mayor a 260 galones en lugares 

acondicionados adecuadamente. 

Asimismo, las actividades de mantenimiento, como lubricación y cambio de aceite de los 

vehículos de transporte, se realizarán en los centros de servicio autorizados y ubicados 

cerca de la zona del proyecto. En caso no haya servicentros aptos en el distrito de Reque, 

se podrá acudir a establecimientos de distritos cercanos. 

 

El suministro de energía eléctrica será provisto desde la misma Subestación Reque para la 

etapa de operación. Para la etapa de construcción y abandono se utilizará grupos 

electrógenos, los cuales contarán con el equipamiento de control ambiental adecuado (kit 

antiderrame, mantenimiento del equipo, especificaciones de uso, etc.). 

 

No se requerirá el uso de explosivos en ninguna de las etapas del proyecto. 
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El acceso hacia la subestación eléctrica de Reque, será mediante la carretera 

Panamericana Norte, dirigiéndose al norte. El ingreso para llegar a la Subestación, se ubica 

al pasar unos 2.5 km aprox. de la Ciudad de Reque mediante un Portón de color amarillo, 

donde se inicia el acceso tipo trocha, el cual se deberá continuar por unos de 2 km aprox. y 

luego dirigirse 1 Km al NO, en donde se ubica la Subestación. Reque. 

Imagen 2.6.2.5-1 Accesibilidad al proyecto 

 
Fuente: Google Earth 2014. 

Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

 Equipos y maquinarias 

Se ha considerado que las maquinarias empleadas durante la construcción serán: 
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Cuadro 2.6.3-1 Equipos y maquinarias a utilizar - Etapa de construcción 

Ítem Descripción 

1 01 Camión grúa de carga 

2 05 Camionetas 

3 01 Camión/dumper 240 kW 

4 01 Cargador (190 kW) 

5 01 Excavadora 

6 01 Rotomartillo 

Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 

Cuadro 2.6.3-2 Equipos y maquinarias a utilizar – Etapa de operación y mantenimiento 

Ítem Descripción 

1 01 Camioneta pick-up 4x4. 

2 01 Camión grúa. 

3 01 Analizador de aislamiento 

Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 

Cuadro 2.6.3-3 Equipos y maquinarias a utilizar – Etapa de abandono 

Ítem Descripción 

1 01 Camión grúa de carga. 

2 02 Camionetas 

3 01 Excavadora 

Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 

 

 Personal a emplear 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de mano de obra requerida para todas las etapas 

del proyecto: 

Cuadro 2.6.4-1 Mano de obra requerida para el proyecto 

Actividad Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 

Construcción 15 25 

Operación 1 --- 

Abandono 6 10 

Total 22 35 

Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 

En la etapa de operación, no se requerirá nuevo personal, ya que las nuevas instalaciones serán manejadas por el 

personal que actualmente labora en la subestación Reque (01 persona). 

 Residuos sólidos 

En base a la experiencia que tiene REP en la ejecución de sistemas de transmisión 

eléctrica, se presenta a continuación el estimado de generación de residuos sólidos para la 

etapa de construcción. 
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Cuadro 2.6.5-1 Estimación de residuos industriales no peligrosos a generar - Etapa de 

construcción 

Residuos sólidos No Peligrosos Unidad  Cantidad 

Papel y cartón t 0.015 

Metales y restos de estructuras metálicas t 0.025 

Plástico t 0.35 

Caucho y jebe t 0.5 

Vidrio t 0.25 

Cables t 1.5 

Restos de material de excavación t 0.5 

Maderas t 0.25 

Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 

Cuadro 2.6.5-2 Estimación de residuos peligrosos a generar - Etapa de construcción 

Residuos sólidos peligrosos Unidad Cantidad 

Aceites, lubricantes, líquidos de freno y combustibles t 0.05 

Plástico de pintura utilizada t 0.010 

Residuos electrónicos / eléctricos t 0.25 

Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 

Cuadro 2.6.5-3 Estimación de residuos domésticos a generar - Etapa de construcción 

Actividad Unidad Cantidad 

Generación de residuos por día (kg) kg 0.58* 

N° de personas  Und. 40 

Total de producción de residuos por día kg 23.2 

Total de producción de residuos – Etapa de Construcción kg 8352 

Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

*Según el Informe de Evaluación del Desempeño Ambiental Perú - 2017, elaborado por el OCDE. 

Para un tiempo de construcción de 360 días (aproximadamente 12 meses). 

 Costo del proyecto y cronograma de ejecución 

 Costo del proyecto 

El monto estimado de la inversión para el presente proyecto es de: USD 6 742 311,00  (sin 

IGV). 

 Cronograma de ejecución 

El tiempo estimado para la realización de las obras para la “Instalación del Transformador 

50 MVA 220/60/22,9 kV y Celdas en 60 y 22.9 kV”, se estima un 12 meses. 

El cronograma de ejecución se presenta a continuación: 

: 
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Cuadro 2.7.2-1 Cronograma de ejecución del proyecto 

Actividades 
Meses 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Actividades preliminares             

Contratación de personal y servicios locales             

Transporte de personal, materiales y equipos             

Adecuación del terreno para la instalación del transformador de potencia             

Obras civiles             

Fundaciones de equipos, pórticos y cimentaciones del transformador             

Implementación de canaletas             

Obras electromecánicas             

Montaje del transformador de potencia y celdas de transformación             

Montaje de celdas de conexión en 60 kV y 22,9 kV             

Montaje de estructuras de pórticos             

Instalación de puesta a tierra             

Abandono constructivo             

Fuente: Red de Energía del Perú S.A. (2019). 
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3. ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, CULTURAL Y 

ECONÓMICO 

En este capítulo se describe la caracterización del medio físico, biótico, social, cultural y 

económico del ámbito de estudio definido para el proyecto “Instalación del Transformador 50 

MVA 220/60/22,9 kV y Celdas en 60 y 22.9 kV en la Subestación Reque”. La información 

empleada para la realización del capítulo se basa en información primaria (monitoreo 

ambientales y biológicos, y encuestas de percepción social) y en informes de monitoreo 

realizados por REP en cumplimiento de sus compromisos ambientales. 

 Área de influencia 

Dado que la presente modificación de la DIA implica solo trabajos al interior de la S.E. 

Reque (no incluyendo variantes de líneas como en el IGA aprobado), y que no se ocupara 

áreas nuevas a las ya declaradas en el IGA aprobado, el AID comprende el área dentro del 

perímetro de la Subestación Reque (5.08 ha). 

El AII comprende un corredor de 500 m ambos márgenes del eje de la Línea de 

Transmisión. Dentro de esta área se encuentra la S.E. Reque, al interior de la cual se 

realizaran los trabajos para la presente modificación. 

Es importante señalar que el área donde se realizarán los trabajos para la instalación del 

transformador con sus respectivas celdas de conexión es de 1.10 ha, representando el 

21.65 % del área total de la Subestación Reque (5.08 ha). 

Ver en el anexo Mapas, el Mapa CSL-184900-3-AM-02 (Mapa de área de influencia directa 

e indirecta de la Modificación de la DIA). 

 Componente físico 

 Climatología y meteorología 

 

De acuerdo a clasificación de Thornthwaite, el área de influencia para el presente proyecto 

pose un tipo de clima bien definido con una marcada variación estacional. 

Árido – Semi cálido, se clasifican como Clima D(i)B’1H3 la estación de invierno seca, la 

escala de valores de acuerdo a las Tablas de Jerarquía de Humedad y Temperatura son 

i=1.3 y i’=110,9. Este clima tiene una marcada distribución de lluvias durante el verano con 

un promedio anual de 33.8 mm, descargando el mayor volumen de precipitación casi el 91% 

durante los meses de noviembre a abril y el resto de mayo a octubre 

El proyecto se ubica en la siguiente zona de vida: 

A. Desierto desecado - Premontano Tropical (dd-PT): 

Esta zona de vida se extiende como una franja angosta que recorre paralelamente al litoral, 

desde el nivel del mar hasta los 500 m s.n.m. Comprende las localidades de Mocupe, 

Reque, Eten, Monsefú, Pimentel, Chiclayo, Pomalca, Mórrope, Pueblo Nuevo, entre otras, 

ocupando una superficie de 371 926 ha que representa el 25% del área total del 

departamento. 
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B. Desierto superarido – Premontano Tropical (ds-PT) 

 

Esta zona de vida se extiende como una franja angosta paralela a la zona de vida dd-PT, es 

decir, desde aproximadamente 25 - 400 msnm. Comprende a localidades de Zaña, 

Ferreñafe, Mochumí, Túcume e Illimo. Ocupa una superficie de 226 238 Has., que 

representa el 15.2% del área total del departamento.  

 

Precipitación: la estación más lluviosa se da de diciembre a marzo, mientras que la 

estación seca se da entre junio a agosto, siendo los demás meses de transición entre una y 

otra estación. 

Temperatura: La temperatura media mensual es 20.8 °C. 

Humedad relativa: La fluctuación anual presenta valores mensuales más altos a finales de 

la estación de invierno; en tanto que en primavera, otoño, e invierno los valores mensuales 

promedio son ligeramente más bajos. En primavera y verano, durante la noche la humedad 

relativa es alta. 

Velocidad y dirección del viento: La dirección predominante de la rosa de vientos es 

sureste y una velocidad promedio anual de 6.8 m/s. El 27.1% del tiempo la velocidad de 

viento está en el rango 3.6-5.7 m/s, mientras que el 72.9% está en el rango 5.7-8.8 m/s. 

 Hidrología 

Hidrografía general: El área de influencia se ubica dentro de la cuenca hidrográfica del río 

Chancay-Lambayeque está ubicada en el norte del Perú, Región Nororiental, en los 

departamentos de Lambayeque y Cajamarca. Geográficamente, se encuentra entre los 6º 

20' y 6º 56' de latitud Sur, y 78º 38' y 80º 00' de longitud Oeste. 

Hidrografía local: Las aguas que discurren por la cuenca de la Subestación Reque son de 

carácter estacional intermitente, en el estudio se determinó que la subcuenca es seca, 

activándose únicamente ante lluvias de alta intensidad y de manera intermitente. 

 Calidad de agua 

El lugar donde se realizará las actividades para la instalación del transformador 50 MVA se 

encuentra al interior de la S.E. Reque, razón por cual no hay existencia de curso natural de 

agua y por lo tanto no se reporta resultados de análisis de la calidad de agua. El curso de 

agua más cercano es el Río Reque (a 2138.56 m a partir del perímetro de la S.E. Reque). 

 Calidad de aire 

Los muestreos para la calidad de aire en el área del proyecto, se realizaron del el 18 al 20 

de diciembre del 2018 en dos (02) estaciones al interior de la S.E Reque. Para el análisis de 

las muestras se seleccionó al laboratorio Envirotest S.A.C., el cual se encuentra 

debidamente acreditado por la Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad 

(INACAL) 

En el siguiente cuadro se muestra las coordenadas de ubicación y descripción de las 

estaciones de monitoreo. 
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Cuadro 3.2.4-1 Ubicación de la estación de monitoreo para calidad de aire 

Estación Descripción 

Coordenadas UTM – 
WGS84 Zona 17S Altitud 

(m.s.n.m.) Este 
(m) 

Norte 
(m) 

CA-01 
A 30 metros, al NO del transformador 

proyectado 
633 282 9 241 260 55 

CA-02 

A 20 metros, de las celdas de 

conexión de 220 kV, en la 2da bahía 

de equipo de 220 kV proyectado 

633 354 9 241 289 59 

Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados del monitoreo de calidad de aire. 

Cuadro 3.2.4-2 Resultados de monitoreo de calidad de aire 

Parámetros 
Estaciones de muestreo ECA 

(µg/m3) CA-01 CA-02 

PM10 39.64 26.88 100 

SO2 <12.15 <12.15 20 

NO2 <8.75 <8.75 200 

CO <652 <652 10000 

PM2.5 19.29 12.08 50 

Pb <0.001 <0.001 1.5 

Benceno <0.94 <0.94 2 

H2S <2.104 <2.104 150 

Ozono <2.34 <2.34 100 

Fuente: Laboratorio Environmental Testing Laboratory S.A.C. (2019). 
Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

 

Como se puede observar del cuadro 3.2.4-2 La concentración de los parámetros reportados 

en las estaciones CA-01 y CA-02 presentaron valores por debajo del Estándar de Calidad 

Ambiental señalados en el D.S. N° 003-2017-MINAM, cumpliendo con los estándares de 

calidad ambiental para aire; lo cual es concordante con el área donde se realizaron las 

mediciones, ya que se trata de una subestación que se encuentra en operación, no 

habiendo movimientos de tierra o presencia de vehículos que pudieran incrementar el nivel 

de los gases en la atmósfera. 

 Ruido ambiental 

En el área de influencia del proyecto se realizó la medición de ruido ambiental en un (01) 

punto, ubicado al interior de la S.E. Reque, el monitoreo fue realizado durante el horario 

diurno (07:01 h – 22:00 h) y nocturno (22:01 h – 07:00 h) el 19 de diciembre de 2018. 

En el siguiente cuadro se muestra las coordenadas de ubicación y descripción de las 

estaciones de monitoreo. 
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Cuadro 3.2.5-1 Ubicación de la estación de monitoreo para ruido ambiental 

Estación Referencia 

Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 17 S Altitud 

(msnm) Este 

(m) 

Norte 

(m) 

RUI-01 A 30 metros, al NO del 
transformador proyectado 

633 288 9 241 260 55 

CRUI – 01 (*) Al exterior de la S.E. Reque  632 949 9 241 630 45 

Fuente: Environmental Testing Laboratory S.A.C (Diciembre 2018). 

* Informe de Monitoreo Ambiental del Proyecto “Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental S.E Reque y 

Variante de LT Chiclayo Oeste – Guadalupe.” ((Diciembre 2017). 

 

Los resultados de las mediciones de ruido diurno y ruido nocturno, se muestran en los 

siguientes cuadros: 

Cuadro 3.2.5-2 Niveles de Presión Sonora Equivalente Continuo - Período Diurno 

Estación de 
medición 

Datos de medición Medición (dBA)(1) 

Fecha Hora LAmin(2) LAmax(3) LAeqT(4) 

RUI-01 19/12/2018 10:30 – 10:40 40.6 90.0 61.3 

CRUI – 01 (*) 19/12/2017 09:30 - 09:40 41.4 56.3 47.2 

Estándar de comparación para Ruido(**) 80 

Fuente: Laboratorio Envirotest S.A.C (Diciembre 2018). 

(*) Informe de Monitoreo Ambiental del Proyecto “Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental S.E Reque 

y Variante de LT Chiclayo Oeste – Guadalupe.” (Diciembre 2017). 

(**):D.S. N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido. Período 

Diurno; 

(1) dBA: Decibeles en ponderación A    (2) LAmin: Nivel de Presión Sonora Mínima 

(3) LAmax: Nivel de Presión Sonora Máxima  (4) LAeqT: Nivel de Presión Sonora Equivalente 

Cuadro 3.2.5-3 Niveles de Presión Sonora Equivalente Continuo - Período Nocturno 

Estación de 
medición 

Datos de medición Medición (dBA)(1) 

Fecha Hora LAmin(2) LAmax(3) LAeqT(4) 

RUI-01 19/12/2018 22:30 – 22:45 36.2 86.0 56.9 

Estándar de comparación para Ruido(**) 70 

Fuente: Laboratorio Envirotest S.A.C (Diciembre 2018). 

Elaboración propia CESEL S.A. (2019). 

(**):D.S. N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido. Período 

Diurno;  

(1) dBA: Decibeles en ponderación A    (2) LAmin: Nivel de Presión Sonora Mínima 

(3) LAmax: Nivel de Presión Sonora Máxima  (4) LAeqT: Nivel de Presión Sonora Equivalente. 

 

Tal como se puede apreciar en los resultados obtenidos, el valor medido en la estación de 

monitoreo RUI-01 para horario diurno y nocturno, se encuentran por debajo del ECA para 

zona industrial (80 dB y 70 dB respectivamente); igualmente el valor medido en horario 

diurno en el 2do punto de monitoreo (CRUI-01) también se encuentra por debajo del ECA 

para zona industrial (80 dB), los valores obtenidos son atribuibles a que actualmente se 

encuentra en operación la S.E. Reque. 
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 Radiaciones no ionizantes 

La evaluación de las radiaciones no ionizantes en el área del proyecto fue realizado el día 

18 de diciembre de 2018 al interior de la S.E. Reque. Asimismo, para complementar los 

resultados se emplearon datos de monitoreo de radiaciones no ionizantes que a la fecha 

REP viene ejecutando en cumplimiento de sus compromisos ambientales para la S.E. 

Reque (diciembre 2017). 

En el siguiente cuadro se muestra las coordenadas de ubicación y descripción de las 

estaciones de monitoreo. 

Cuadro 3.2.6-1 Ubicación de la estación de monitoreo para radiaciones No ionizantes 

Estación Referencia 

Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 17S Altitud 

(msnm) Este 

(m) 

Norte 

(m) 

RNI-01 A 30 metros aprox. del 
Transformador proyectado 

633 288 9 241 260 55 

CE-04 (*) 

Al interior de la S.E. Reque (dentro 

del área de trabajo para la presente 

modificación) 

633 329 9 241 279 35 

Fuente: Environmental Testing Laboratory S.A.C (Diciembre 2018). 

* Informe de Monitoreo Ambiental del Proyecto “Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental S.E Reque y 

Variante de LT Chiclayo Oeste – Guadalupe.” (Diciembre 2017). 

Elaboración propia CESEL S.A. (2019 

Los resultados de las mediciones de radiaciones no ionizantes, se muestran en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 3.2.6-2 Resultados de radiaciones no ionizantes 

Punto de 

medición 
Fecha 

Densidad de flujo 

magnético 

(µT) 

Intensidad 

Campo Eléctrico 

(V/m) 

Intensidad Campo 

Magnético 

(A/m) 

RNI-01 18/12/2018 3.15 1002 2.93 

CE-04 (*) 19/12/2017 0.28 82.94 0.22 

ECA 83 4167 67 

Elaboración propia CESEL S.A. (2019). 

Fuente: Laboratorio Envirotest S.A.C (Diciembre 2018). 

(*) Informe de Monitoreo Ambiental del Proyecto “Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental S.E Reque 

y Variante de LT Chiclayo Oeste – Guadalupe.” (Diciembre 2017). 

 

Los valores registrados de radiaciones no ionizantes en los puntos de medición 

considerados, se encuentran muy por debajo del ECA establecido en D.S. N° 010-2005-

PCM, dichos valores se atribuyen a que los puntos de medición se encuentran al interior de 

la S.E. Reque la cual se encuentra operando actualmente, estos valores son generadas de 

las actividades eléctricas propia de la subestación (actualmente en operación), valores 

dentro de los permitidos por la legislación nacional. En ese sentido, se considera que el 

proyecto actual no implicaría incrementos sustanciales en los ECA de RNI. 
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 Geología y geomorfología 

A nivel regional, las unidades litoestratigráfica están conformadas por caliza, margas, lutitas 

y areniscas. Los depósitos cuaternarios del área de influencia lo constituyen los depósitos 

de origen aluvial fluvial y eólico. 

Las unidades geomorfológicas regionales que destacan en el área de influencia, están 

representadas por las pampas aluviales y superficie de erosión. 

 Suelos 

Las unidades fisiográficas identificadas en el área de influencia se muestran en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 3.2.8-1 Unidades fisiográficas identificadas 

Gran Paisaje Paisaje Símbolo 
Superficie 

ha % 

Planicie 
Planicie eólica Peo 209.21 4501% 

Planicie aluvial Pal 167.23 35.98% 

Colinas Colina de rocas adamelita Cra 47.82 10.29% 

Área 
Antropogénica 

Sub estación eléctrica SE 5.00 1.08% 

Vías de acceso Ac 0.97 0.21% 

Centro poblado Cp 34.54 7.43% 

Total 464.77 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

En el siguiente cuadro se presentan los subórdenes de suelos identificados así como las 

respectivas superficies en el área de influencia. 

Cuadro 3.2.8-2 Clasificación natural de los suelos en el área de influencia 

Consociaciones 
Clasificación Soil 

Taxonomy 
Fase de pendiente Símbolo 

Superficie 

ha % 

Valencia Torrifluvents 
Plana a ligeramente 

inclinada (0-4%) 
Va/A 167.23 35.98% 

Reque Torripsamments 
Plana a ligeramente 

inclinada (0-4%) 
Re/A 209.21 45.01% 

Otras áreas 

Misceláneo lítico ML 47.82 10.29% 

Sub estación eléctrica SE 5.00 1.08% 

Centro poblado CP 34.54 7.43% 

Vías de acceso Ac 0.97 0.21% 

Total 464.77 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

Se presenta en el siguiente cuadro la distribución espacial de las diferentes unidades 

determinadas y cartografiadas de la capacidad de uso mayor. 
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Cuadro 3.2.8-3 Superficie según su capacidad de uso mayor en el área de influencia 

Clase Descripción Subclase 
Superficie 

ha % 

A Tierras de cultivos en limpio A3s(r)  167.235 35.98% 

X Tierras de protección 

Xsl 209.21 45.01% 

Xse 47.82 10,.29% 

X* 40.51 8.72% 

TOTAL 464.77 100.00% 

Fuente: Elaboración propia CESEL S. A. (2019). 

* Lagunas, centros poblados, componentes del proyecto. 

 

En cuanto a la calidad del suelo, se ha realizado el muestreo, el día 18 de diciembre del 

2018, dicho muestreo fue realizado por Environmental Testing Laboratory S.A.C. 

(Envirotest), laboratorio que se encuentra debidamente acreditado por la Dirección de 

Acreditación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

En el siguiente cuadro se muestran las coordenadas de ubicación y descripción de la 

estación de muestreo correspondiente al levantamiento de información para la línea base 

física. 

Cuadro 3.2.8-4 Ubicación de la estación de muestreo para calidad de suelo 

Estación Referencia 

Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 17S Altitud 

(msnm) Este 

(m) 

Norte 

(m) 

S-01 

A 20 metros aprox. del 
Transformador de 220 kV proyectado 

(al interior del área donde se 
realizarán los trabajos) 

633 292 9 241 261 35 

Fuente: Elaboración propia CESEL S. A. (2019). 

Los resultados de calidad de suelo se presentan en el siguiente cuadro, donde se indican 

los resultados de los parámetros orgánicos e inorgánicos 

Cuadro 3.2.8-5 Resultados del muestreo de calidad de suelo 

Parámetros 

Estación de muestreo 
ECA para Suelo  

D.S N° 011-2017-MINAM 

S-01 (mg/kg) ECA (mg/kg) 

Orgánicos 

Hidrocarburos aromáticos volátiles 

Benceno <0.004 0.03 

Tolueno <0.007 0.37 

Etilbenceno <0.009 0.082 

Xileno <0.015 11 

Hidrocarburos poliaromáticos 

Naftaleno <0.001 22 
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Benzo(a)pinero <0.016 0.7 

Hidrocarburos de Petróleo 

Fracción de hidrocarburos F1 (11) 
(C6-C10) 

<0.1 500 

Fracción de hidrocarburos F2 (12) 
(>C10-C28) 

<0.9 5000 

Fracción de hidrocarburos F3 (13) 
(>C28-C40) 

<0.9 6000 

Compuestos Organoclorados 

Bifenilos policlorados – PCB <0.008 33 

Tetracloroetileno <0.001 0.5 

Tricloroetileno <0.010 0.01 

Inorgánicos 

Arsénico <2.21 140 

Bario total 39.70 2000 

Cadmio <0.04 22 

Cromo total <0.03- 1000 

Cromo VI <0.30 1.4 

Mercurio <1.00 24 

Plomo 1.68 800 

Cianuro Libre <0.193 8 

Fuente: Environmental Testing Laboratory S.A.C. 
Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

 

 Uso actual de la tierra 

En el siguiente cuadro se muestra los usos identificados en el área de influencia y sus 

respectivas superficies que ocupan. 

Cuadro 3.2.9-1 Categorías de uso actual de la tierra en el área de influencia 

Unidades Símbolo 
Superficie 

ha % 

Terrenos privados 

Subestación eléctrica SE 5.00 1.08% 

Vías de acceso Ac 0.97 0.21% 

Centro poblado CP 34.54 7.43% 

Tierras cultivadas 

Cultivos agrícolas Ca 167.235 35.98% 

Terreno improductivos 

Áreas sin vegetación Sv 209.21 45.01% 

Afloramiento rocoso Ar 47.82 10.29% 

Total 464.77 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 
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 Componente biológico 

 Zona de vida 

El área de influencia del proyecto se encuentra comprendida en un 85% en la zona de vida 

Desierto desecado - Premontano Tropical (dd-PT) y un 15% en la zona de vida Desierto 

superarido – Premontano Tropical (ds-PT), según la clasificación de Zonas de Vida de 

Leslie Holdridge (INRENA, 2005). 

 Flora 

En base al Mapa Nacional de Cobertura Vegetal del Perú (MINAM 20151) y las 

características del área de estudio, se identificó como Desierto costero (Dc), sin embargo, 

de acuerdo a la nomenclatura local y común se asignó el término de Sapotal (Sp) que a 

continuación se describe: 

• Desierto costero 

Localmente se le conoce a este ecosistema terrestre como Sapotal, el cual es una 

formación leñosa característica de los arenales de la costa septentrional. Sus especies 

están adaptadas a la alta temperatura y a una baja precipitación. En el área de estudio, el 

sapotal está constituido generalmente por Capparis scabrida  y Capparis angulata de la 

familia Capparaceae y la especie herbácea Chamaesyce hirta. Las comunidades de sapote 

son dispersas y distribuidas espacialmente en forma circulares 

El grupo de plantas con mayor presencia en toda el área de estudio fue representado por 

el orden Brassicales de la familia Caparaceae. También se reportó la presencia algunas 

especies como: el espárrago (Asparagus afficinale), alfalfa (Medicago sativa), maíz (Zea 

maíz), tomate (Solanum lycopersicon) que fueron observadas en el área de estudio 

 Fauna 

En la zona de estudio se registró la presencia de roedores (mamíferos menores) y zorro 

de Sechura (mamífero mayor), también se registró 3 especies de herpetofauna, 

pertenecientes al orden taxonómico (Squamata) y especies de aves del orden 

Passeriformes 

 Áreas naturales protegidas 

El área de influencia del proyecto no se ha registrado área natural protegida por el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, ni zonas de 

amortiguamiento, ni con Áreas de Conservación Privada (ACP). 

                                                      

1 Mapa nacional de Cobertura Vegetal: Memoria descriptiva/Ministerio del Ambiente, Dirección General de Evaluación, Valoración y 
Financiamiento del patrimonio Natural – Lima _: MINAM 2015. 100. Pp 83 – 87. 
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 Componente socioeconómico 

El área de estudio del proyecto comprende un extensión de 464.77 ha y se ubica en el 

distrito de Reque, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque. 

 Población total 

Según los resultados de los Censos Nacionales 2017, el distrito Reque cuenta con una 

población de 15 744 personas, cifra superior en un 19.93% a la registrada en los Censos 

Nacionales 2007. 

Cuadro 3.4.1-1 Distrito Reque: Población total y variación intercensal, 2007 y 2017 

Año Población 
Variación 
absoluta 

Variación relativa 
(%) 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

2007 12 606 3123 24.77 2.05 

2017 15 744 3138 19.93 2.25 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017. 
Elaboración propia. CESEL S.A. 2019. 

 Tasa bruta de natalidad (TBN) 

La tasa bruta de natalidad (TBN) expresa el número de nacimientos por cada mil habitantes 

de una población durante un período determinado, regularmente un año. 

Cuadro 3.4.2-1 Distrito de Reque: Tasa bruta de natalidad, 2007-2017 

Año TBN Variación 

2007 15.79 -- 

2017 15.88 0.57 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017. 
Elaboración propia. CESEL S.A. 2019. 

 Infraestructura de salud disponible 

El Distrito Reque cuenta con tres (03) establecimientos de salud; dos (02) de ellos cuentan 

con categoría de puesto de salud y uno (01) con categoría de centro de salud sin 

internamiento. 

Cuadro 3.4.3-1 Distrito Reque: Establecimientos de salud según tipo, 2017 

Nombre del establecimiento 
de salud 

Nivel de complejidad Categoría 

CS Reque 3er nivel de complejidad 
Centro de salud sin 

internamiento 

PS Montegrande 1er nivel de complejidad Puesto de salud 

PS Las Delicias 1er nivel de complejidad Puesto de salud 

Fuente: MINSA - Oficina General de Tecnologías de la Información, 2017. 
Elaboración propia. CESEL S.A. 2019. 
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 Causas de morbilidad 

Al año 2017 el análisis de la morbilidad general (correspondiente a todos los ciclos de vida) 

muestra la alta prevalencia de las enfermedades o infecciones de las vías respiratorias 

(25.80% del total de las atenciones registradas durante el 2017), seguidas de las  

enfermedades de la cavidad bucal (13.17%) y las enfermedades síntomas del sistema 

digestivo (8.62%). 

Cuadro 3.4.4-1 Distrito Reque: Principales causas de morbilidad, 2017 

N° Causas de morbilidad Casos % 

1 Infecciones agudas de las vías respiratorias  3440 25.80 

2 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los 

maxilares 
1756 13.17 

3 Signos, síntomas enfermedades del sistema digestivo 1149 8.62 

4 Obesidad y otros de híper alimentación 892 6,69 

5 Otras enfermedades del sistema urinario 822 6.17 

6 Infecciones c/modo de transmisión predominantemente sexual 735 5.51 

7 
Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el 

embarazo 
589 4.42 

8 Dorsopatías 561 4.21 

9 Infecciones y trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 518 3.89 

10 Desnutrición y anemia 389 2.92 

11 Demás síntomas de enfermedades 2482 18.62 

Total 13 333 100.00 

Fuente: MINSA - Oficina General de Tecnologías de la Información, 2017. 
Elaboración propia. CESEL S.A. 2019. 

 Infraestructura educativa disponible 

El distrito de Reque cuenta con un total de 31 instituciones educativas del nivel básico 

regular; de las cuales 12 corresponden al nivel inicial, 12 a primaria y 06 a secundaria. La 

mayor parte de ellas (17) son públicas, y se ubican en zonas urbanas (26). La oferta 

educativa del distrito se completa con una (01) institución educativa Superior tecnológica de 

gestión pública. 

Cuadro 3.4.5-1 Distrito Reque: Infraestructura educativa disponible por modalidad 

Etapa, modalidad y nivel 
Total 

Gestión Área 

educativo Pública Privada Urbana Rural 

Total 31 17 14 26 5 

Básica Regular      

Inicial 12 7 5 10 2 

Primaria 12 7 5 9 3 
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Etapa, modalidad y nivel 
Total 

Gestión Área 

educativo Pública Privada Urbana Rural 

Secundaria 6 2 4 6 0 

Superior No Universitaria      

Superior Tecnológica 1 1 0 1 0 

Fuente: MINEDU – ESCALE - Estadística de la Calidad Educativa, Unidad de Estadística Educativa, 2017. 
Elaboración propia. CESEL S.A. 2019. 

 Nivel educativo de la población 

En el distrito de Reque el nivel educativo predominante alcanzado por la población mayor de 

quince años es el secundario (44.73%), seguido por la primaria (19.01%) y la superior no 

universitaria completa (9.59%), mientras que el 4.44% de la población mayor de 15 años 

sólo culminó la inicial o carece de estudios. 

Cuadro 3.4.6-1 Distrito Reque: Nivel educativo de la población, 2017 

Nivel educativo Casos % 

Ningún nivel 502 4.32 

Inicial 14 0.12 

Primaria 2208 19.01 

Secundaria 5196 44.73 

Superior no universitaria incompleta 701 6.03 

Superior no universitaria 1114 9.59 

Superior universitaria incompleta 830 7.14 

Superior universitaria 971 8.36 

Posgrado u otro similar 81 4.32 

Total 11 617 100.00 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2017. 
Elaboración propia. CESEL S.A. 2019. 

 Servicios básicos en la vivienda 

El acceso a los servicios básicos de la vivienda es uno de los principales indicadores para 

determinar la pobreza multidimensional y crónica. 

Al respecto, en el distrito de Reque el 90.53% de las viviendas cuenta con alumbrado. 

Cuadro 3.4.7-1 Distrito Reque: Tipo de alumbrado en la vivienda, 2017 

Tipo Casos % 

Tienen alumbrado 3717 90.53 

No tienen alumbrado 389 9.47 

Total 4106 100.00 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2017. 
Elaboración propia. CESEL S.A. 2019. 
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En relación al tipo de abastecimiento de agua en las viviendas, el 67.49% de las viviendas 

tienen acceso a ella al interior de la vivienda proveniente de una red pública, mientras que 

un 4.12% de las viviendas cuenta con agua de red pública desde el exterior de la vivienda. 

Ambos casos se pueden considerar como los tipos de acceso más seguro para acceder al 

agua de consumo humano. 

Cuadro 3.4.7-2 Distrito Reque: Tipo de abastecimiento de agua en la vivienda, 2017 

Tipo  Casos % 

Red pública de agua dentro la vivienda 2771 67.49 

Red pública de agua fuera la vivienda 169 4.12 

Pilón de uso público 63 1.53 

Camión cisterna 362 8.82 

Pozo 597 14.54 

Río, acequia, manantial 102 2.48 

Otro 9 0.22 

Vecino 33 0.80 

Total 4106 100.00 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2017. 
Elaboración propia. CESEL S.A. 2019. 

El porcentaje de viviendas con servicio higiénico conectado a red pública en el distrito de 

Reque es de 65.59%, mientras que el 3.53% cuenta con acceso a servicios higiénicos 

conectado a red pública fuera de la vivienda, ambos tipos pueden ser considerados como 

los más adecuados para la salud de los integrantes de los hogares y el cuidado del medio 

ambiente. 

Cuadro 3.4.7-3 Distrito Reque: Tipo de servicios higiénicos en la vivienda, 2017 

Tipo  Casos % 

Red pública de desagüe dentro la vivienda 2693 65.59 

Red pública de desagüe fuera la vivienda 145 3.53 

Pozo séptico 141 3.43 

Letrina 50 1.22 

Pozo negro 998 24.31 

Río, acequia 3 0.07 

Campo abierto 45 1.10 

Otros 31 0.75 

Total 4106 100.00 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2017. 
Elaboración propia. CESEL S.A. 2019. 
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 Población en edad de trabajar y población económicamente activa 

La Población en Edad de Trabajar (PET) es el conjunto de personas aptas para ejercen 

funciones productivas, En el Perú el INEI considera la edad de 14 años a partir de la cual 

una persona se encuentra apta para el ejercicio de funciones productivas, La PET del 

distrito de Reque es de 9102 personas. 

De otra parte, la población económicamente activa (PEA) es la oferta de mano de obra en el 

mercado de trabajo y está constituida por el conjunto de personas, que contando con la 

edad mínima establecida, ofrecen su mano de obra para la producción de bienes y/o 

servicios, En el distrito de Reque la PEA es de 4467. 

 Participación de la PEA Ocupada según actividad económica 

En el distrito de Reque, el 46.63% de la PEA ocupada se dedica a las actividades 

relacionadas a los servicios, el 22.85% a actividades agrícolas, mientras que el 13.8% lo 

hace en actividades comerciales. 

Cuadro 3.4.9-1 Distrito Reque: PEA ocupada según actividad económica, 2017 

Actividad económica Casos % 

Actividad económica (Servicios) 2020 46.63 

Actividad económica (Agrícola) 990 22.85 

Actividad económica (Comercial) 598 13.80 

Actividad económica (Estado) 355 8.19 

Actividad económica (Otros) 283 6.53 

Actividad económica (Pecuaria) 31 0.72 

Actividad económica (Minera) 22 0.51 

Actividad económica (Artesanal) 19 0.44 

Actividad económica (Pesquera) 12 0.28 

Actividad económica (Forestal) 2 0.05 

Total 4332 100.00 

Fuente: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013), “Sistema de Información Estadístico de apoyo a 
la prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y otros Fenómenos Naturales”, 2014 
Elaboración propia. CESEL S.A. 2019. 

 Comunidades campesinas e indígenas 

Según el directorio Comunidades campesinas del Perú, elaborado por el Instituto del Bien 

Común y el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) en el distrito de Reque existe 

una (01) comunidad campesina. 

Cuadro 3.4.10-1 Distrito Reque: Comunidades campesinas, 2017 

Comunidad 

campesina 

Extensión titulada 

(ha) 

Fecha de 

reconocimiento 
Fecha de inscripción  

San Martín de Reque 873.62 15/03/1949 31/01/1990 

Fuente: Sistema de información sobre comunidades campesinas del Perú, Directorio 2016. 
Comunidades campesinas del Perú, 2017. 
Elaboración propia. CESEL S.A. 2019. 
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 Percepción 

Se realizó una entrevista a las autoridades locales y representantes de los grupos de interés 

del área de trabajo, entre ellas representantes de la comunidad campesina de Reque y 

autoridades del distrito de Reque. 

El 70% de las personas entrevistadas declara no conocer sobre las actividades de REP, 

además el 65% señala no saber sobre la subestación Reque ni su ubicación. Estos 

porcentajes demuestran que la subestación no altera o interviene en las actividades 

cotidianas de las personas al ubicarse en una zona despoblada, distante de la población 

local. 

El 60% de las personas entrevistadas declara estar a favor de la ejecución del proyecto de 

mejora tecnológica de subestación Reque. Esta aprobación se relaciona con sus 

expectativas de mejora del servicio, ampliación del servicio a zonas que carecen de él y a la 

reducción del costo de la energía eléctrica. 

El 30% de los entrevistados considera que el proyecto de mejora podría ocasionar impactos 

negativos, entre los cuales mencionan la contaminación del aire y el incremento del costo de 

la energía eléctrica. Cabe señalar que el tema de la contaminación ambiental es un tema de 

interés de la población, en especial de la población adulta, pues en el distrito se ubica un 

botadero de basura informal que recibe los residuos sólidos de varios distritos de la 

provincia de Chiclayo. Ante el temor de la contaminación ambiental, las personas 

entrevistadas responden que la empresa REP no debe contaminar el medio ambiente 

(16.7%) e informar a la población sobre las actividades a realizar (16.7%). 

El 60% de los entrevistados considera que el proyecto de mejora tecnológica puede generar 

impactos positivos para Reque; relacionados principalmente a la mejora del servicio de 

energía eléctrica (50%) y la ampliación del servicio a caseríos alejados (11.1%). El 11.1% 

de los entrevistados señala que el impacto del proyecto dependerá de los acuerdos que la 

población o el gobierno municipal alcance con REP. 

Finalmente, la totalidad de las personas entrevistadas señala que el distrito de Reque tiene 

problemas, entre los cuales destacan aquellos relacionados a la inseguridad ciudadana; 

delincuencia (23.5%), la drogadicción (20.6%), la inseguridad ciudadana (11.8%). Otro 

problema de interés general es la falta de servicios básicos (11.8%), este último ítem incluye 

la falta de alcantarillado, la falta de alumbrado público, y el deficiente recojo de basura 

municipal. 
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4. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el artículo 45° de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, la Declaración de 

Impacto Ambiental –y en consecuencia su modificación- no requiere de la realización de 

Talleres Participativos ni Audiencias Públicas, sino únicamente poner a disposición del 

público interesado el contenido del mismo en el Portal Electrónico de la Autoridad 

Competente de su evaluación por un plazo de siete (07) días calendario. 

Por su parte, el artículo 46° del mismo cuerpo legal establece que el Titular del Proyecto 

presentará dos (02) copias digitalizadas e impresas del Instrumento Ambiental y cinco (05) 

copias del resumen ejecutivo a cada una de las entidades que se indican a continuación: 

• Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (ahora Dirección General de 

Asuntos Ambientales en Electricidad). 

• Dirección Regional de Energía y Minas de Lambayeque. 

• Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

• Municipalidad Distrital de Reque. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

 Identificación de las actividades que pueden causar impactos 

Antes de proceder a la identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales, 

es necesario definir las actividades que interactúan con el ambiente. 

En la selección de las actividades se optó por aquellas que tienen mayor preponderancia o 

potencial de impacto sobre los diversos componentes ambientales. 

Cuadro 5.1-1 Principales actividades del proyecto 

Etapas del proyecto Actividades 

Etapa de construcción 

Actividades preliminares 

• Contratación de personal y servicios locales. 

• Transporte de personal, materiales y equipos. 

• Adecuación del terreno para la instalación del transformador de potencia. 

Obras civiles 

• Fundaciones de equipos, pórticos y cimentaciones del transformador. 

• Implementación de canaletas. 

Obras electromecánicas 

• Montaje e instalación del transformador de potencia y celdas de 
transformación 

• Montaje celdas de conexión en 60 kV y 22,9 kV. 

• Montaje de estructuras de pórticos. 

Instalación de puesta a tierra 

Abandono constructivo. 

Etapa de operación y 

mantenimiento 

• Mantenimiento de equipos e instalaciones del sistema eléctrico. 

• Operación de la subestación eléctrica. 

Etapa de abandono 

• Contratación de personal y servicios locales. 

• Desconexión y desenergización. 

• Desmontaje de equipos electromecánicos. 

• Excavación y demolición de cimentaciones. 

• Limpieza y rehabilitación del área ocupada, 
Fuente: Elaboración propia CESEL S.A. (2019). 

 Identificación de componentes ambientales susceptibles de ser impactados 

A continuación, se presentan los factores ambientales considerados para la identificación de 

los potenciales impactos que podrían ser producidos por las acciones del proyecto: 
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Cuadro 5.2-1 Medio, componentes e impacto ambiental 

Medio Componente Factores ambientales Impacto ambiental 

Medio físico 

Atmosfera 

Calidad del aire (generación de 

material particulado y emisiones 

gaseosas) 

Afectación de la calidad 

del aire 

Nivel de ruido base 
Alteración de los niveles 

de ruido base 

Nivel de campos 

electromagnéticos 

Incremento de los niveles 

de campos 

electromagnéticos 

Suelo 

Calidad de suelo (inadecuado 

manejo de residuos sólidos y 

posibilidad de derrames) 

Alteración de la calidad 

del suelo 

Estructura del suelo Compactación 

Medio de interés 

humano 
Paisaje Calidad escénica 

Alteración de la calidad 

escénica 

Medio biológico Fauna Hábitat de fauna 

Ahuyentamiento temporal 

de individuos de fauna 

silvestre 

Medio 

socioeconómico 
Economía 

Oportunidad económica 
Incremento en la 

oportunidad de empleo 

Dinámica económica 

Dinamización de 

actividades 

económica/Mejora de la 

actividad comercial local 

Fuente: Elaboración propia CESEL S.A. (2019). 

 Evaluación de los impactos ambientales 

 Metodología de evaluación de los impactos ambientales 

La metodología integral de evaluación de impactos ambientales que se aplicó es una 

modificación de la matriz de Leopold propuesta por Vicente Conesa Fernández en su libro 

“Guía metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”, 4ta Edición 2010. 

En esta matriz cada cruce entre las columnas (acciones impactantes) y filas (impactos 

ambientales) nos dará una idea de cada acción impactante. Al ir determinando la 

importancia, de cada elemento tipo, se estará construyendo la Matriz de Importancia. 

Los atributos de los impactos ambientales son: naturaleza, intensidad, extensión, momento, 

persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad. 
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Cuadro 5.3.1-1 Valores de los atributos 

Atributo Valoración 

Naturaleza (N) 
Impacto beneficioso +1 

Impacto perjudicial -1 

Intensidad (In) 

Grado de destrucción 

Baja o mínima 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

Extensión (Ex) 

Área de influencia 

Puntual 1 

Parcial 2 

Amplio/Extenso 4 

Total 8 

Critico (+4) 

Momento (Mo) 

Plazo de manifestación 

Largo plazo 1 

Medio plazo 2 

Corto plazo 3 

Inmediato 4 

Crítico (+4) 

Persistencia (PE) 

Permanencia del efecto 

Fugaz o efímero/ 

Momentáneo 
1 

Temporal o transitorio 2 

Pertinaz o persistente 3 

Permanente y constante 4 

Reversibilidad (Rv) 

Reconstrucción por medios naturales 

Corto plazo 1 

Medio plazo 2 

Largo plazo 3 

Irreversible 4 

Sinergia (Si) 

Potenciación de la manifestación 

Sin sinergismo o simple 1 

Sinergismo 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 

Periodicidad (PR) 

Regularidad de la manifestación 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Recuperabilidad (MC) 

Reconstrucción por medios humanos 

Recuperable de manera inmediata 1 

Recuperable a corto plazo 2 

Recuperable a medio plazo 3 

Recuperable a largo plazo/ 

mitigable, sustituible y compensable 
4 

Irrecuperable 8 

Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental – Vicente Conesa Fernández. 2010. Pág. 255 
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La fórmula para determinar el índice de importancia es: 

IM = + (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental – Vicente Conesa Fernández. 2010. Pág. 254. 

En el siguiente cuadro se muestra los niveles de importancia de los impactos: 

Cuadro 5.3.1-2 Niveles de importancia de los impactos 

Medida del impacto Tipo Impacto Rango Simbología 

Irrelevante 

Positivo (+) 
/ 

Negativo (-) 

IM<25  

Moderado 25 ≤ IM < 50  

Severo 50 ≤ IM < 75  

Critico IM ≥ 75  

Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental – Vicente Conesa Fernández. 2010. Extraído 

de la Pág. 254. 

 Matriz de evaluación de impactos ambientales 

En los siguientes cuadros se presenta las matrices de la evaluación realizada para cada 

etapa del proyecto. 
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Cuadro 5.3.2-1 Matriz de evaluación de impactos en la etapa de construcción 

Actividades del proyecto 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Evaluación Ambiental 
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Actividades del proyecto 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Evaluación Ambiental 

Actividades preliminares Obras civiles Obras electromecánicas 
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Impactos ambientales 

B
io

ló
g
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o

 

F
a

u
n

a
 

Ahuyentamiento temporal de 
individuos de fauna silvestre 

  -19.00               -20.00 -19.50 Leve 

S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

E
c
o

n
o
m

ía
 

Incremento en la oportunidad 
de empleo 

+19.00                   +19.00 Leve 

Mejora de la actividad 
comercial local 

+16.00                   +16.00 Leve 

Fuente: Elaboración propia CESEL S.A. (2019). 
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Cuadro 5.3.2-2 Matriz de evaluación de impactos en la etapa de operación 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ETAPA DE 
OPERACIÓN 

Evaluación 
Ambiental 

M
a

n
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n
im

ie
n
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 d

e
 e

q
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s
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 d
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Impactos ambientales 

F
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o

  

A
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ó
s
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Afectación de la calidad de aire -16.00   -16.00 Leve 

Alteración de los niveles de ruido base -19.00 -21.00 -20.00 Leve 

Incremento de los niveles de campos 
electromagnéticos 

  -24.00 -24.00 Leve 

S
u

e
lo

s
 

Afectación a la calidad del suelo -19.00    -19.00  Leve 

B
io

ló
g
ic

o
 

F
a

u
n

a
 

Ahuyentamiento temporal de individuos 
de fauna silvestre 

-14.00  -14.00 Leve 

S
o

c
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e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

E
c
o

n
o
m

ía
 

Mejora de la actividad comercial local   +17.00 +17.00 Leve 

Fuente: Elaboración propia CESEL S.A. (2019). 
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Cuadro 5.3.2-3 Matriz de evaluación de impactos en la etapa de abandono 

Actividades del proyecto 

ETAPA DE ABANDONO Evaluación Ambiental 
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Impactos ambientales 

F
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o

  

A
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o
s
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Afectación de la calidad de aire     -20.00 -24.00 -19.00 -21.00 Leve 

Alteración de los niveles de ruido base     -19.00 -24.00 -19.00 -20.67 Leve 

S
u

e
lo

 Compactación       -20.00 +22.00 +1.00 Leve 

Afectación a la calidad del suelo     -19.00 -19.00   -19.00 Leve 

P
a
is

a
je

 

Alteración de la calidad escénica         +23.00 +23.00 Leve 
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Actividades del proyecto 

ETAPA DE ABANDONO Evaluación Ambiental 
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Impactos ambientales 

B
io
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g
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o

 

F
a
u

n
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Ahuyentamiento temporal de individuos de 
fauna silvestre 

  -17.00     -17.00 -17.00 Leve 

S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
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o
 

E
c
o

n
o

m
ía

 Incremento en la oportunidad de empleo +16.00         +16.00 Leve 

Mejora de la actividad comercial local +13.0 0         +13.00 Leve 

Fuente: Elaboración propia CESEL S.A. (2019). 
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Las medidas de manejo ambiental han sido preparadas bajo un esquema que permitirá su 

implementación por componentes ambientales, durante las etapas del proyecto que a su 

vez permitirá mitigar los impactos asociados a dichas actividades. 

Las medidas de manejo ambiental comprenden los siguientes programas: 

 Programa de prevención y/o mitigación ambiental 

 Programa de minimización y manejo de residuos sólidos. 

 Programa de manejo de residuos líquidos 

 Programa de señalización. 

 Programa de prevención y/o mitigación ambiental 

 Calidad de aire 

Medidas preventivas 

 Los motores de los equipos serán inspeccionados realizándose el mantenimiento 

preventivo de forma tal que se minimicen las emisiones de gases y humos. La 

frecuencia con la que se realizará el mantenimiento está asociada al kilometraje. Para 

las camionetas los mantenimientos preventivos se realizan a partir de los 5000 km. 

Para el caso de los camiones grúa el mantenimiento se realiza es cada 10000 km. 

 Los vehículos serán inspeccionados previo al inicio de las actividades, mediante la 

verificación del registro de revisión técnica, a fin evitar la emisión de gases de 

combustión. 

 Se evitará la sobrecarga de los camiones que transporten material de construcción, 

para lo cual se mantendrá un nivel de carga de material hasta 10 cm más abajo del 

borde de la tolva. 

Medida mitigadora 

 Se realizará el humedecimiento de las vías utilizadas dentro de la subestación para 

evitar la dispersión de material particulado. Siempre y cuando las condiciones 

ambientales lo ameriten (época seca con escasa precipitación), con mayor incidencia 

durante las actividades que comprenden las obras civiles. 

 Niveles de ruido base 

Medidas preventivas 

 Se restringirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias en los 

vehículos a utilizar para evitar el incremento de los niveles de ruido, siempre y cuando 

no sean parte de maniobras de buena conducción. 

 El mantenimiento preventivo) de los equipos, maquinaria y vehículos ayudará en la 

reducción de los niveles de ruido emitidos. El mantenimiento estará en función del 

kilometraje. Para las camionetas los mantenimientos preventivos se realizan a partir de 

los 5000 km. Para el caso de los camiones grúa el mantenimiento se realiza es cada 

10000 km. 
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Medida mitigadora 

 El personal utilizará en forma obligatoria los equipos de protección personal auditivo. 

 Campos electromagnéticos 

Medidas preventivas 

• Se realizará el mantenimiento periódico de las estructuras y/o componentes del 

proyecto a fin de garantizar el buen estado de éstos. 

• Se realizará el monitoreo de radiaciones no ionizantes, tal como REP viene realizando 

a la fecha, en cumplimiento de sus compromisos ambientales asumidos en el IGA 

aprobado. 

 Compactación 

Medidas preventivas 

 Previo a la ejecución de la obra, se delimitará las áreas de trabajo de manera que se 

limite al máximo la intervención del terreno. 

 Para prevenir la compactación que se produciría por el tránsito de vehículos y 

maquinarias, estos se movilizarán por los accesos establecidos y señalizados, con la 

finalidad de no compactar las áreas circundantes a la ubicación de la subestación 

Reque. 

 Las zonas que se requieran utilizar para almacenamiento temporal de equipos y serán 

espacios dentro de la subestación. Los cuales ya cuentan con intervención humana 

(terreno removido, material de préstamo y agregado grueso). 

 Calidad del suelo 

Medidas preventivas 

 Se exigirá que los trabajadores cumplan con el Programa de minimización y manejo de 

residuos sólidos. Para lo cual se realizarán charlas informativas al personal de obra, en 

relación al adecuado manejo de los residuos sólidos. 

 Las actividades constructivas del proyecto, requerirán del uso de combustibles para la 

operación de la maquinaria y equipos. Considerando la dimensión y el poco tiempo que 

demandará su ejecución la recarga de combustible y/o lubricantes será realizado en los 

servicentros o talleres de mantenimiento autorizados localizados cerca de la zona del 

proyecto, cumpliendo las normas de seguridad vigentes. Sin embargo, los equipos y 

maquinaria menores podrían abastecerse de combustible en el frente de trabajo  para 

lo cual cumplirán con los criterios de protección de suelo (kits antiderrame, suelo 

impermeabilizado, contenedores), así como el personal debidamente capacitado. 

 Los residuos industriales peligrosos (trapos con grasas, combustibles, envases de 

hidrocarburos, etc.) serán dispuestos por una Empresa Operadora  de Residuos 

Sólidos (EO-RS) en rellenos de seguridad. Asimismo se llevara un registro de 

Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos. 
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Medida mitigadora 

 En caso de derrames accidentales de combustibles, se procederá a remover el suelo 

hasta 10 cm por debajo del nivel alcanzado por la contaminación. Su traslado y 

disposición final será realizado por una EO-RS. 

 Fauna silvestre 

Medidas preventivas 

 Se realizará el mantenimiento de maquinarias y vehículos para verificar el correcto 

funcionamiento de los mismos, y minimizar la generación de ruidos o gases de 

combustión. Por otro lado, se les restringirá el uso innecesario de sirenas u otras 

fuentes de generación de ruidos. 

 Se utilizará las vías de acceso existentes para minimizar impactos en la vida silvestre. 

 Está prohibido dejar elementos externos a los propios de los ecosistemas del 

emplazamiento del proyecto, como restos de comida de cualquier tipo (alimentos, 

golosinas, semillas, cáscaras, etc.) en las áreas de trabajo. 

 Se tendrá mucho énfasis para inculcar el correcto manejo de residuos (charlas de 5 

minutos y capacitaciones), en cuanto a la utilización de los contenedores respectivos. 

De tal manera que no se deje residuos en el entorno de tal manera que puedan ser 

ingeridos por la fauna silvestre ocasional en la zona (aves, mamíferos, etc.). 

 En el traslado de vehículos, en todo momento tendrán prioridad de cruce y avance los 

animales domésticos y silvestres. 

Medida mitigadora 

 Al finalizar las obras de construcción se realizará el retiro de todas las maquinarias y 

equipos de las áreas colindantes a la subestación, a fin de generar condiciones para 

que la fauna retome de estas áreas. 

 Programa de manejo y minimización de residuos sólidos 

Los procedimientos establecidos para la segregación, almacenamiento intermedio, 

transporte y disposición de residuos, son de cumplimiento obligatorio para todo el personal 

incluido los contratistas. El Titular del proyecto asume la responsabilidad del manejo y 

disposición adecuada de todos los residuos generados por las actividades desarrolladas. 

Por otro lado, el titular remitirá a la OEFA (MINAM) los certificados de disposición de los 

residuos cuando ello se haya producido. 

La empresa contratista tomará conocimiento y aplicará lo señalado en el DS N° 014-2017-

MINAM “Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos” en cuanto al almacenamiento, transporte y disposición final de 

los residuos generados. REP supervisará el cumplimiento de las disposiciones establecidas. 

En general, la gestión de los residuos, como parte del cumplimiento de la legislación 

aplicable, será de responsabilidad de REP, a través del contratista, quien supervisará la 

gestión y adecuado manejo de los residuos generados. 
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 Programa de manejo de residuos líquidos 

Para la etapa de la construcción se emplearán baños portátiles para el personal que 

realizará este proyecto. Estos baños químicos portátiles cumplirán con las más estrictas 

normas de calidad e higiene; y su funcionamiento será totalmente autónomo. Fabricados en 

polietileno de alta densidad y resistencia, contienen un depósito de agua limpia y una 

bomba de lavado del inodoro, separada del depósito de agua sucia, donde se coloca el 

producto químico biodegradable; todo en un sólo módulo. Los baños portátiles serán 

proporcionados y manejados por una empresa prestadora de servicios (EPS) especializada 

y autorizada por la autoridad competente. 

Los residuos líquidos generados serán trasladados desde el frente de obra del proyecto a 

los distintos puntos de disposición final acreditados por la Empresa Prestadora de Servicios 

para su disposición final. 

Para la etapa de operación y mantenimiento, se usarán los servicios higiénicos ubicados en 

la subestación eléctrica. 

 Programa de señalización 

La señalización de los accesos y del frente de trabajo se desarrollará atendiendo a los 

siguientes criterios: 

• El material para la elaboración de las señales debe resistir las inclemencias del tiempo. 

• Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y 

fotométricas garantizarán su buena visibilidad y comprensión. Para ello se usarán 

colores fosforescentes o material fluorescentes. 

• Las señales se pondrán a una altura y en una posición apropiada con relación al ángulo 

visual, tomando en cuenta los obstáculos. 

• El diseño de las señales se realizará teniendo como base la norma Técnica Peruana 

NTP 399.010 “Señales de Seguridad” en donde se indican los colores y las reglas que 

se deben tomar en cuenta para el diseño de señales de seguridad. 

• La implementación de la señalización especificada en el presente programa será 

realizada por el contratista. 

• La señalización será clara y sencilla, evitándose detalles innecesarios para su 

comprensión y cuidando que no sean distractores visuales. 

• Se colocarán letreros de advertencia, exteriores a la obra, para los transeúntes, 

trabajadores y público en general, referentes a las diversas actividades que se realicen. 

• Los lugares donde se ubicarán las señales serán de fácil acceso y visibilidad, según el 

análisis de requerimiento. 

7. PLAN DE SEGUMIENTO Y CONTROL 

En los siguientes se presenta el resumen de cada componente ambiental y las estaciones 

de monitoreo para la etapa de construcción, operación y abandono. 
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Cuadro 7-1 Programa de monitoreo en la etapa de construcción y abandono 

Componente a 
monitorear 

Parámetros Estaciones Descripción 

Coordenadas UTM 
Datum WGS 84 – Zona 17S Frecuencia Normatividad 

Responsable de la 
implementación 

Este (m) Norte (m) 

Aire 
PM10, PM2.5, NO2, 

CO, SO2 
CA-01 

A 30 metros, al NO del 
transformador proyectado 

633 280 9 241 259 
Semestral/construcción 

 
Bimensual/abandono 

ECA para aire 
(D.S. N° 003-2017- 

MINAM) 

REP Ruido  

Nivel de presión 
sonora continuo 

equivalente (Leq), 
expresado en 
decibeles (dB) 

RU-01 
A 30 metros, al NO del 

transformador proyectado 
633 274 9 241 276 

Semestral/construcción 
 

Trimestral/abandono 

ECA para ruido 
(D.S. N° 085-2003-

PCM) 

Suelo 
Elementos 
orgánicos e 
inorgánicos 

SU-01 - - - 

Sólo se realizará en 
caso ocurra un derrame 

(construcción y 
abandono)  

ECA para suelo 
(D.S. N° 011-2017-

MINAM) 

Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

Cuadro 7-2 Monitoreo complementario en la etapa de construcción y abandono 

Componente a monitorear Frecuencia Responsable de la implementación 

Monitoreo de residuos sólidos Mensual REP 

Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 
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Cuadro 7-3 Programa de monitoreo en la etapa de operación y mantenimiento 

Componente a 

monitorear 
Parámetros Estaciones 

Coordenadas UTM 
(WGS 84 – Zona 17S) Frecuencia Normatividad 

Responsable de la 

implementación 
Norte Este 

Radiaciones no 
Ionizantes 

• Densidad de Flujo 
Magnético B (uT), 

• Intensidad de Campo 
Eléctrico E (V/m). 

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

CE-01 9 241 822 632 967 

Trimestral 
ECA para radiaciones no 

Ionizantes  
D.S. N° 010-2005-PCM 

REP 

CE-02 9 241 934 631 457 

CE-03 9 242 769 633 458 

CE-04 9 241 279 633 329 

Aire 
PM10, PM2,5, SO2, NO2, CO, 

H2S 
RCAIR-01 9 241 700 632 870 Trimestral ECA para aire (D.S. N° 003-

2017 - MINAM) 

Ruido 

Nivel de presión sonora 
continuo equivalente (Leq), 

expresado en decibeles 
(dB) 

CRUI – 01  9 241 630 632 949 

Trimestral 
ECA – Ruido 

D.S N° 085-2003-PCM Zona 
Industrial 

CRUI - 02  9 241 809 632 783 

CRUI - 03  9 241 365 632 240 

CRUI - 04  9 242 352 633 044 

Suelos 
Elementos orgánicos e 

inorgánicos 
RSU-01 9 241 237 633 347 Semestral 

Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Suelos 
aprobada mediante D.S. N° 

011-2017-MINAM 
Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 

Cuadro 7-4  Monitoreo complementario para la etapa de operación y mantenimiento 

Componente a monitorear Frecuencia Responsable de la implementación 

Monitoreo de residuos sólidos Mensual REP 

Fuente: Elaboración propia. CESEL S.A. (2019). 
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8. PLAN DE CONTINGENCIAS 

De acuerdo al tipo de contingencia identificada, se plantea un procedimiento particular, el 

cual se presenta a continuación. 

 Accidentes laborales 

La Brigada encargada de actuar frente a esta contingencia es la Brigada contra ocurrencia 

de accidentes/primeros auxilios. 

Antes del evento 

• Contar con un equipo de primeros auxilios en el frente de obra. 

• Contar con unidades móviles de emergencia de desplazamiento rápido para el traslado 

de los accidentados. 

• Capacitar a todo el personal en temas de primeros auxilios, seguridad y salud 

ocupacional, entre otros. 

• Implementar un sistema de charlas de inducción de seguridad laboral y atención básica 

de primeros auxilios, minutos antes de comenzar las actividades diarias. 

• Proporcionar y verificar el uso correcto de los equipos de protección personal asignado 

a los trabajadores, tales como casco, botas de seguridad, arnés de seguridad, guantes, 

lentes protectores, entre otros, el cual será proporcionado de acuerdo a la labor que 

realicen. Además, será capacitado en los beneficios del uso del EPP a fin de interiorizar 

el uso del mismo. 

• Colocar en lugares visibles, los números telefónicos de emergencia de los centros 

asistenciales y/o de auxilio cercanos, para que puedan ser utilizados en caso de 

necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa. Además, los encargados de la 

comunicación con las brigadas de emergencia deberán contar con una mica 

conteniendo dichos números y en la memoria de los equipos de comunicación, también 

se contará con los números de emergencia a fin de agilizar la comunicación. 

Durante el evento 

• Comunicar al Jefe de Brigada de Emergencias, acerca del accidente, señalando su 

localización y tipo de accidente, nivel de gravedad. Esta comunicación será a través de 

teléfono, radio o en el peor de los escenarios de manera personal. 

• Evaluar la situación antes de actuar, realizando una rápida inspección de su entorno; 

de manera que permita poner en marcha la llamada conducta PAS (proteger, avisar, 

socorrer). 

• Actuar de acuerdo a las pautas establecidas en los cursos de inducción de seguridad, 

manteniendo la calma, serenidad y rapidez, dando tranquilidad y confianza a los 

afectados. 

• Dar aviso a los bomberos, dependiendo de la situación y magnitud del accidente del 

trabajador. 

• Trasladar al personal afectado a los centros asistenciales más cercanos, de acuerdo al 

frente de trabajo donde sucedió el incidente, valiéndose de una unidad de 

desplazamiento rápido. 

 

 



 
 

Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 

"Subestación Reque y Variante de Línea de Transmisión en 220 kV 

Chiclayo Oeste-Guadalupe” 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  CESEL Ingenieros 

CSL-184900-IT-11-01 junio 2019 

50 

Después del evento 

• Evaluar la capacidad de respuesta del personal y de los procedimientos establecidos. 

• Registrar el incidente en un formulario en donde se incluya: lugar de accidente, fecha, 

hora, actividad que realizaba el accidentado, causa del accidente, gravedad, entre 

otros. 

 Conflictos sociales 

El Especialista Social o Ambiental en conjunto con el Coordinador General, y de ser el caso 

con el apoyo de la Brigada contra ocurrencia de accidentes/primeros auxilios, son los 

encargados de actuar si se presentara esta contingencia. 

Antes del evento 

• Reconocer los mecanismos de comunicación permanente entre las autoridades locales, 

y los representantes de los poblados cercanos, manteniendo un diálogo abierto. 

• Coordinar con los representantes de la Policía Nacional del Perú en cada uno de los 

distritos donde se emplaza el proyecto las acciones que se deben de realizar en caso 

ocurriese un evento social, que se derive en acciones violentas de parte de la 

comunidad, que pueda afectar el Proyecto. 

• Informar a los trabajadores, en caso se cuente con la información disponible, de la 

ocurrencia de eventos sociales que puedan atentar contra su integridad, brindando, 

cuando fuese necesario, las facilidades del caso. 

• Se colocará en un lugar visible en cada frente de obra, los números telefónicos de los 

centros asistenciales y/o de auxilio cercano a la zona de ubicación de las obras, en 

caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa. 

Durante el evento 

• Comunicar sobre el inicio de la anormalidad (paro, huelga, etc.) al jefe de contingencias 

y las autoridades policiales. 

• Solicitar el apoyo de la Policía Nacional para el resguardo de los trabajadores. 

• Llevar al personal del proyecto a una zona segura, lejos del área de conflicto. 

• Brindar los primeros auxilios a las personas que hubiesen sido afectadas por algún tipo 

de enfrentamiento. 

• Informar al puesto médico más cercano de la ocurrencia de un enfrentamiento, para 

que esté listo para atender al personal y/o población afectada. 

• Trasladar al personal accidentado a los centros de salud, de acuerdo a su jurisdicción y 

cercanía a las áreas del evento. 

Después del evento 

• Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, hasta que 

desaparezca el evento. 

• Evaluar los daños en las infraestructuras, equipos y materiales. 

• Reparar y/o reemplazar, en caso sea necesario, toda construcción dañada de la obra. 

• Retorno del personal a las actividades normales. 

• Seguimiento al cumplimiento de los compromisos y acuerdos a los que se haya 

llegado. 
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 Accidentes vehiculares 

La Brigada encargada de actuar frente a esta contingencia es la Brigada contra ocurrencia 

de accidentes/primeros auxilios. 

Antes del evento 

• Las unidades de transporte serán conducidas por personal calificado. 

• Los vehículos de transporte de obra contarán con los respectivos seguros exigibles 

habilitados, además contarán con un cronograma de mantenimiento preventivo. 

• Los cinturones de seguridad serán usados todo el tiempo y contarán con una jaula de 

seguridad para la protección de sus ocupantes. 

• Por ningún motivo se dejará una unidad de transporte obstruyendo la vía, sin la 

colocación de la señalización correspondiente. 

• Los conductores de los vehículos del proyecto no conducirán bajo efectos del alcohol 

y/o drogas. 

• Los conductores respetarán los límites de velocidad establecidos. 

• En áreas pobladas cercanas a las vías de acceso en las diferentes zonas del proyecto, 

se establecerá señalizaciones preventivas y reguladoras temporales de protección. 

• Las unidades de transporte contaran con el equipo mínimo necesario para afrontar 

emergencias mecánicas, medicas e incendios. 

• Se mantendrá el registro de teléfonos de las estaciones de policía y de centros 

asistenciales, así como un registro de ubicación en todo el ámbito del proyecto. 

Durante el evento 

• En caso de accidente, se colocará una señalización a distancia mínima de 20 metros 

del vehículo y se dará aviso inmediato al Jefe de Brigada de Emergencias, quien tiene 

la responsabilidad de coordinar el envío oportuno de personal mecánico adicional. 

• La Brigada de Emergencia será la responsable de aislar el área, verificar que el motor 

del vehículo este apagado y que no haya charcos de gasolina o petróleo. En caso de 

existir derrames, éstos serán cubiertos con tierra, arena u otro material absorbente. 

• En caso de existir personal con lesiones, y que su gravedad requiera de atención 

médica especializada, los heridos serán derivados al centro asistencial más cercano. 

• En caso de accidentes con resultados fatales, el Jefe de Contingencia, llamará a la 

Policía Nacional tomando en cuenta de no alterar el sitio del suceso. 

Después del evento 

• Controlado el incidente el Jefe de Contingencia registrará el accidente en formularios 

previamente establecidos (informe), que tendrán como mínimo la siguiente información: 

las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, número de 

personas afectadas (en caso existiesen). 

• Se revisará la efectividad de las acciones de contingencia durante el evento y se 

redactará un reporte de incidentes, en el cual se podría recomendar algunos cambios 

en los procedimientos, de ser necesarios. 
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 Movimientos sísmicos 

La brigada encargada de actuar frente a esta contingencia es la Brigada en caso de sismos. 

Antes del evento 

• El contratista realizará la identificación y señalización de áreas seguras, dentro y fuera 

de las oficinas y almacenes de materiales, etc.; así como de las rutas de evacuación 

directas y seguras. 

• Las rutas de evacuación estarán libres de objetos y/o maquinarias que retarden y/o 

dificulten la pronta salida del personal. 

• Se formará una brigada para casos de sismos con la función de orientar a las personas 

durante la evacuación. Los brigadistas recibirán la capacitación en primeros auxilios 

para actuar, de ser necesario, durante y después del sismo. 

Durante el evento 

• Se activará la alarma para casos de sismos, dando aviso al personal que 

posteriormente será evacuado de las instalaciones. 

• El personal integrante de la brigada para casos de sismos actuará de inmediato, 

manteniendo la calma en el lugar y dirigiendo a las demás personas por las rutas de 

escape establecidas. 

• Todo el personal se reunirá en zonas preestablecidas como seguras hasta que el sismo 

culmine. Se esperará un tiempo prudencial, ante posibles réplicas. De tratarse de un 

sismo de magnitud leve, los trabajadores retornarán a sus labores; sin embargo, de 

producirse un sismo de gran magnitud, el personal permanecerá en áreas seguras y se 

realizarán las evaluaciones respectivas de daños y estructuras antes de reiniciar las 

labores. 

• Se rescatará a los afectados por el sismo, brindándoles de manera inmediata los 

primeros auxilios y de ser necesario, se les evacuará hacia el centro de salud más 

próximo. 

Después del evento 

• Atender inmediatamente a las personas accidentadas. 

• Mantener al personal en las zonas de seguridad previamente establecidas por un 

tiempo prudencial, hasta el cese de las réplicas, en caso éstas áreas mantengan las 

condiciones de seguridad necesarias. 

• Retirar todos los escombros que pudieran generarse por el sismo, los mismos que 

serán colocados en el depósito de residuos sólidos. 

• Reportar y documentar el evento, así como todas las acciones que se ejecutaron para 

minimizar sus efectos. 

• Iniciar la investigación respectiva para determinar la magnitud de los daños causados a 

la salud, el ambiente y la propiedad, con la finalidad de implementar nuevas medidas 

(retroalimentación). 
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 Derrames de aceites y combustibles 

La Brigada encargada de actuar frente a esta contingencia es la Brigada para control de 

materiales/sustancias peligrosas y derrames. 

Antes del evento 

• Establecer un sistema de comunicación entre los trabajadores y el jefe de contingencia. 

• Realizar el mantenimiento periódico de las unidades de transporte de combustibles. 

Durante el evento 

• Comunicar al Jefe de contingencia de la ocurrencia del derrame, señalando su 

localización y otros detalles que solicite, para decidir las acciones más oportunas que 

se llevarán a cabo. Esta comunicación debe darse a través de teléfono, radio o de 

manera personal. 

• Comunicar a los bomberos, en caso se requiera apoyo especializado o no se cuente 

con los equipos apropiados, para hacer frente a contingencias con características 

especiales. 

• Proceder a trasladar a algún centro de auxilio médico más cercano, a los miembros del 

personal o terceras personas, que hubiesen sido afectadas. 

• Cerciorarse, a través de la Unidad de contingencia, que los familiares de los afectados 

sean informados adecuadamente sobre lo ocurrido. 

• Demandar el apoyo de maquinarias y/o persona, en caso el Jefe de Brigada de control 

de materiales peligrosos lo precise. Si el incidente ocurre en la vía coordinar la 

autorización de la policía de carretera, para despejar el área y colocar las señales 

correspondientes, que permitan realizar los trabajos de contingencias. 

• Detener la penetración, absorber y retirar el líquido, a través del uso de paños 

absorbentes. 

• Esparcir el material absorbente en los lugares donde el derrame se encuentre 

ampliamente disperso en el terreno, mezclar con el suelo y acumular libremente para 

luego eliminarlo. 

• Remover el suelo afectado, hasta una profundidad de 10 cm por debajo del nivel 

máximo de contaminación, el cual será enviado al contenedor rotulado con “suelo 

contaminado” que es de color rojo, designado por el programa de manejo de residuos 

sólidos Seguidamente se procederá con la reposición del suelo afectado. 

• Transportar el material o suelo contaminado a los depósitos de seguridad autorizados. 

Una EO-RS autorizada por DIGESA se encargará del transporte y disposición final del 

suelo contaminado en un relleno de seguridad. 

Después del evento 

• Evaluar la capacidad de respuesta del personal y de los procedimientos establecidos. 

• Reportar al OEFA dentro de las 24 horas de ocurrida la emergencia ambiental, sobre el 

derrame, incluyendo tipo de sustancia vertida, cantidad aproximada, localización y las 

medidas de control efectuadas. 

• Registrar el accidente en formularios previamente establecidos, que tendrán como 

mínimo la siguiente información: Las características del incidente; fecha, hora, lugar y 

tipo de derrame; sustancia derramada; volumen derramado; recursos afectados 

(fuentes de agua, suelos, vegetación); número de personas afectadas (en caso 

existan). 



 
 

Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 

"Subestación Reque y Variante de Línea de Transmisión en 220 kV 

Chiclayo Oeste-Guadalupe” 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  CESEL Ingenieros 

CSL-184900-IT-11-01 junio 2019 

54 

 Incendio 

La Brigada encargada de actuar frente a esta contingencia es la Brigada contra incendios. 

Básicamente se consideran a las áreas donde se utilicen o almacenen combustibles y 

lubricantes; los lugares donde es probable la ocurrencia de incendios ya sea por inflamación 

de combustibles, accidentes operativos de maquinaria pesada y unidades de transporte, 

accidentes por corto circuito eléctrico, etc. 

Antes del evento 

• El procedimiento de respuesta ante un incendio será difundido a todo personal que 

labora en el lugar, además de la capacitación en la localización y manejo de equipo, 

accesorios y dispositivos de respuesta ante incendios. 

• Capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios mediante charlas, simulacros, 

etc., así como organizar brigadas contra incendios en coordinación con el área de 

seguridad y salud ocupacional. 

Durante el evento 

• En cuanto se detecte un incendio, el personal del área involucrada dará la voz de 

alerta, dando aviso de inmediato al personal de la brigada contra incendios y evitando 

la circulación del personal en el área afectada. 

• Solamente el personal capacitado en el uso de extintores estará autorizado para 

usarlos. 

• Para apagar un incendio de material común, se rociará con agua o usando extintores. 

• En los almacenes se dispondrá de arena seca, reservada para casos de emergencia. 

Después del evento 

• No regresar al lugar del incendio hasta que la zona sea adecuadamente evaluada y se 

compruebe la extinción total del fuego. 

• Luego de extinguido el fuego el personal evaluará los daños y preparar un informe 

preliminar. 

• Se analizará las causas del siniestro y evaluar la estrategia utilizada, así como la 

actuación de las brigadas contra incendio y de las unidades de apoyo, a fin de 

aprovechar la experiencia obtenida para corregir errores o mejorar los planes de 

respuesta. 

En general para el manejo de incendios se aplicarán lo siguiente: 

• El personal operativo tendrá conocimiento de los procedimientos para el control de 

incendios, principalmente los dispositivos de alarmas y acciones, distribuciones de 

equipo y accesorios para casos de emergencias. 

• Se dará a conocer al personal la relación de los equipos y accesorios contra incendios 

(extintores, equipos de comunicación, etc.) ubicados en el área de trabajo. 

• El personal (administrativo y operativo) conocerá los procedimientos para el control de 

incendios. Dentro de los lineamientos principales se mencionan: 

o Descripción de las responsabilidades de las unidades y participantes 

o Distribución de los equipos y accesorios contra incendios en las instalaciones 

o Ubicación de los dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia. 

o Procedimientos para el control de incendios 

o Organigrama de conformación de las brigadas, incluyendo el apoyo médico. 
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9. PLAN DE ABANDONO 

De acuerdo a la definición del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas, el Plan de Abandono, es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

abandonar un área o instalación, e incluye las medidas a adoptarse para evitar efectos 

adversos al ambiente por un inadecuado manejo de los residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos que puedan existir o aflorar en el corto, mediano o largo plazo. 

Las actividades que involucran el plan de abandono del presente proyecto son: 

 Desconexión y desenergización 

Antes del desmontaje de la subestación, en primer lugar, se deberán desenergizar todos los 

equipos con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente eléctrico durante las labores de 

desmontaje de los conductores. 

 Desmontaje de equipamiento electromecánico 

La primera actividad a realizar será el retiro del cableado, y para ello se procederá a 

desmontar los puentes con barras flexibles, recogiendo los aisladores y soltando los 

conductores para acopiarlos adecuadamente. Una vez desconectados todos los equipos, se 

procederá a recoger los conductores de suministro de energía, protecciones y control. Los 

conductores serán entregados a la EO-RS autorizada para su disposición final. 

Los equipos de alimentación de corriente continua, basados en conjuntos de baterías 

dispuestas en serie, requerirán un tratamiento especial. Para su desmontaje se deberá 

tratar cada uno de estos como elemento independiente, dado que contienen ácido sulfúrico, 

por lo que una rotura puede producir lesiones graves al trabajador que lo manipule o 

contaminación grave del suelo en caso de vertimiento. 

Los interruptores y seccionadores se desmontarán soltando primero sus fijaciones al suelo y 

soportes. Así mismo, las diversas partes que componen estos soportes podrían ser 

reutilizadas en otros parques, y el resto se tratará como chatarra, al igual que las bases de 

hormigón a las que van atornilladas. 

 Excavación y demolición de cimentaciones 

Una vez desmontados todos los elementos e instalaciones eléctricas, se procederá a la 

demolición de los edificios que las han contenido. Para ello se realizarán los trabajos civiles 

necesarios con apoyo de maquinaria, de ser conveniente, coincidiendo con la demolición de 

las cimentaciones y bancadas de los equipos del patio de llaves. 

En todo caso, la forma y aspecto que se le ha dado al edificio posibilita su reutilización para 

otros fines, por lo que su preservación puede ser de interés para los nuevos propietarios. 

Para desmontar las obras que cubren el parque de intemperie se procederá, en primer 

lugar, a la recolección y retiro del encachado que cubre las superficies. Dicho encachado 

está revestido de grava o piedra, por lo que su reutilización en la construcción es inmediata, 

pudiendo revenderse directamente como grava. 
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Una vez finalizada la retirada del encachado se procederá al picado (a mano o mediante 

taladros neumáticos) de las cimentaciones, canales de cables y el resto de elementos y 

zapatas que queden sobre el terreno. 

Los restos de las demoliciones serán trasladados por la EO-RS para su disposición 

definitiva. 

 Limpieza y rehabilitación de las áreas ocupadas 

Todos los residuos provenientes de las actividades de abandono serán trasladados por una 

EO-RS registrada y autorizada por la autoridad competente y/o dispuestos para su 

reutilización. Posteriormente se proseguirá con la rehabilitación de las áreas donde se 

ubicaban las estructuras, consistiendo en devolver las propiedades de los suelos a un nivel 

adecuado para el uso deseado y aprobado. 

El trabajo incluye actividades de devolución del entorno natural, teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas, topográficas y que guarde armonía con el estado actual de las zonas 

aledañas. 

 


