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1. GENERALIDADES 

1.1 NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU RAZÓN SOCIAL 

 Nombre o razón social  :  Luz del Sur S.A.A. 
 R.U.C.    :  20331898008 
 Domicilio Legal   : Av. Carnaval y Moreyra N° 380 
 Distrito    :  San Isidro 
 Provincia   :  Lima 
 Departamento   :  Lima 
 Teléfono   : (511) 271-9090/ (511) 271-9000  
 Correo electrónico     :  ediaz@luzdelsur.com.pe  

1.2 TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL 

 Nombre   :  Eric Díaz Huamán 
 Documento de identidad : 09372195 
 Domicilio   : Av. Carnaval y Moreyra N° 380 
 Distrito    : San Isidro 
 Provincia   : Lima 
 Departamento   : Lima 
 Teléfono   : (511) 271-9000, Anexo 6556  
 Correo Electrónico  : ediaz@luzdelsur.com.pe  

1.3 ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA DIA 

 Nombre o razón social  : LQ A “Consultoría y Proyectos Ambientales”  
      S.A.C. 

 RUC    : 20566108632 
 Representante legal  : Ricardo Labó Fossa 
 Domicilio   : Av. Benavides 1555 Oficina 801 
 Distrito    : Miraflores 
 Provincia   : Lima 
 Departamento   : Lima 
 Teléfono   : (01) 628-1502 
 Correo Electrónico  : ricardo.labo@lqa.com.pe 

 
LQA “Consultoría y Proyectos Ambientales” S.A.C. se encuentra inscrita en el Registro de 
Consultoras Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – SENACE, mediante Resolución Directoral N° 201-2017-SENACE/DRA, con fecha 
del 28 de marzo del 2017. 
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1.4 ANTECEDENTES 

La empresa Luz del Sur S.A.A. es Titular de la concesión para desarrollar actividades de 
distribución de electricidad en la zona sur y este de la provincia de Lima, así como en parte de 
la provincia de Cañete, en virtud del contrato de concesión definitiva celebrado con el Estado 
Peruano. 
Mediante Resolución N°192-2018-OS/CD e Informe N° 0557-2018-GRT se aprueba la 
modificación del Plan de Inversiones en Transmisón del periodo comprendido entre el 01 de 
mayo de 2017 al 30 de abril de 2021, donde se incluye la solicitud de incorporar el proyecto de 
la SET Pachacútec a dicho plan, así como una línea de transmisión 220kV que interconectará la 
SET Manchay y la Nueva SET Pachacútec. 
El Proyecto Nueva SET Pachacútec y su línea asociada clasifican como Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del Reglamento de Protección 
Ambiental para Actividades Eléctricas (D.S. N° 014-2019-EM). En ese sentido, Luz del Sur 
presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad del Ministerio de 
Energía y Minas, DGAAE – MINEM, los Términos de Referencia (TdR) para la Declaración de 
Impacto Ambiental del Proyecto “Nueva SET Pachacútec y Líneas Asociadas”, en el marco de lo 
establecido en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM.
De tal manera que, mediante Oficio N° 0251-2019-MINEM/DGAAE, con fecha del 24 de 
septiembre del 2019, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad – DGAAE 
admite a trámite la solicitud de evaluación de los Términos de Referencia para la Declaración 
de Impacto Ambiental del Proyecto “Nueva SET Pachacútec y Líneas Asociadas”, presentado 
por Luz del Sur S.A.A., los mismos que luego fueron aprobados mediante Resolución Directoral 
N°153-2019-MINEM/DGAAE. 

1.5 MARCO LEGAL 

La elaboración de la presente DIA se enmarca en las normas legales e institucionales de 
conservación y protección del medio ambiente vigentes ante el Estado Peruano. 

1.5.1 NORMAS GENERALES 

 Constitución Política Del Perú (1993) 
 Ley N° 28611, Ley General Del Ambiente 
 Decreto Supremo N° 012-2009-Minam, Política Nacional Del Ambiente 
 Decreto Legislativo N° 1055, Modifica La Ley General Del Ambiente (Ley N° 28611) 
 Ley N° 28245, Ley Del Sistema General De Gestión Ambiental Y Su Reglamento Aprobado 

Por D.S. N° 008-2005-Pcm 
 Ley N° 27446, Ley Del Sistema Nacional De Evaluación Del Impacto Ambiental Y Su 

Reglamento Aprobado Por D.S. N° 019-2009-Minam 
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 Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco Para El Crecimiento De La Inversión Privada 
 Ley N° 30327, Ley De Promoción De Las Inversiones Para El Crecimiento Económico Y El 

Desarrollo Sostenible    
 Ley N° 29325, Ley Del Sistema Nacional De Evaluación Y Fiscalización Ambiental Y Su 

Reglamento Aprobado Mediante D.S. N° 022-2009-Minam 
 Ley N° 30011, Ley Que Modifica La Ley 29325, Ley Del Sistema Nacional De Evaluación Y 

Fiscalización Ambiental 
 Decreto Legislativo N° 1389, Decreto Legislativo Que Fortalece El Sistema Nacional De 

Evaluación Y Fiscalización Ambiental 
 Decreto Supremo N° 002-2009-Minam, Reglamento Sobre Transparencia, Acceso A La 

Información Pública Ambiental Y Participación Y Consulta Cuidadana En Asuntos 
Ambientales 

 Decreto Supremo N° 060-2013-Pcm, Disposiciones Especiales Para La Ejecución De 
Procedimientos Administrativos Y Otras Medidas Para Impulsar Proyectos De Inversión  

 Ley N° 26842, Ley General De Salud 
 Ley N° 29783, Ley De Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Su Reglamento Aprobado Por 

D.S. N°005-2012-Tr 
 Decreto Supremo N° 006-2014-Tr, Modifican El Reglamento De La Ley N° 29783, Ley De 

Seguridad Y Salud En El Trabajo 
 Ley N° 28296, Ley General Del Patrimonio Cultural De La Nación 

1.5.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 Decreto Legislativo N° 1013, Aprueban La Ley De Creación, Organización Y Funciones Del 
Ministerio Del Ambiente Y Su Modificatoria 

 Decreto Supremo N° 003-2013-Minam, Servicio Nacional De Certificación Ambiental 
Para Las Inversiones Sostenibles (Senace) – Creado Mediante Ley N° 29968, Cronograma 
Y Plazos Para El Proceso De Implementación Del Senace 

 Ley N° 26734, Ley Del Organismo Supervisor De Inversión En Energía Y Su Reglamento 
Aprobado D.S. N° 054-2001-PCM 

 Decreto Legislativo N° 1013, Creación Del Organismo De Evaluación Y Fiscalización 
Ambiental (Oefa) 

1.5.3 MARCO LEGAL AMBIENTAL TRANSVERSAL 

 Decreto Legislativo N° 1278, Ley De Gestión Integral De Residuos Sólidos 
 Decreto Supremo N° 004-2017-Minam, Reglamento De La Ley De Gestión Integral De 

Residuos Sólidos 
 Ley N° 28256, Ley Que Regular El Transporte Terrestre De Materiales Y Residuos 

Peligrosos Y Su Reglamento Aprobado Por D.S. N° 021-2008-Mtc 
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 Decreto Supremo N° 003-2017-Minam, Aprueban Estándares Nacionales De Calidad 
Ambiental Para Aire 

 Decreto Supremo N° 085-2003-Pcm, Aprueban Estándares Nacionales De Calidad 
Ambiental Para Ruido 

 Decreto Supremo N° 010-2005-Pcm, Aprueban Estándares De Calidad Ambiental Para 
Radiaciones No Ionizantes 

 Decreto Supremo N° 011-2017-Minam, Aprueban Estándares Nacionales De Calidad 
Ambiental Para Suelo 

1.5.4 REGULACIÓN SECTORIAL 

 Decreto Ley N° 25844, Ley De Concesiones Eléctricas Y Su Reglamento Aprobado 
Mediante D.S. N° 009-93-Em 

 Resolución Ministerial N° 214-2011-Mem/Dm-2011, “Código Nacional De Electricidad 
Suministro” 

 Resolución Ministerial N° 111-2013-Mem/Dm, Reglamento De Seguridad Y Salud En El 
Trabajo Con Electricidad 

 Decreto Supremo N° 014-2019-Em, Aprueban Reglamento Para La Protección Ambiental 
En Las Actividades Eléctricas  

 Resolución Ministerial N° 223-2010-Mem/Dm, Lineamientos Para La Participación 
Ciudadana En Las Actividades Eléctricas 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La “Nueva SET Pachachútec y Líneas Asociadas” que permitirá la interconexión de la SET 
Manchay (existente aprobada mediante R.D. N° 133-2017-SENACE/DCA) con la nueva SET 
Pachacútec, a través de la construcción de una línea de transmisión subterránea de doble 
terna de 220kV que tendrá una longitud de 17,60 km. 

 Nombre del Proyecto  : Nueva SET Pachacútec y Líneas Asociadas 
 Tipo de Proyecto  : Nuevo (X) Ampliación ( ) 
 Monto de Inversión  : USD 82 633 310 dólares americanos sin IGV 
 Tiempo de vida   : 30 años 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Para atender el crecimiento de la demanda en la zona de concesión de Luz del Sur S.A.A., 
OSINERGMIN mediante Resolución N° 192-2018-OS/CD incorporó al Plan de Inversiones de 
Transmisión 2017-2021 la nueva SET Pachacútec y la Línea de Transmisión 220 kV SET 
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Manchay – SET Pachacútec. Es importante recalcar que de acuerdo con el D.S. N° 014-2012-EM 
emitido por el Ministerio de Energía y Minas, la ejecución del Plan de Inversiones y de sus 
eventuales modificaciones, ambos aprobados por OSINERGMIN, es de cumplimiento 
obligatorio. 
 
Asimismo, los beneficios del proyecto y beneficiarios del proyecto son: 
 

 Beneficios de la implementación del Proyecto: 
El principal beneficio es la atención oportuna del crecimiento de la demanda de 
energía eléctrica en la zona de concesión de Luz del Sur. 
 

 Beneficiarios de la implementación del Proyecto: 
Los principales beneficiarios son los usuarios de la ciudad de Lima. 

2.2.1 ALCANCE DEL PROYECTO 

Luz del Sur ha previsto la construcción del proyecto “Nueva SET Pachacútec y Líneas 
Asociadas”, el cual tendrá el siguiente alcance: 

 Nueva SET Pachacútec. 
 Nueva Línea de transmisión subterránea en 220 kV de 17,60 km, SET Manchay – SET 

Pachacútec.  

La línea de transmisión pemitirá conectar a la nueva SET Pachacútec con la existente 
Subestación Manchay, ésta última cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental – DIA – 
aprobada con Resolución Directoral N° 133-2017-SENACE/DCA.   

2.3 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

El proyecto SET Pachacútec y Líneas asociadas forma parte del Plan de Inversiones del periodo 
2017-2021 aprobado por el OSINERGMIN mediante Resolución N° 192-2018-OS/CD, dentro del 
cual se aprueba el recorrido de la línea de transmisión y ubicación de la SET. Por ello se precisa 
que, no corresponde un análisis de alternativas previo para la definición del trazo del recorrido 
de la Línea de Transmisión 220kV. 

2.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

2.4.1 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220KV 
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El proyecto se ubicará en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Pachacamac, 
provincia de Lima, región Lima. En la Figura 2.1 se presenta la ubicación del Proyecto a manera 
referencial. 

Figura 2.1. Ubicación del Proyecto “Nueva SET Pachacútec y Líneas Asociadas” 

 
Fuente: Luz del Sur, 2019. 

La Línea de Transmisión subterránea en 220 kV que interconectará la Subestación de 
Transmisión (SET) Manchay (existente) con la Nueva Subestación de Transmisión (SET) 
Pachacútec tendrá el siguiente recorrido: 
 
En el distrito de Pachacamac: 

- Av. Unión 
- Av. Los Cóndores 
- Av. Víctor Malásquez 
- Av. La Unión 

 
En el distrito de Villa María del Triunfo: 

- Av. La Unión 
- Av. Las Camelias 
- Jirón  Acomayo 
- Jirón San Pedro 
- Av. 26 de Noviembre. 

Línea de Transmisión 
proyectada 
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En el distrito de Villa el Salvador: 

-  Av. Pachacútec 
- Jirón Los Constructores 
- Jirón Los Metales 
- Calle 3 
- Calle 4 

2.4.2 NUEVA SET PACHACÚTEC 

La Nueva SET Pachacútec se ubicará en el cruce de la calle 3 con la calle 4, de la Urb. Parque 
Industrial del distrito de Villa el Salvador, provincia de Lima, departamento de Lima, conforme 
se muestra en la Figura 2.2. 

Figura 2.2. Ubicación de la Nueva SET Pachacútec 

 
Fuente: Luz del Sur, 2019. 

 
El predio donde se ubicará la nueva SET Pachacutec tiene una superficie de 2 984,14 m2, con 
un perímetro de 229,40 m. Adicionalmente, la implementación de la nueva SET Pachacútec 
contará con un cerco perimétrico de material noble (ladrillos), de una altura aproximada de 2,7 
metros, siguiendo lo dispuesto por OSINERGMIN. 

2.5 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El presente Proyecto “Nueva SET Pachacútec y Líneas Asociadas” tendrá como componente 
principal a la Nueva Subestación Pachacútec, la cual contará con tecnología  encapsulada GIS, 
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con sistema de doble barra para la tensión 220 kV y 60 kV, y una potencia instalada de 240 
MVA, así como la implementación de una Línea de Transmisión 220 kV SET Manchay – SET 
Pachacútec, en doble terna y que tiene una longitud aproximada de 17,60 km, que permitará 
la interconexión de la SET Manchay (existente y en funcionamiento) con la Nueva SET 
Pachacútec. 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA SET PACHACÚTEC 

La Nueva SET Pachacútec será tipo GIS y en su etapa inicial estará conformada por el siguiente 
equipamiento: 

 Un (01) sistema de barras GIS 220 kV (configuración doble barra). 
 Seis (06) bahías de línea GIS 220 kV. 
 Una (01) bahía de transformador GIS 220 kV. 
 Una (01) bahía de acoplamiento GIS 220 kV. 
 Equipos de medición en barra GIS 220 kV. 
 Un (01) Banco de Transformadores de Potencia 220/60/10 kV, 240 MVA. 
 Un (01) Polo monofásico de reserva 80 MVA. 
 Un (01) sistema de barras GIS 60 kV (configuración doble barra). 
 Cinco (05) bahías de transformador GIS 60 kV. 
 Una (01) bahía de transformador GIS 60 kV. 
 Una (01) bahía de acoplamiento GIS 60 kV. 
 Reactores 
 Equipos de medición en barra GIS 60 kV. 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA SET PACHACÚTEC 

En la SET Manchay se instalarán: 

 Dos (02) bahías de línea GIS 220 kV, para conectar la línea de transmisión hacia la 
nueva SET Pachacútec. 

 

2.5.2.1 BANCO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA MAT/AT/MT 

Las principales características técnicas del banco de transformadores de potencia son las que 
se indican a continuación: 

Cuadro 2.1. Datos de Banco de Transformadores de Potencia MAT/AT/MT 

Datos del Banco de Transformadores de Potencia MAT/AT/MT 
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Tipo Intemperie 

Tensión nominal del lado de M.A.T. 220 kV 

Tensión máxima de operación del lado de M.A.T. 245 kV 

Tensión nominal del lado de A.T. 60 kV 

Tensión máxima de operación del lado de A.T. 75 kV 

Tensión nominal del lado de M.T. 10 kV 

Tensión máxima de operación del lado de B.T. 12 kV 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Potencias ONAN/ONAF1/ONAF2 144/189/240 MVA 

Relación de transformación en vacío 200±2x5%/62.46/10kV 

Grupo de conexión YN0 yn0 d11 
Fuente: Luz del Sur, 2019. 

2.5.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV 

La línea de transmisión 220 kV subterránea es de doble terna con cables unipolares XLPE, de 
conductor de cobre, de 1 x 1600 mm², y cuya instalación de los cables será a través de tubos 
de HDPE embebidos en concreto (enductado subterráneo) en la totalidad de su recorrido. 
Además, se construirán cámaras subterráneas de empalme, en las cuales se elaborarán los 
empalmes de los tramos de cable. 

Cuadro 2.2. Datos de la Línea de Transmisón 220 kV (vía subterránea) 

Características de la Nueva Línea de Transmisión 220 kV 

Nivel de tensión 220 kV 

Tensión máxima de operación 245 kV 

Nivel básico de aislamiento 1050 kVp 

Frecuencia 60 Hz 

Vía Subterránea  

Longitud (km) 17,60 

Instalación Subterránea (enductado compuesto de 
tuberías HDPE y embebidas en concreto) 

Número de circuitos Dos (doble terna) 

Cable de potencia Cu 1600 mm2 – XLPE 

Terminaciones del cable Serán del tipo para conexión directa a las 
bahías GIS 

Fuente: Luz del Sur, 2019. 

2.5.4 CRITEROS DE DISEÑO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

2.5.4.1 CRITERIOS DE DISEÑO 
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SELECCIÓN DEL TRAZO DE RUTA 2.5.4.1.1

La ruta comienza en la existente Subestación de Transmisión (SET) Manchay, ubicada en la Av. 
Unión en el distrito de Pachacamac y termina en la nueva SET Pachacútec, que se ubicará en el 
cruce de la calle 3 con la calle 4, de la Urb. Parque Industrial en el distrito de Villa El Salvador. 

A) TIPO DE INSTALACIÓN 

Con el fin de minimizar el tiempo de instalación a zanja abierta durante la etapa de 
construcción se considera una instalación del tipo enductada, descartando la instalación del 
cable directamente enterrado. 

SELECCIÓN DEL CABLE DE POTENCIA 2.5.4.1.2

Los cables unipolares a emplear serán de cobre (Cu), con aislamiento de polietileno reticulado 
(XLPE), pantalla conductora de cobre (Cu) y cubierta de polietileno de alta densidad (HDPE). 

2.6 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para el presente Proyecto, la etapa de Planificación tiene una duración de 02 meses, la cual 
correponde a trámites documetnarios y obtención de permisos. Asimismo, se considera un 
plazo de doce (12) meses para la construcción, la etapa de operación y mantenimiento tendrá 
una duración de treinta (30) años (vida útil del Proyecto) y la etapa de abandono tendrá una 
duración de tres (03) meses.  

2.6.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

En esta etapa se desarrollan las actividades principales para la implementación de la Línea de 
Transmisión.  

Cuadro 2.3. Actividades de la Etapa de Construcción 

ETAPA  COMPONENTE 
ACTIVIDADES 

Principal Detallada 

Construcción Subestación 

Obras Civiles 

Excavaciones 
Cimentaciones 
Construcción de malla a tierra 
Construcción de edificaciones y obras 
generales 

Montaje 
Electromecánico 

Montaje de equipos 
Montaje de estructuras metálicas y sistema de 
barras 
Montaje de servicios auxiliares y cables de 
control 
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ETAPA  COMPONENTE 
ACTIVIDADES 

Principal Detallada 
Conexión en la SET Manchay 

Pruebas y puesta en 
servicio 

Pruebas eléctricas y electromecánicas y puesta 
en servicio 

Línea de 
transmisión 

Obras Civiles 

Excavaciones para ductos, cámaras de 
empalme  
Enducados (instalación de tuberías HDPE) 
Obras de relleno y reposición de pistas y 
veredas 

Montaje 
Electromecánico 

Tendido de cables y conexionados de 
empalmes y terminales 

Pruebas y puesta en 
servicio 

Pruebas eléctricas finales puesta en servicio 

Abandono Constructivo 

Desmantelamiento de instalaciones 
Limpieza y traslado de materiales excedentes, 
desmovilización de equipos menores y 
maquinarias 
Reacondicionamiento del terreno 

Fuente: Luz del Sur, 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 

2.6.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Comprende todas las actividades relacionadas con la transmisión y transformación de la 
energía eléctrica, y las actividades de mantenimiento. 

Cuadro 2.4. Actividades de la Etapa de Operación y Mantenimiento 

ETAPA  COMPONENTE ACTIVIDADES 
Principal Detallada 

Operación y 
Mantenimiento 

Subestación 

Operación del Sistema 
Eléctrico Transformación de la energía 

Mantenimiento de 
Estructuras y Equipos 

Mantenimiento preventivo - correctivo y 
pruebas de diagnóstico 

Línea de 
transmisión 

Operación del Sistema 
Eléctrico Transmisión de la energía 

Mantenimiento de 
Línea de Transmisión 

Mantenimiento preventivo - correctivo y 
pruebas de diagnóstico 

Fuente: Luz del Sur, 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 

El mantenimiento de la subestación y línea de transmisión consiste en: 

 Mantenimiento preventivo. 
 Mantenimiento correctivo. 
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 Pruebas de diagnóstico. 

2.6.3 ETAPA DE ABANDONO 

La etapa de abandono está referido al término de la vida útil del proyecto.  

Cuadro 2.5. Actividades de la Etapa de Abandono 

ETAPA  COMPONENTE ACTIVIDADES 
Principal Detallada 

Abandono 

Subestación 

Desmontaje de equipos 
y cables 

Desconexión de equipos y materiales 
Desmontaje y desmovilización de equipos y 
conductores, aisladores y ferretería 

Reacondicionamiento 
del Terreno 

Relleno y nivelación del terreno 

Limpieza general del área 

Línea de 
transmisión 

Desmontaje de equipos 
y cables 

Desconexión de equipos y materiales 
Desmontaje y desmovilización de equipos,  
conductores y cables 

Reacondicionamiento 
del Terreno 

Relleno y nivelación del terreno 

Limpieza general del área 
Fuente: Luz del Sur, 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 

2.7 INSTALACIÓN AUXILIARES 

2.7.1 CAMPAMENTOS 

Para los trabajos de construcción de la subestación de transmisión y de la línea de transmisión, 
no se construirán campamentos ni almacenes. Los trabajadores utilizarán las instalaciones de 
las zonas urbanas cercanas para su estadía y/o alimentación. Asimismo, los materiales serán 
adquiridos de empresas comercializadoras que cuenten con las autorizaciones municipales 
respectivas. 

2.7.2 CANTERAS 

El proyecto, no contempla la explotación de canteras. Para el material de préstamo (afirmado), 
este se adquirirá de canteras autorizadas (propiedad de terceros); los agregados para la 
construcción (arena, piedra chancada), también será suministrado de canteras autorizadas. 

2.7.3 DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS 

El presente proyecto no considera la aplicación de explosivos durante la etapa de construcción. 
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2.7.4 DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) 

No se contará con Depósitos de Material Excedente temporales. En el caso de la Subestación 
de Transmisión, el material proveniente de las excavaciones se acopiará en un lugar de la 
subestación desde el cual se dispondrá su evacuación y traslado a lugares debidamente 
autorizados. En cuanto a la Línea de Transmisión, para el relleno de la zanja se utlizará el 100% 
como material de préstamo, es decir, todo el material proveniente de la excavación será 
eliminado y se dispondrá hacia los lugares debidamente autorizados. 

2.8 VÍAS DE ACCESO 

Para la construcción de la subestación y línea de transmisión se utilizarán vías y espacios 
públicas os urbanas las cuales se encuentran asfaltadas o afirmadas. 

2.9 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

Para el proyecto no será necesario construir o habilitar infraestructuras de servicio (red de 
agua potable, sistema de alcantarillado, red eléctrica), debido a que se encuentra en la zona 
urbana de Lima, dentro de la zona de concesión de Luz del Sur S.A.A., con lo que se podrá 
suplir las necesidades del proyecto. 

2.9.1 RECURSO HÍDRICO 

No se utilizará ni extraerá agua de ningún curso natural como río, canal, manantial o similar. 
El requerimiento de agua, tanto para la etapa de Construcción, como de Abandono, será 
suministrado mediante servicio de terceros autorizados. 

2.9.2 ELECTRICIDAD 

En los frentes de trabajo de la línea de transmisión no se requiere del suministro de 
electricidad, ya sea durante la etapa de Construcción como en la de Abandono. Asimismo, en 
el eventual requerimiento de energía eléctrica ya sea por iluminación artificial o tarea menor, 
se realizará a través de grupos electrógenos. 

2.9.3 COMBUSTIBLE 

No se realizará el abastecimiento de combustible en los frentes de trabajo, esto se realizará en 
los servicentros autorizados cercanos al proyecto. Las actividades de mantenimiento, como 
lubricación y cambio de aceite, se realizarán en los centros de servicios autorizados.  

2.10 MATERIA PRIMA E INSUMOS 
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2.10.1 RECURSOS NATURALES 

No se utilizarán recursos naturales como parte de los procesos o subprocesos para la 
transformación y transmisión de energía eléctrica ya que no son procesos de transformación 
de materia prima. 

2.10.2 EQUIPOS Y MAQUINARIA 

El uso de equipos y maquinarias estará ligado a la programación de trabajo de la construcción 
de las obras del Proyecto. En el siguiente cuadro se detalla el listado de equipos y maquinarias, 
así como las cantidades requeridas para cada etapa del proyecto (Construcción, Operación y 
Mantenimiento, y Abandono). 

Cuadro 2.6. Listado de Equipos y Maquinarias a utilizarse en el proyecto 

Ítem Equipo y/o Maquinaria 
Potencia 

del motor  
(HP) 

Cantidad de equipos y/o maquinarias 

Etapa de 
Construcción 

Etapa de 
Operación y 

Mantenimiento 
Etapa de 

Abandono 
(*) 

1 Camioneta 4X2 166 10 2 4 
2 Camioneta 4X4 174 4 - - 
3 Grúas 394,26 6 2 2 
4 Camiones 240 14 3 4 
5 Compresoras 107 2 - 2 
6 Mezcladoras 25 2 - 1 
7 Mixer 380 12 - - 
8 Rodillo de 2 Ton 22,52 1 - 1 

9 Motor – Grupo 
electrógeno 4,8 1 - 1 

10 Vibrador de concreto 2,1 10 - 1 
11 Retroexcavadora 94 8 - 1 
12 Vibro apisonador 90 18 - 1 
13 Minicargador 90 5 - - 

(*): La etapa de operación y mantenimiento no considera la utilización de vehículos y/o maquinarias. 
Fuente: Luz del Sur, 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 

2.10.3 MATERIALES E INSUMOS 

A continuación, en el siguiente cuadro se presenta la lista de materiales e insumos a ser 
utilizados por el proyecto, así como sus respectivas cantidades para las etapas de 
construcción y abandono. En la etapa de Operación y Mantenimiento no se emplearán 
materiales o insumos. 
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Cuadro 2.7. Lista de Materiales y/o Insumos 

Lista de Materiales y/o Insumos 

Descripción 
Etapas de Proyecto 

Construcción Abandono 
Constructivo 

Operación y 
Mantenimiento 

Abandono 
Definitivo 

Pintura 135 gl 0 0 0 

Solvente 51 gl 0 720 gl 0 

Combustibles 15750 gl 0 0 0 

Aceite Dieléctrico 68000 L 0 0 6800 L 

Thiner Acrílico 40 gl 0 0 8 gl 

GLP 40 kg 3 kg 0 8 kg 

Chemalac 24 gl 0 0 4 gl 

Sikaflex 25 kg 0 0 0 

Cal viva 470 kg 0 0 15 kg 

Asfalto  265,8 m3 0 0 15 m3 

Fuente: Luz del Sur, 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 

2.10.4 DEMANDA DE MANO DE OBRA 

En el siguiente cuadro se detalla la mano de obra para el proyecto. 

Cuadro 2.8. Demanda de Mano de Obra 

Etapa Cantidad 
Subestación 

Cantidad Línea de 
Transmisión Total 

Construcción 110 250 360 
Operación y Mantenimiento 5 5 10 
Abandono 65 70 135 
Fuente: Luz del Sur, 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 

2.11 PROCESOS 

Los principales procesos que se desarrollarán en el Proyecto “Nueva SET Pachacútec y Líneas 
Asociadas” serán la transformación y la transmisión de energía eléctrica. 

Cuadro 2.9. Resumen de Procesos (Energía Eléctrica) 

Proceso Energía GWh (*) 

Transformación de energía eléctrica 990 
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Transmisión de energía eléctrica 990 

Fuente: Luz del Sur, 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 

2.12 PRODUCTOS 

El proyecto no tendrá productos elaborados, el proyecto tiene como finalidad la 
transformación y transmisión de energía eléctrica. 

2.13 GENERACIÓN DE EFLUENTES, EMISIONES Y FUENTES DE RUIDO 

2.13.1 GENERACIÓN DE EFLUENTES 

Debido a la naturaleza del proyecto no se generarán efluentes industriales en ninguna de sus 
etapas. Por otro lado, los efluentes domésticos generados durante las actividades del proyecto 
serán almacenados en los mismos baños químicos portátiles hasta la llegada de la Empresa 
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por el MINAM y/o EPS con autorización 
vigente. 

2.13.2 GENERACIÓN DE RESIDUOS 

En el siguiente cuadro se detallan las cantidades de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 
que se podrían generar por cada etapa del proyecto. Asimismo, se detalla el manejo y 
disposición final de los residuos sólidos, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos. 

Cuadro 2.10. Generación de Residuos Sólidos – Etapa de Construcción 

Tipo de Residuo Fuente generadora 
Cantidad 
Estimada 
(kg) (*) 

Residuos No 
Peligrosos 

Residuos de construcción (de asfalto, 
bolsas de cemento, cables, alambres, 
fierros, maderas) 

 Obras Civiles 3600 kg 

Residuos de material de construcción - 
Cables XLPE 

 Obras Civiles 
 Montaje Electromecánico 
 Abandono constructivo 

910 kg 

Residuos de material de construcción - 
Ladrillos 1500 kg 

Residuos orgánicos  Trabajadores 2296 kg 

TOTAL, ESTIMADO (kg) 8306 kg 

Residuos 
Peligrosos 

Residuos de asfalto  Obras Civiles 
 Montaje Electromecánico 

265,85 m³ 

Trapos y waypes impregnados con 
aceites, grasas 15 kg 
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Tipo de Residuo Fuente generadora 
Cantidad 
Estimada 
(kg) (*) 

TOTAL, ESTIMADO (m³ y kg) 265,85 m³ y 
15 kg 

(*) Se estima en 0,8 kg/mes la tasa de generación per cápita de residuos sólidos por persona, para las etapas del 
proyecto. 
Fuente: Luz del Sur, 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 

Cuadro 2.11. Generación de Residuos Sólidos – Etapa de Operación y Mantenimiento 

Tipo de Residuo Fuente generadora 
Cantidad 
Estimada 
(kg) (*) 

Residuos No 
Peligrosos 

Papel, cartón, vidrio, plástico, trapos  Mantenimiento 50 kg/año 

Residuos orgánicos  Trabajadores 32 kg/año 

TOTAL, ESTIMADO (kg) 82 kg/año 

Residuos 
Peligrosos 

Aceite residual 

 Mantenimiento 

20 kg/año 
Trapos y waypes impregnados con 
aceites, grasas 2 kg/año 

Residuos Electrónicos 0,5 kg/año 

Silicagel 0,5 kg/año 

Baterías, pilas 20,5 kg/año 

TOTAL, ESTIMADO (kg) 43,5 kg/año 

(*) Se estima en 0,8 kg/mes la tasa de generación per cápita de residuos sólidos por persona, para las etapas del 
proyecto. 
Fuente: Luz del Sur, 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 

 

Cuadro 2.12. Generación de Residuos Sólidos – Etapa de Abandono 

Tipo de Residuo Fuente generadora 
Cantidad 
Estimada 
(kg) (*) 

Residuos No 
Peligrosos 

Papel, cartón, vidrio, plástico, trapos  Mantenimiento 50 kg/año 

Residuos orgánicos  Trabajadores 32 kg/año 

TOTAL, ESTIMADO (kg) 82 kg/año 

Residuos 
Peligrosos 

Aceite residual 

 Mantenimiento 

20 kg/año 
Trapos y waypes impregnados con 
aceites, grasas 2 kg/año 

Residuos Electrónicos 0,5 kg/año 

Silicagel 0,5 kg/año 

Baterías, pilas 20,5 kg/año 
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Tipo de Residuo Fuente generadora 
Cantidad 
Estimada 
(kg) (*) 

TOTAL, ESTIMADO (kg) 43,5 kg/año 

(*) Se estima en 0,8 kg/mes la tasa de generación per cápita de residuos sólidos por persona, para las etapas del 
proyecto. 
Fuente: Luz del Sur, 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 

2.13.3 GENERACIÓN DE EMISIONES Y RUIDO 

 

2.13.3.1 GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Las principales emisiones se generarán de la combustión de combustibles de los vehículos y 
maquinarias a utilizar, durante la etapa de construcción y abandono, los cuales serán mínimos. 
Cabe precisar que las actividades del Proyecto se llevarán a cabo en una zona ya intervenida, 
donde existe un nivel de emisiones atmosféricas producto de la existencia de vías públicas y 
tránfisto vehicular.  
 

2.13.3.2 GENERACIÓN DE RUIDO 

Se prevé que las principales fuentes generadoras de ruido se producirán durante las 
actividades de construcción, por lo que se tomarán medidas de control para proteger tanto a 
los trabajadores como a la población del área de influencia. Cabe precisar que actualmente en 
proporciones importantes de áreas del proyecto, los niveles de ruido sobrepasan los 
Estándares de Calidad Ambiental debido al alto tránsito de vehículos de transporte. Para la 
etapa de operación y mantenimiento no se prevé la emisión de ruidos y emisiones 
atmosféricas.  
 

2.13.3.3 GENERACIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES 

Durante la construcción y abandono del proyecto no se generarán campos electromagnéticos 
o radiaciones no ionizantes. En la etapa de operación y mantenimiento se generará emisiones 
de campo electromagnético o radiaciones no ionizantes, debido a la operación de la 
subestación de transmisión, así como de la línea de transmisión. Se ha estimado que el 
proyecto generará valores no mayores a 1,151 (µT). 

2.13.3.4 GENERACIÓN DE VIBRACIONES 
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En la construcción del proyecto se estiman vibraciones, debido al uso de maquinarias y 
equipos. 

2.14 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

2.14.1 CRONOGRAMA DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 

Cuadro 2.13. Cronograma de la Etapa de Construcción 

Componente Actividades 
Principales Actividad detallada Plazo de Construcción (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subestaciones 

Obras Civiles 

Excavaciones   X X X                 
Cimentaciones     X X X               
Construcción de 
malla a tierra       X X X             

Construcción de 
edificaciones y obras 
generales 

      X X X             

             

Montaje 
Electromecánico 

Montaje de equipos           X X X         
Montaje de 
estructuras metálicas 
y sistemas de barras 

            

 

X X       

Montaje de servicios 
auxiliares y cables de 
control  

                X X     

Conexión en la SET 
Manchay        X X    

Pruebas y Puesta 
en Servicio 

Pruebas eléctricas y 
electromecánicas y 
puesta en servicio 

                  X X X 

Línea de 
Transmisión 
Subterránea 

Obras Civiles 

Excavación para 
ductos y cámaras de 
empalme 

X X X X X X X X X       

Enductados 
(Instalación de 
tuberías HDPE) 

  X X X X X X X X X     

Obras de relleno y 
reposición de pistas y 
veredas 

    X X X X X X X X X   

Montaje 
Electromecánico 

Tendido de cables y 
conexionados de 
empalmes y 

        X X X X X X X   
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Componente Actividades 
Principales Actividad detallada Plazo de Construcción (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
terminales 

Pruebas y Puesta 
en Servicio 

Pruebas Eléctricas 
Finales y Puesta en 
Servicio 

                      X 

Abandono Constructivo 

Desmantelamiento 
de instalaciones            X 

Limpieza y traslado 
de materiales 
excedentes, 
desmovilización de 
equipos menores y 
maquinarias 

           X 

Reacondicionamiento 
del terreno            X 

Fuente: Luz del Sur S.A.A.                           
 
 

2.14.2 CRONOGRAMA DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Cuadro 2.14. Cronograma de la Etapa de Operación y Mantenimiento 

Componente Actividades Año 1 Año 2 Año 3    ….   Año 28 Año 29 año 30 

Subestación 

Operación del 
Sistema Eléctrico X X X X X 

Mantenimiento de 
Estructuras y 
Equipos 

X X X X X 

Línea de 
transmisión 

Operación del 
Sistema Eléctrico X X X X X 

Mantenimiento de 
Línea de 
Transmisión 

X X X X X 

Fuente: Luz del Sur S.A.A. 

2.14.3 CRONOGRAMA DE LA ETAPA DE ABANDONO 

Cuadro 2.15. Cronograma de la Etapa de Abandono 

Componente Actividades 
Abandono Definitivo 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Subestación 

Desconexión de equipos 
y materiales X X   

Desmontaje y 
desmovilización de  X  
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Componente Actividades 
Abandono Definitivo 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 
equipos y conductores, 
aisladores y ferretería 

Relleno y nivelación del 
terreno   X 

Limpieza general del 
área   X 

Línea de Transmisión 

Desconexión de equipos 
y materiales X X   

Desmontaje y 
desmovilización de 
equipos y conductores, 
aisladores y ferretería 

 X  

Relleno y nivelación del 
terreno   X 

Limpieza general del 
área   X 

Fuente: Luz del Sur S.A.A. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

Se ha definido como Área de Influencia Directa (AID), al espacio físico en el que se prevé 
recaerán impactos significativos directos, ya que serán ocupados, de manera temporal o 
permanentemente, por las infraestructuras y el desarrollo de las actividades del proyecto. 
 
Los criterios utilizados para determinar el AID, son los siguientes:  
 

 Ubicación de los componentes principales y estructuras que forman parte del 
proyecto, considerando el trazo de la línea de transmisión (vía subterránea) y la SE 
Pachacútec. 

 Identificación del recorrido del trazo de la Línea de Transmisión Subterránea. 

Considerando los criterios mencionados, se ha determinado como AID el ancho de las vías por 
donde será el recorrido de la LT y en el área donde se ubicará la SE de Pachacutec.  La 
superficie total del Área de Influencia Directa del Proyecto será de 9,41 hectáreas. 

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

Se ha definido como área de influencia indirecta (AII), al espacio físico que rodea a la zona de 
impactos directos, y en el que se prevé recaerán impactos indirectos como consecuencia de la 
implementación de los componentes y actividades relacionados al Proyecto, por lo que, se ha 
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estimado 20 metros a partir del AID del proyecto. Entre los criterios que se han utilizado para 
determinar el área de influencia indirecta tenemos:  

 Espacio geográfico y social que sufrirá impactos ambientales de manera indirecta, 
como consecuencia de la implementación del Proyecto. Estos impactos estarán 
principalmente asociados a los desvíos de tráfico que se realizarán temporalmente 
como medida de prevención durante determinadas actividades del proyecto.  

 Intensidad de los impactos ambientales y sociales, considerando que los impactos 
disminuyen con la distancia a los frentes de obra.  

La superficie total del AII será de 25,27 hectáreas. 
 

4. ESTUDIO LÍNEA BASE AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

4.1 MEDIO FÍSICO 

4.1.1 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

El área de estudio esta ubicado en la costa central del Perú, hacia el sur de la ciudad de Lima, 
para la caracterización respectiva se ha tomado como referencia el mapa geológico del 
INGEMMET, específicamente de la hoja Lurin 25-j4. 

4.1.1.1 ESTRATIGRAFÍA 

La presente sección describe en forma sintética la columna estratigráfica del área de estudio. 
El Cuadro 4.1 presenta el perfil geologico. 

Cuadro 4.1. Columna estratigráfica del área de estudio 

ERA SISTEMA SERIE UNIDADES 
ESTRATIGRÁFICAS 

ROCAS 
INTRUSIVAS Simbología 

CENOZOICO CUATERNARIO RECIENTE Depositos Aluviales 
(Antiguos)  Qp-al 

MESOZOICO CRETACEO  

Atocongo, 
monzogranito Ks-at/mzgr 

Patap, 
granodiorita Ks-pt/gbdi 

Fuente: Boletín Geológico de Lurin – INGEMET. 

4.1.1.2 CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS 
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De acuerdo con el estudio de zonificación sísmica de Lima Metropolitana, realizado por el 
CISMID (2005) los suelos del área de influencia del Proyecto corresponden a la Zona I, la cual 
está conformada por afloramientos rocosos y/o estratos de grava coluvial-aluvial de los pies de 
las laderas que se encuentran a nivel superficial o cubiertos por un estrato de material fino de 
poco espesor. Estos suelos tienen un comportamiento rígido, con periodos de vibración 
natural determinados por las mediciones de microtepidaciones que varían entre 0,1 y 0,3. El 
área de influencia del Proyecto está conformada de gravas con buena graduación, con menor 
porcentaje de finos y presentan una capacidad admisible de 4,0 y 5,0 kg/cm2. 

4.1.1.3 GEOMORFOLOGÍA 

En esta sección se realiza un breve análisis de las características geomorfológicas presentes en 
las áreas de estudio. 

4.1.1.4 FISIOGRAFÍA 

El área de estudio yace sobre antiguos depósitos cuaternarios y sectores de las primeras 
estribaciones andinas, en donde la característica principal es que se encuentra urbanizado en 
la totalidad del recorrido de la LT. Por su ubicación regional no se evidencian procesos de 
geodinámica externa. 

4.1.2 SISMICIDAD 

Por su ubicación geográfica en el área del proyecto se esperan sismos de gran intensidad los 
cuales se manifestarán dependiendo del tipo de suelo según sus propiedades mecánicas y 
dinámicas. En Lima Metropolitana Instituto Geofísico del Perú (IGP) en el año 2010 desarrolló 
el estudio de “Zonificación Sísmico – Geotécnica para Siete Distritos”, en la que se incluye al 
distrito del Villa El Salvador (distrito donde se ubicará la Nueva SET Pachacútec). En este 
estudio se clasifican los suelos del área del proyecto como suelos tipo IV. Asimismo, de 
acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma E-030) el área del proyecto se 
ubica en la Zona 4, correspondiente a una sismicidad alta y de intensidad de VI a VII en la 
escala de Mercalli Modificada. 

4.1.3 SUELOS 

Dado que el proyecto se ubica en una zona completamente urbanizada, los suelos han sido 
perturbados y han perdido su condición natural, esto debido a las actividades de remosion 
para la construcción de viviendas y edifcios, razón por la cual no se ha realizado la 
caracterización agrologica respectiva. En consecuencia, tampoco se ha realizado el análisis de 
Capacidad de Uso Mayor de Tierras. 
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4.1.4 USO DE ACTUAL DEL SUELO 

Para efectos de la interpretación física espacial, se ha considerado como área las zonas 
inmediatas por donde se desarrollará el proyecto. Los diferentes usos se aprecian de manera 
gráfica en el mapa correspondiente.  

Cuadro 4.2. Zonificación de usos del suelo 

Usos de suelo Unidades de Uso Simbología 
Superficie 

Ha % 

Zona de uso residencial Residencial de densidad media RDM 31.24 30.38 

Zona de uso comercial 
Comercio vecinal CV 7.21 7.01 

Comercio zonal CZ 3.5 3.40 

Zona de uso 
recreacional Zona de Recreación Publica ZRP 0.25 0.24 

Zona de servicios 

Educación básica E1 0.52 0.51 

Cementerio general C1 0.18 0.18 

Hospital general H3 0.33 0.32 

Otras areas 

Vías VI 57.92 56.33 

Subestación electrica SE 0.36 0.35 

Industria liviana I2 1.32 1.28 

Total 102.83 100 

 Elaboración: LQA, 2019. 

4.1.5 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

El área de estudio se ubica en los distritos de Villa el Salvador, Villa Maria del Triunfo y 
Pachacamac en la ciudad de Lima, las características climáticas en estos distritos son propios 
de las zonas áridas y desérticas que involucra toda la franja costera del país.  

4.1.5.1 FACTORES CLIMÁTICOS 

Los principales factores climáticos que dominan la región y por lo tanto también el área de 
estudio es: La Corriente de Humboldt, el Anticiclón del Pacifico Sur, La cordillera de los Andes y 
la posición del área de estudio respecto a la circulación general de los vientos, de este modo el 
clima del área de estudio presenta características particulares. 

4.1.5.2 PARÁMETROS METEOROLÓGICOS 

PRECIPITACIÓN 4.1.5.2.1
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La condición pluviométrica es la de una zona extremadamente desértica, donde hay meses 
frecuentes sin lluvia alguna, salvo débiles humectaciones del suelo como producto de las 
nieblas invernales o ligeras lloviznas, las cuales totalizan solo trazas de lluvias poco medibles.  

TEMPERATURA 4.1.5.2.2

La temperatura media está alrededor de 20ºC con una variación anual de 5ºC. El promedio de 
las temperaturas máximas medias es de 24ºC, pudiendo incluso sobrepasar este valor en los 
meses de verano, esto por la mayor incidencia de los rayos solares, todo ello se ve favorecido 
además por la escasa presencia de nubes en estos meses. En el caso de las temperaturas 
mínimas, el promedio se encuentra alrededor de 17ºC, descendiendo incluso hasta cerca a los 
15ºC en los meses de invierno (junio – julio).   

HUMEDA RELATIVA 4.1.5.2.3

La HR promedio generalmente se encuentra por encima de 80%, las máximas se encuentran 
por encima de 83% y las mínimas llegan a valores de hasta 78%. Estos valores muestran una 
humedad alta, lo cual es característico en la costa central. 

VIENTOS 4.1.5.2.4

Para la caracterización de los vientos en el área del proyecto se utilizaron los registros de la 
estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que identifica que la 
dirección de los vientos provenientes del sur. En cuanto a la velocidad de los vientos, estos se 
caracterizan por ser suaves, ya que según la escala de Beaufort la dominancia de los vientos 
alcanza una velocidad que se califica como brisas débiles (3.4 a 5.4 m/s) y en menor 
proporción se ha identificado vientos que alcanzan 10.4 m/s (brisas frescas). 

4.1.6 PAISAJE 

La evaluación del paisaje se ajusta en lo posible al manual norteamericano H-8410-1 Visual 
Resource Inventory (Oficina de Administración de Tierras, Departamento del Interior de los 
Estados unidos de Norteamérica), que es un estándar para este tipo de evaluación. 
El paisaje local se caracteriza fundamentalmente por la presencia de infraestructura 
residencial, comercial, y en menor medida las instituciones y centros de esparcimiento de uso 
público, como parques. La red vial es una característica constante sobre la cual transitan 
vehículos diariamente. 

4.1.7 CALIDAD AMBIENTAL 

4.1.7.1 CALIDAD DE AIRE 
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El muestreo de calidad de aire se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 003-2017-MINAM. Dicha evaluación se llevó a cabo entre los días del 16 al 19 de 
septiembre del presente año. Las muestras obtenidas fueron analizadas por SERVICIOS 
ANALÍTICOS GENERALES S.A.C., laboratorio debidamente acreditado ante INACAL. 

Considerando que la finalidad del presente estudio es conocer el estado de la calidad actual 
del área de estudio, se han evaluado tres (03) puntos de muestreo.  

Cuadro 4.3. Ubicación de los puntos de muestro de calidad de aire 

Puntos 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Descripción 
Este Norte 

CA-01 288616 8652167 En el terreno de la Nueva SET Pachacútec (Villa 
El Salvador) 

CA-02 291948 8655341 En la Av. La Unión (Villa María del Triunfo) 

CA-03 296217 8659349 Intersección Av. Víctor Malásquez c/ Calle 76 
(Pachacamac) 

Elaboración: LQA, 2019. 

Los resultados del muestreo realizado se presentan a continuación por cada uno de los 
parámetros evaluados. Los valores obtenidos en cada uno de los puntos de muestreo son 
comparados con los ECA (D.S. N° 003-2017-MINAM), a fin de determinar si cumplen o no con 
dichas normativas.  

Cuadro 4.4. Resultados de Calidad Ambiental del Aire 

Parámetros Unidad L.C. 
Puntos de muestreo ECA de Aire 

CA-01 CA-02 CA-03 D.S. N° 003-
2017-MINAM 

PM-10 µg/m³ 0,0010 45,52 13,88 73,87 100 
PM-2,5 µg/m³ 0,0010 32,32 12,27 60,10 50 
Monóxido de Carbono (CO) µg/m³ 150 <600 <600 <600 10 000 
Dióxido de Azufre (SO₂) µg/m³ 3,7 <13,0 <13,0 <13,0 250 
Dióxido de Nitrógeno (NO₂) µg/m³ 0,20 <3,33 <3,33 <3,33 200 
Sulfuro de Hidrógeno (H₂S) µg/m³ 0,68 <2,361 <2,361 <2,361 150 
Ozono (O₃) µg/m³ 1,30 <2,71 <2,71 <2,71 100 
Mercurio Gaseoso Total (Hg) µg/m³ 0,04 <0,14 <0,14 <0,14 2 
Benceno (C₆H₆) µg/m³ 0,052 <0,539 <0,539 <0,539 2 
Plomo en PM-10 µg/m³ 3,8 0,0110 0,0029 0,0191 0,5 

Fuente: Informe de Ensayo N° 136660-2019. SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C., 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 
L.C.: Límite de Cuantificación. 
Nota: En los resultados “<” significa menor al límite de detección del laboratorio. 

Se observa que las concentraciones de los parámetros evaluados se encuentran por debajo de 
los valores establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire 
aprobados mediante Decreto Supremo N°003-2017-MINAM. 
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A excepción del parámetro de PM-2,5 para el punto de muestreo CA-03 que se encuentra 
superando ligeramente el valor establecido para dicho parámetro en los Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para Aire, esto puede deberse al tránsito moderado durante el tiempo 
de muestreo, así como las condiciones de la vía en la que transitan (vía afirmada). Por lo que, 
en esa zona, se tendra mayor cuidado durante las actividades del proyecto para no generar 
niveles mayores de polvo.  

4.1.7.2 CALIDAD DE RUIDO 

El muestreo ambiental se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM), cuyos 
registros se realizaron en los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2019. 
Considerando que la finalidad del presente estudio es conocer el estado de la calidad actual 
del área de estudio, se han evaluado tres (03) puntos representativos. 

Cuadro 4.5. Ubicación de puntos de muestreo de calidad de ruido 

Puntos 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Descripción 
Este Norte 

RA-01 288616 8652167 En el terreno de la Nueva SET Pachacútec 
RA-02 291948 8655341 En la Av. La Unión – Villa María del Triunfo 

RA-03 296217 8659349 Intersección Av. Víctor Malásquez c/ Calle 76 - 
Pachacamac 

Elaboración: LQA, 2019. 

De acuerdo con lo verificado en el trabajo de campo, en el recorrido de la Línea de Transmisión 
se aprecia varios establecimientos comerciales, así como residencias correspondientes a la 
población, por lo que, los puntos de medición de ruido ambiental serán comparados con 
receptores de índole Residencial y Comercial, según lo establecido en los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobados mediante Decreto Supremo N° 085-
2003-PCM. De tal modo que, los resultados obtenidos en los puntos de muestreo RA-01, RA-02 
y RA-03 serán comparados con los valores para horario diurno y nocturno de Zona Residencial 
y Comercial. 

Cuadro 4.6. Resultados de presión sonora, en dB(A)-Lento, periodo diurno 

Puntos de 
Muestreo Descripción Fecha 

Hora Nivel Sonoro 
Inicio Final Máximo Mínimo  LAeqT (dB) 

RA-01 

En el terreno de la 
Nueva SET 
Pachacútec (Villa El 
Salvador) 

17/09/2019 09:05 09:30 73,7 54,3 68,1 

RA-02 En la Av. La Unión – 
Villa María del Triunfo 18/09/2019 10:00 10:25 75 56,3 68,7 

RA-03 Intersección Av. 
Víctor Malásquez c/ 19/09/2019 08:00 08:25 72,4 55,4 63,1 
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Puntos de 
Muestreo Descripción Fecha 

Hora Nivel Sonoro 
Inicio Final Máximo Mínimo  LAeqT (dB) 

Calle 76 - Pachacamac 

Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM – Zona Residencial 60 dB 
Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM – Zona Comercial  70 dB 

Elaboración: LQA, 2019. 

Los resultados obtenidos durante el muestreo de ruido en horario diurno se encuentran por 
debajo de los valores establecidos para Zona Comercial en los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido aprobados mediante D.S. N° 085-2003-PCM. Si bien los 
resultados obtenidos se encuentran superando los valores establecidos para Zona Residencial, 
se debe precisar que, durante la realización del monitoreo se apreción un flujo constante de 
vehículos menores tales como taxis y/o mototaxis, los cuales pueden influir en los niveles de 
ruido en el área de influencia. 

Cuadro 4.7. Resultados de presión sonora, en dB(A)-Lento, periodo nocturno 

Puntos de 
Muestreo Descripción Fecha 

Hora Nivel Sonoro 

Inicio Final Máximo Mínimo  LAeqT (dB) 

RA-01 

En el terreno de la 
Nueva SET 
Pachacútec (Villa El 
Salvador) 

17/09/2019 22:05 22:30 65,2 50,6 57,0 

RA-02 En la Av. La Unión – 
Villa María del Triunfo 18/09/2019 22:05 22:30 68,1 54,4 61,1 

RA-03 
Intersección Av. 
Víctor Malásquez c/ 
Calle 76 - Pachacamac 

19/09/2019 06:20 06:45 65,3 45,3 54,9 

Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM – Zona Residencial 50 dB 

Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM – Zona Comercial  60 dB 
Elaboración: LQA, 2019. 

Los resultados obtenidos para horario nocturno en los puntos de muestreo se encuentran 
superando el valor establecido para Zona Residencial. Del mismo modo, el resultado obtenido 
en el punto de muestreo RA-02 supera el valor establecido para la Zona Comercial en horario 
nocturno aprobados en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido mediante 
D.S. N° 085-2003-PCM. No obstante, esto puede deberse al tránsito moderado durante la 
evaluación del muestreo, considerando que el proyecto tendrá un ámbito de influencia por las 
principales vías de acuerdo con el recorrido de la LT, así como también este se encuentra en 
una zona urbanizada. 

4.1.7.3 RADIACIONES NO IONIZANTES 

El muestreo de radiaciones no ionizantes en el área del proyecto se ha desarrollado de 
acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
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para Radiaciones no ionizantes aprobados mediante Decreto Supremo N°010-2005-PCM. 
Asimismo, el muestreo se realizó los días 17, 18 y 19 de septiembre del 2019. 

La presente evaluación estableció tres (03) puntos de medición, cuyo muestreo se llevó a cabo 
los días 17, 18 y 19 de septiembre del presente año. 

Cuadro 4.8. Ubicación de los puntos de muestro de radiaciones no ionizantes 

Puntos 
Coordenadas UTM WGS84 

Zona 18 Sur Descripción 
Este Norte 

RNI-01 288621 8652152 En el terreno de la Nueva SET Pachacútec 

RNI-02 296217 8659349 Intersección Av. Víctor Malásquez c/ Calle 76 - 
Pachacamac 

RNI-03 296684 8661638 En la SET Manchay (existente) 

Elaboración: LQA, 2019. 

Los resultados obtenidos en la medición en campo se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4.9. Ubicación de los puntos de muestro de radiaciones no ionizantes 

Parámetros Unidad 
Puntos de Muestreo Frecuencia 

(Hz) ECA (1) 
RNI-01 RNI-02 RNI-03 

Intensidad de Campo 
Eléctrico (E) V/m 0,0 0,0 1,21 60 4 166,7 

Intensidad de Campo 
Magnético (H) A/m 0,0 0,0 3,2 60 66,7 

Densidad de Flujo 
Magnético (B) µT 0,46 0,21 14,30 60 83,3 

Elaboración: LQA, 2019. 

De acuerdo con lo expuesto en el cuadro anterior, los valores obtenidos de intensidad de 
campo eléctrico (E), intensidad de campo magnético (H) y densidad de flujo magnético (B) 
registrados en los puntos de muestreo RNI-01, RNI-02 y RNI-03 se encuentra por debajo de los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones no ionizantes aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM.  

4.1.7.4 CALIDAD DE SUELO 

Esta sección muestra la evaluación de la calidad del suelo mediante el análisis de parámetros 
orgánicos e inorgánicos del área de influencia del Proyecto. Las muestras obtenidas fueron 
analizadas por el Laboratorio SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C., el cual se encuentra 
debidamente acreditado por INACAL para realizar ensayos de laboratorio en materia de 
calidad de suelos. Los resultados obtenidos fueron evaluados utilizando los valores de 
concentración máxima establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 
aprobados mediante el D.S. N° 011-2017-MINAM.  
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En el cuadro siguiente, se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo. 

Cuadro 4.10. Puntos de Muestreo para Calidad de Suelo 

Puntos de 
Muestreo Ubicación  

Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este Norte 

SUE-01 En el terreno de la Nueva SET Pachacútec 288621 8652152 

SUE-02 En la avenida La Unión – Villa María del 
Triunfo (afirmada) 291948 8655341 

Elaboración: LQA, 2019. 

El cuadro a continuación muestra los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio y las 
comparaciones realizados con los valores de Suelo Comercial / Industrial / Extractivo 
establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo aprobados 
mediante Decreto Supremo N°011-2017-MINAM. 

Cuadro 4.11. Resultados del Muestreo para Calidad de Suelos 

Parámetros Unidades L.C. Puntos de Muestreo ECA (1) SUE-01 SUE-02 
ORGÁNICOS 
Hidrocarburos aromáticos volátiles 

Benceno mg/kg 0,0001 <0,0001 <0,0001 0,03 
Tolueno mg/kg 0,01 <0,01 <0,01 0,37 

Etilbenceno mg/kg 0,01 <0,01 <0,01 0,082 
Xileno mg/kg 0,01 <0,01 <0,01 11 

Hidrocarburos poliaromáticos 
Naftaleno mg/kg 0,003 <0,003 <0,003 22 

Benzo(a) pireno mg/kg 0,003 <0,003 <0,003 0,7 
Hidrocarburos de Petróleo 

Hidrocarburos totales  
C6-C10 mg/kg 0,603 <0,603 <0,603 500 

Hidrocarburos totales 
C10-C28 mg/kg 1,86 <1,86 <1,86 5 000 

Hidrocarburos totales 
C28-C40 mg/kg 1,86 <1,86 <1,86 6 000 

Compuestos Organoclorados 
Bifenilos Policlorados 

PCBs mg/kg 0,0004 <0,0004 <0,0004 33 

Tetracloroetileno mg/kg 0,01 <0,01 <0,01 0,5 
Tricloroetileno mg/kg 0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 

INORGÁNICOS 
Arsénico mg/kg 0,1 8,1 5,9 140 

Bario Total mg/kg 0,2 15,8 59,2 2 000 
Cadmio mg/kg 0,04 2,00 3,38 22 

Cromo Total mg/kg 0,04 6,86 7,55 1 000 
Cromo VI mg/kg 0,13 <0,13 <0,13 1,4 
Mercurio mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 24 
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Parámetros Unidades L.C. Puntos de Muestreo ECA (1) SUE-01 SUE-02 
Plomo mg/kg 0,06 12,88 8,71 800 

Cianuro libre mg/kg 0,18 <0,18 <0,18 8 
Elaboración: LQA, 2019. 
L.C.: Límite de cuantificación. 
Nota: En los resultados “<” significa menor al límite de detección del laboratorio. 
(1) ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM - Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

Del cuadro anterior se observa que las concentraciones de los parámetros de calidad de suelo 
en los puntos SUE-01 y SUE-02 se encuentran por debajo de los valores establecidos para Suelo 
Comercial/Industrial/Extractivo en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo. 

4.2 MEDIO BIOLÓGICO 

La descripción del medio biológico ha sido elaborada en base a una evaluación cualitativa, 
información secundaria correspondiente a estudios técnicos, información gubernamental e 
instrumentos de gestión ambiental desarrollados en los distritos del área de influencia del 
proyecto, como son Pachacamac, Villa María de Triunfo y Villa el Salvador, así como una 
inspección de verificación a lo largo del futuro emplazamiento de infraestructura al interior del 
área de influencia. 

4.2.1 ZONAS DE VIDA 

La identificación y descripción de las zonas de vida existentes en el área de influencia del 
proyecto se ha basado en el modelo de determinación de zonas de vida de Holdridge (ZVH). En 
el área de estudio se identificaron tres zonas de vida: desierto desecado-Subtropical, desierto 
perárido-Montano Bajo Subtropical y desierto superárido-Subtropical; sin embargo, la línea se 
ubica predominantemente en la primera zona de vida y un pequeño porcentaje de la tercera. 

4.2.2 ECOSISTEMAS TERRESTRES 

De acuerdo con el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú del MINAM. (2018) y Mapa de la 
cobertura nacional del MINAM (2015), en el área de influencia del proyecto se ubica el área 
intevenida y cobertura “Zona Urbana”, siendo la única cobertura avistada durante la 
inspección biológica. Asimismo, actualmente estas áreas se encuentran impactadas por el 
constante crecimiento del caso urbano del distrito, haciendo que estas tengan un retroceso 
hacia la parte elevada de los cerros. 
La inspección realizada se inició desde el distrito de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y 
Pachacamac, a lo largo de diversas avenidas entre ellas: Avenida Pachacútec, Av. 26 de 
noviembre, Av. La unión y Av. Víctor Malásquez.  

FLORA 4.2.2.1.1
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En la zona de influencia del proyecto, se observó que la mayoría de las especies de flora 
correspondían a plantaciones, realizadas en algunos casos por los mismos pobladores entre el 
límite de Villa María del Triunfo y Pachacamac. La especie mas frecuente fue Ficus sp. También 
se observaron otras especies plantadas cerca de zonas urbanas como Aloe vera “sábila”, 
Tipuana tipu “Tipa”, Schinus molle “molle”, entre otras. 

Cuadro 4.12. Especies de flora registradas en el área de influencia del proyecto 

Familia Especie Nombre 
común  

Tipo de 
registro  Hábito Lugar de observación Origen-uso 

Moraceae Ficus sp. Ficus Observación 
directa  Arbóreo En zonas urbanas a lo 

largo de la línea Nativa, ornamental 

Anacardiaceae Schinus molle Molle Observación 
directa  Arbóreo En parque de la 

avenida la unión 
Nativa-cerco vivo-

ornamental 

Fabaceae Tipuana tipu  Tipa Observación 
directa Arbóreo 

Zona urbana, limite 
de VMT y 

Pachacamac 
Nativa-ornamental 

Nyctaginaceae Bougainvillea 
peruviana Papelillo Observación 

directa  
Arbustiva, 
trepadora Zona urbana  Nativa-cobertura 

del suelo 

Asphodelaceae Aloe vera Sábila Observación 
directa Herbácea Zona urbana Nativa-Medicinal-

ornamental 

Myrtaceae Eucalyptus 
globulus Eucalipto Observación 

directa Arbóreo En parque de la 
avenida la unión 

Exótica-Medicinal-
ornamental 

Malvaceae Hibiscus rosa 
sinensis  

Farolito 
chino 

Observación 
directa Herbácea En parque de la 

avenida la unión Nativa-Ornamental 

Euphorbiaceae Euphorbia 
candelabrum   Observación 

directa Arbóreo Zona urbana Exótica-Medicinal-
ornamental 

Tropaeolaceae Tropaeolum 
majus  Observación 

directa Herbácea Zona urbana Nativa-Ornamental 

Asparagaceae Dracena draco Drago Observación 
directa Arbóreo Zona urbana Nativa-Ornamental 

Geraniaceae Pelargonium x 
hortorum Geranio Observación 

directa Herbácea Zona urbana  Nativa-Ornamental 

Musaceae Musa x 
paradisiaca L. Plátano Observación 

directa Arbórea Zona urbana, cerca de 
AAHH Nativa-Alimenticia 

Elaboración: LQA, 2019. 

ESPECIES CATEGORIZADAS EN LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL 

Ninguna de las especies registradas en campo se encuentra en alguna categoría de 
Conservación Nacional o Internacional. 

ESPECIES ENDÉMICAS 

No se registraron especies endémicas clave dentro del área de estudio, de acuerdo con el Libro 
rojo de plantas endémicas del Perú (León et al, 2006). 

FAUNA 4.2.2.1.2

En el siguiente cuadro se observan las especies registradas en la zona de trabajo: 

Cuadro 4.13. Especies de aves registradas en el área de influencia del proyecto 
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Especie Nombre común Nombre local Tipo de registro 

Columba livia Paloma doméstica Paloma Observación directa 
Columbina cruziana Tortolita peruviana Tórtola Observación directa 
Amazilia amazilia Colibrí de vientre rufo Colibrí Observación directa 
Coragyps atratus Gallinazo de cabeza negra Gallinazo Observación directa 

Elaboración: LQA, 2019 

ESPECIES CATEGORIZADAS EN LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL 

Solo el colibrí de vientre rufo Amazilia amazilia se encuentra en el apéndice II de la Lista Cites y 
en categoría de Preocupación menor (LC) para la lista roja de la IUCN. 
 
 ESPECIES ENDÉMICAS 
En el área del proyecto no se registraron especies endémicas para la fauna. 

4.2.3 ECOSISTEMAS FRÁGILES 

En el área de influencia no se identificaron ecosistemas frágiles según la Lista Sectorial de 
Ecosistemas Frágiles de SERFOR, mediante la R.M. N° 0401-2013-MINAGRI. Sin embargo, 
cercana al área de influencia, se identificó el ecosistema  las “Lomas de Villa María del 
Triunfo”, durante el recorrido realizado se verificó que la zona mas próxima al Proyecto esta 
actualmente urbanizada (vértices del 80 al 84), con presencia de avenidas, viviendas de dos a 
tres pisos de altura organizadas en manzanas, las cuales cuentan con instalaciones 
domiciliarias de agua potable y electricidad, según se muestra en las siguientes fotografías. 

Figura 4.1. Invasión de la población sobre el área de Lomas 

 
Fuente: Google Earth, 2019. 

4.2.4 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Figura 4.1.  

 

Lomas Villa María del 
Triunfo 

Línea de Transmisión 

Viviendas sobre el área de Lomas 
delimitada por el MINAGRI 
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No se registraron áreas naturales protegidas. 

4.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

La Línea de Base Social (LBS) describe la situación actual del medio socioeconómico y cultural 
de las localidades ubicadas en el área de influencia del proyecto antes de su ejecución. 
Asimismo, el estudio presenta información acerca de las percepciones, preocupaciones y 
expectativas de los grupos interés relacionados con el Proyecto. 

 ÁREA DE INFLUENCIA 

Para el proyecto, el área de influencia abarca a 39 localidades (urbanizaciones, AA.HH., 
cooperativas, entre otros) que pertenecen geopolíticamente a los distritos de Pachacámac, 
Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.  

 COMUNIDADES CAMPESINAS 

En el área de influencia del proyecto se ha identificdo una comunidad campesina, deniminada 
C.C. Collanac, la cual se ubica en el distrito Pachacmác, provincia y departamento Lima. Sin 
embargo, se debe precisar que la LT de transmisión sera construida sobre la via pública. En tal 
sentido, se precisa que para la implementación del Proyecto no se va afectar ninguna área 
comunal.  

4.3.1 METODOLOGÍA 

El diseño metodológico de la LBS corresponde a un diseño descriptivo en el cual se recopila y 
analiza información sobre los indicadores socioeconómicos y culturales del área de influencia.  
 
Para ello, se realiza un estudio en base a información secundaria proveniente de bases de 
datos oficiales de las instituciones del Estado, entre los principales, INEI, MINEDU, MINSA, BCR, 
MIDIS, entre otros. También se realiza un estudio cualitativo en base a la información primaria 
que comprendió la aplicación de fichas de diagnóstico y entrevistas semiestructuradas 
realizadas con anticipación. 

4.3.2 ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

4.3.2.1 DEMOGRAFÍA 

TAMAÑO POBLACIONAL 4.3.2.1.1
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A nivel distrital, el distrito de Villa María el Triunfo posee una mayor cantidad de habitantes 
con 398 433 personas, cuenta con una superficie de 70,57 km² y su densidad de 6 600 
hab/km², según se muestra en el  cuadro. 

Cuadro 4.14. Tamaño poblacional y tasa de crecimiento intercensal (2007 – 2017) en el área 
de estudio social 

Dominio Geográfico 

Población Tasa de 
Crecimiento 
Poblacional 
2007-2017 

Densidad 
Poblacional 

2017 
2007 2017 

Departamento Lima 8 445 211 9 485 405 1,2%  273 
Provincia Lima 7 605 742 8 574 974 1,2% 3 209 
Distrito Pachacámac 68 441 110 071 4,9% 885 
Distrito Villa El Salvador 381 790 393 254 0,3% 13 594 
Distrito Villa María del Triunfo 378 470 398 433 0,5% 6 600 
Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI. 
Elaboración: LQA, 2019. 

POBLACIÓN SEGÚN SEXO 4.3.2.1.2

Según el Censo 2017, se observa que la población femenina es ligeramente mayor a la 
población masculina, principalmente a nivel distrital, donde se observan diferencias 
porcentuales que alcanzan el 1,4% en Pachacámac, el 1,4% en Villa El Salvador y, por último, el 
distrito Villa María del Triunfo con una diferencia porcentual de 2,0%. 

Cuadro 4.15. Población según sexo e índice de Masculinidad en el área de estudio social – 
2017  

Dominio Geográfico 

Población Índice de 
masculinidad Hombres Mujeres 

N° % N° % N° 

Departamento Lima 4 625 777 48,8% 4 859 628 51,2% 95,2 

Provincia Lima 4 168 563 48,6% 4 406 411 51,4% 94,6 

Distrito Pachacámac 54 262 49,3% 55 809 50,7% 102,8 

Distrito Villa El Salvador 193 833 49,3% 199 421 50,7% 102,8 

Distrito Villa María del Triunfo 195 222 49,0% 203 211 51,0% 104,1 

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI. 
Elaboración: LQA, 2019. 

POBLACIÓN SEGÚN EDADES 4.3.2.1.3

De acuerdo con el Censo 2017, los valores del índice de dependencia demográfica para los 
distritos de Pachacámac, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo oscilan entre 35 y 46 
dependientes, por cada 100 habitantes en edades productivas (dependiendo del distrito). 
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Cuadro 4.16. Población según edades e índice de dependencia demográfica en los distritos 
del área de estudio – 2017 

Dominio Geográfico 
0 a 14 años 15 a 65 años De 65 años a más Índice de 

dependencia 
demográfica N° % N° % N° % 

Departamento Lima 2 132 876 22,5% 6 507 391 68,6% 845 138 8,9% 46 

Provincia Lima 1 898 454 22,1% 5 918 309 69,0% 759 211 8,9% 45 

Distrito Pachacámac 21 924 28,7% 74 172 67,4% 4 308 3,9% 35 

Distrito Villa El Salvador 94 770 24,1% 270 813 68,9% 27 671 5,1% 45 

Distrito Villa María del Triunfo 96 755 24,3% 272 322 68,3% 29 356 7,4% 46 

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI. 
Elaboración: LQA, 2019. 

4.3.2.2 EDUCACIÓN 

OFERTA EDUCATIVA 4.3.2.2.1

A nivel distrital, se observa que el distrito Villa El Salvador presenta el mayor número de 
instituciones (904 II.EE.), seguido del distrito Villa María del Triunfo (838 II.EE.) y, por último, el 
distrito Pachacámac (285 II.EE.). Respecto de la población estudiantil que albergan estas 
instituciones, el mayor número de alumnos matriculados se presenta en Villa María del Triunfo 
es 111 162 alumnos matriculados, seguido del distrito Villa El Salvador con 106 940 alumnos 
matriculados y finalmente, se encuentra el distrito Pachacámac con apenas 285 alumnos 
matriculados.  

LOGRO EDUCATIVO 4.3.2.2.2

Según el Censo del 2017 en los distritos del área de estudio, se observa que los mayores 
valores porcentuales corresponden al nivel educativo secundario, que en Pachacámac 
representa el 54,6%, en Villa El Salvador, el 54,8% y en Villa María del Triunfo el 54% del total 
de habitantes. El nivel educativo menos alcanzado en las tres localidades de estudio es el 
superior universitario, que en Pachacámac alcanza el 4,7%, en Villa El Salvador el 6,7% y en 
Villa María del Triunfo el 6,3%. De este grupo, se registra que las mujeres presentan un 
número de egresadas que supera el de los varones, en Pachacámac las mujeres que egresan 
representan el 53,6% del total de egresados, en Villa El Salvador, el 53,8% y en Villa María del 
Triunfo representan el 54,7%. 
En comparación, el nivel educativo superior no universitario es significativamente más alto al 
universitario, en Pachacámac es de 6,9%, en Villa El Salvador alcanza el 10,3% y en Villa María 
del Triunfo representa el 10,2%. 

TASA DE ANALFABETISMO 4.3.2.2.3
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En el distrito de Pachacámac, la variación porcentual de la tasa de analfabetismo, en el periodo 
intercensal, aumento en 45,6%, pasando de 1 565 analfabetos en el 2007 a 2 279 analfabetos 
en el 2017 lo que equivale en valores absolutos significó un incremento de 714 personas; 
mientras que, en el distrito de Villa el Salvador experimentó una disminución de 0,2% de la 
tasa de analfabetismo en el periodo intercensal, lo que significó una reducción de 35 personas 
analfabetas; por último, en el caso del distrito Villa María del Triunfo, se observa que 
experimento un incremento de la tasa de analfabetismo del 0,9%, que, en valores absolutos 
significó un incremento de 62 personas analfabetas. 

4.3.2.3 SALUD 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 4.3.2.3.1

En el área de estudio se identificaron un total de 59 establecimientos de salud. Los 
establecimientos de salud ubicados en los distritos de Pachacámac y Villa el Salvador están 
bajo la gestión y administración de 06 Microredes, denominadas: Cesar Lopez Silva, Juan Pablo 
II, Pachacámac, Portada de Manchay, San José y San Martín de Porres, todas pertenecen a la 
Red Villa el Salvador – Lurín – Pachacámac – Pucusana de la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA) Lima. Por su parte, los establecimientos de salud ubicados en el distrito de Villa María 
del Triunfo están bajo de la administración de 03 Microredes: Daniel Alcides Carrión – Tablada 
de Lurín, José Gálvez – Nueva Esperanza y Villa María – José Carlos Mariátegui, el cual 
pertenece a la Red San Juan de Miraflores – Villa María del Triunfo. 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 4.3.2.3.2

A) PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD 

En el distrito de Pachacámac la principal causa de morbilidad, infecciones agudas de las vías 
respiratorias, alcanza al 22,4% de población, es decir, 26 169 personas; la segunda causa de 
morbilidad relacionada con enfermedades de la cavidad bucal afecta a un 9,5% de la 
población, equivalente a 11 123 personas. 
En el distrito de Villa El Salvador, la principal causa de morbilidad, infecciones agudas de las 
vías respiratorias, afecta a un 12,4% de la población, es decir, 34 049 personas; mientras que la 
segunda causa de morbilidad, relacionadas a enfermedades de la cavidad bucal, registra un 
11,9% de afectados, equivalente a 32 746 personas. 
En el distrito de Villa María del Triunfo, la principal causa de morbilidad, infecciones agudas de 
las vías respiratorias, alcanza al 18,0% de población, es decir, 52 193 personas; mientras que la 
segunda causa de morbilidad, relacionada a enfermedades de la cavidad bucal, afecta a un 
16,5% de la población, equivalente a 48 042 personas.  

B) TASA DE MORTALIDAD 
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En los distritos de estudio se evidencia que siguen la tendencia nacional de los últimos años, 
siendo la principal causa de mortalidad Tumores (neoplasias) Los casos registrados de 
defunciones debido a esta enfermedad superan el 23%, en cada distrito.  
La segunda principal causa de mortalidad en la población de los distritos de Pachacámac, Villa 
El Salvador y Villa María del Triunfo, es la influenza (gripe) y neumonía que representa el 
17,9%, 16,0% y 19,6% de los casos de defunción registrados en el 2016, respectivamente. Estas 
cifras reflejan el impacto de las condiciones climáticas (alta humedad relativa) en las 
condiciones de salud de la población, es importante elaborar políticas públicas sectoriales que 
informen y fomenten las medidas y acciones que concienticen e informen de las medidas 
preventivas del cuidado de la salud respecto a este tipo de enfermedades. 

4.3.2.4 VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 4.3.2.4.1

En el contexto distrital del área de estudio, en términos generales, la proporción de viviendas 
en casas independientes es mayor al promedio provincial (>70,0%), con proporciones que 
superan al 90,0% de las viviendas totales en cada uno de los distritos del área de estudio. 
Asimismo, se observa una menor proporción de viviendas de tipo departamentos en edificios 
en relación con el promedio provincial (>24,4%), donde la mayor concentración de este tipo de 
viviendas se visualiza en el distrito de Villa el Salvador con el 5,7% de viviendas y; por el 
contrario, la menor concentración de departamentos en edificios se observa en el distrito de 
Pachacámac.  
En relación con las viviendas de tipo improvisadas, en términos relativos, se observa que el 
distrito Pachacámac es quien cuenta con una mayor proporción de este tipo de viviendas con 
el 6,6%, en comparación con los distritos de Villa el Salvador y Villa Maria del Triunfo que 
presentan un 0,3% y 2,1% de este tipo de viviendas respectivamente. 

INFRAESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS 4.3.2.4.2

A) MATERIAL PRODOMINANTE EN LAS PAREDES 

En el contexto distrital del área de estudio social, el material predominante en las paredes más 
frecuente es el “ladrillo o bloque de cemento” con el 57,3% en el distrito de Pachacámac, el 
87,0% en el distrito Villa el Salvador y el 72,9% en el distrito Villa María del Triunfo. Otro de los 
materiales de construcción de las paredes que tiene una importancia relativa en el área de 
estudio es la madera, con proporciones que alcanzan el 36,7% en el distrito Pachacámac, el 
8,6% en el distrito Villa el Salvador y el 16,0% en el distrito Villa María del Triunfo. 
 
B) MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS TECHOS 

En cuanto al material predominante en los techos de las viviendas de los distritos del área de 
estudio, salvo en el distrito de Pachacámac, el concreto armado es el principal material en la 
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construcción de los techos con el 70,5% y el 52,5% en los distritos de Villa el Salvador y Villa 
María del Triunfo respectivamente. Sin embargo, otro material representativo, que acumula 
un porcentaje considerable, son las planchas de calamina, triplay, esteras o similares, siendo el 
principal material de los techos en el distrito de Pachacámac con el 54,8%; y el segundo 
material predominante en los techos de las viviendas de Villa el Salvador y Villa Maria del 
Triunfo con el 24,8% y 41,4% respectivamente. 
 

C) MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS 

En los distritos del área de estudio presentan menores proporciones de viviendas con pisos de 
losetas, cerámicos o similares, especialmente en el distrito de Pachacámac con un 9,6% de 
viviendas (<28,0% promedio provincial); y con pisos de parquet o madera, con proporciones 
que no superan el 3,0% (<13,7% promedio provincial) en los distritos del área de estudio social.  

SERVICIOS BÁSICOS 4.3.2.4.3

A) AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Según el censo 2017 del INEI, la cobertura del servicio público de agua para consumo humano 
en el departamento y provincia de Lima es de 87,5% y 88,4% respectivamente, con conexiones 
domiciliarias dentro o fuera de las viviendas. 
 
A nivel distrital, se observan diferencias en los niveles de cobertura del servicio por medio de 
conexiones públicas, entre las cuales se distinguen: 

 El distrito Villa el Salvador presenta una mayor cobertura (conexiones públicas dentro 
o fuera de la vivienda), en relación con los distritos de Pachacámac y Villa María del 
Triunfo, que alcanza al 94,0% de las viviendas totales del distrito. 

 El distrito Pachacámac, por su parte, presenta la cobertura más baja en el área de 
estudio social, con el 50,2% (conexiones públicas dentro o fuera de la vivienda). Por lo 
que la población debe hacer uso de otras fuentes de abastecimiento de agua, siendo la 
más representativa el abastecimiento mediante los camiones cisterna con el 40,1% de 
viviendas. 

 El distrito Villa María del Triunfo presenta una alta cobertura del servicio público que 
abarca al 78,6%; asimismo, presenta una proporción considerable del 13,4% de 
viviendas que se abastecen de agua por medio de camiones cisterna. 

B) SERVICIO HIGIÉNICO 

En los distritos de Villa el Salvador y Villa María del Triunfo la cobertura del servicio higiénico 
por medio de servicio público con conexiones dentro o fuera de la vivienda es de 88,4% y 
74,7% respectivamente; la población que no cuenta con el servicio, en su mayoría, han 
implementado pozos ciegos o negros con proporciones de 3,4% y 12,2% respectivamente. En 
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el caso del distrito Pachacámac, la situación es menos favorable, ya que solo el 44,0% de las 
viviendas cuenta con el servicio con conexiones públicas dentro o fuera de la vivienda.  

C) ENERGÍA ELÉCTRICA 

A nivel distrital, la cobertura del servicio de energía eléctrica varía entre un mínimo de 83,7% 
en el distrito Pachacámac y un máximo de 97,8% en el distrito de Villa el Salvador. En términos 
absolutos, las viviendas que con cuentan con energía eléctrica ascienden a 4 616 en el distrito 
Pachacámac, 1 843 en el distrito Villa el Salvador y 9 382 en el distrito Villa María del Triunfo. 

4.3.2.5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

A nivel distrital, se observa que, en cuanto a los automóviles, estos son más comunes en el 
distrito de Villa el Salvador, donde el 16% de hogares cuentan con un automóvil o camioneta, 
mientras que en los distritos de Pachacámac y Villa María del Triunfo el porcentaje de hogares 
que cuentan con automóvil o camioneta es 15,5% y 13,7% respectivamente. 
Respecto a las motocicletas, el distrito en el que más hogares cuentan con este tipo de 
vehículo es Pachacámac (7,7%), seguido de Villa El Salvador (5,7%) y Villa María del Triunfo 
(4,3%).  

EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 4.3.2.5.1

Como parte del reconocimiento del trabajo de decampo realizado del 20 al 24 de setiembre 
del 2019, se identificaron trece (13) empresas de transportes (buses y mototaxis) que circulan 
en las vías principales del Proyecto. Cabe precisar, que estas vías son parte del área de 
influencia indirecta del Proyecto. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 4.3.2.5.2

Según el Censo 2017, en los distritos estudiados, el medio de comunicación con el que cuenta 
el mayor número de hogares es la telefonía móvil, que en Pachacámac representa el 93,6% de 
la población, en Villa El Salvador el 91,4% y en Villa María del Triunfo el 91,2%. En segundo 
lugar, se encuentra la conexión por cable o satelital, que en Pachacámac representa el 57,6% 
de los hogares, en Villa El Salvador el 40,0% y en Villa María del Triunfo el 44,3%. La conexión 
por cable o satelital ocupa el tercer lugar en uso, en Pachacámac está presente en el 57,6% de 
los hogares, en Villa El Salvador en el 40,7% y en Villa María del Triunfo en el 44,3%. 
El medio de comunicación con menor presencia es el teléfono fijo, que en Pachacámac alcanza 
el 12,8%, en Villa El Salvador el 34,8% y en Villa María del Triunfo, el 30,1%. 

4.3.2.6 ECONOMÍA 

VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DEPARTAMENTAL 4.3.2.6.1
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Según las mediciones del INEI referente a los indicadores macroeconómicos para el 2017, el 
Valor Agregado Bruto (VAB) del departamento Lima asciende a 224 829 millones de soles, 
aportando al PBI nacional cerca de la mitad de los ingresos nacionales, considerado el más 
representativo de los 24 departamentos, ello se ha mantenido durante los años 2007 al 2017, 
aunque los años en los que más aportó al país fueron en el 2014 (49,1%) y 2015 (48,9%). 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 4.3.2.6.2

A nivel distrital, la participación de la PET es menor con porcentajes que no exceden el 80% de 
la población total; asimismo, se observa que los distritos de Villa el Salvador y Villa María del 
Triunfo, en términos absolutos, agrupan a un mayor número de la PET provincial, equivalente 
al 4,4% de la PET de Lima en ambos casos, en comparación con el distrito Pachacámac que solo 
concentra el 1,2% de la PET provincial. 
 
Con respecto a la tasa de actividad, la cual mide la participación de la población 
económicamente Activa (PEA) en la población en edad de trabajar (PET), se tiene que en el 
departamento de Lima más de la mitad (63,7%) de la población en edad de trabajar forma 
parte de la oferta laboral departamental; mientras que, a nivel provincial esta figura se repite 
con una tasa de actividad del 64,0%. Siguiendo la tendencia los distritos de estudio presentan 
una tasa de actividad del 65,5%, 65,4% y 64,5% en los distritos de Pachacámac, Villa el 
Salvador y Villa María del Triunfo respectivamente.  
 
Caracterizando a la PEA, se observa que el nivel o tasa de empleo en el departamento (95,1%) 
y provincia (95,0%) de Lima estaba cerca del 100% de su respectiva PEA; asimismo, a nivel 
distrital, la tendencia es similar. Sin embargo, existe un pequeño grupo de la PEA que está en 
condición de desempleo, en términos absolutos, ascienden a 2 574 personas en el distrito 
Pachacámac, 11 158 personas en el distrito Villa el Salvador y 10 048 en el distrito Villa María 
del Triunfo. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PEA 4.3.2.6.3

Respecto a las actividades o sectores económicos que concentran a la PEA ocupada (1 215 
habitantes) de los distritos de estudio, en el 2017, está representado principalmente por las 
actividades de comercial al por menor, que agrupa al 17,2% de la PEA ocupada en el distrito de 
Pachacámac, al 21,4% en el distrito Villa el Salvador y al 19,3% en el distrito Villa María del 
Triunfo. Otras actividades importantes en el área de estudio están referidas a las actividades 
de transporte y almacenamiento, construcción y las industrias manufactureras. 

4.3.2.7 GRUPOS DE INTERÉS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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De acuerdo con la revisión de fuentes secundarias y del trabajo de campo, los actores sociales 
que constituyen los grupos de interés más relevantes del Proyecto se listan en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 4.17. Grupos de interés del Proyecto – 2019 

N° Distrito Institución Representante Cargo 
Autoridades Locales 

1 Pachacámac Carlos Agurto Camps 
Comunidad Campesina de 
Collanac 

Presidente 

2 Pachacámac Juan Llallire Junta Directiva Sector C Presidente 

3 Pachacámac 
Leonel Sánchez 
Santillán 

Juta Directiva Sector Pedregal Presidente 

Instituciones Gubernamentales 
4 Pachacámac Lázaro Mansueto Ruíz Ministerio Público Fiscal 

Organizaciones vecinales 

5 
Villa María del 
Triunfo 

Jhonny Esteban A. AA.HH. Rafael Chacón Pizarro 
Secretario 

General 

6 
Villa María del 
Triunfo 

Teodoro Alvarado 
Gavilán 

AA.HH. Héroes del Cenepa 
Secretario 
General 

7 
Villa María del 
Triunfo 

Nora Rodriguez H. AA.HH. Villa Lourdes 
Secretario de 
económica de 
la JD 

8 
Villa María del 
Triunfo 

Elso Dominguez Enciso AA.HH. Villa Lourdes Ecológica Defensa Civil 

Organizaciones religiosas 
9 Pachacámac Luz Ipaguirre Navarro Asociación Sr. De los Milagros Comisionado 
Fuente: Estudio Cualitativo, 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 

Cabe señalar, que la identificación de los grupos de interés responde una identificación de 
trabajo de campo de todas las instituciones y organizaciones públicas y privadas que se han 
identificado y contabilizado mediante la aplicación de fichas de diagnóstico rápido (FDR) por el 
especialista social en campo a lo largo del trazo de la línea de transmisión subterránea. 

4.3.3 ASPECTO CULTURAL 

4.3.3.1 LENGUA MATERNA 

Según el Censo 2017, se obtuvo que, más del 80% de la población de los 03 distritos de 
estudio, tienen como lengua materna el castellano; seguido del quechua, que en los tres 
distritos tiene variaciones porcentuales importantes, en Pachacámac representa el 18,6%, en 
términos absolutos se trata de 19 306 personas; en Villa El Salvador, el valor porcentual de las 
personas cuya lengua materna es el quechua, representa el 9,0%, en términos absolutos 
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corresponde a 33 875  y en Villa María del Triunfo, la cifra asciende al 11,5%, en valores 
absolutos representa  43 806 quechua hablantes. 
Entre otras lenguas nativas, destacan el aimara, en términos absolutos, se pueden encontrar 
en Pachacámac 451 personas, en Villa El Salvador, 2013 personas y en Villa María del Triunfo, 
2201, representando no más del 0,5% en cada uno de los distritos.  Le siguen el asháninka, 
awajun, shipibo, entre otras.  

4.3.3.2 RELIGIÓN 

Respecto a la religión que profesa la población de los distritos de estudio, se observa que la 
población es predominantemente católica, superando en los tres distritos el 70,0%, en el 
distrito de Pachacámac representa al 74,2%, en el distrito de Villa El Salvador, representa al 
75,5% y en el distrito de Villa María del Triunfo, al 77,5%. 
El segundo grupo más grande profesa la religión Evangélica, constituyendo en el distrito de 

Pachacámac, un 14,5%, en Villa El Salvador, un 10.5% y en el distrito de Villa María del Triunfo, 

un 10,3%. Otras confesiones, menores en representación son, los cristianos, adventistas, 

testigos de Jehová y mormones.  

4.3.4 PATRIMONIO CULTURAL 

Dentro del área de influencia directa del Proyecto no se evidencia restos arqueológicos, sin 
embargo se identificó zonas turísticas destacadas.  

 
5. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) 
El Plan de Participación Ciudadana (PPC) contribuirá a las buenas relaciones entre la empresa y 
la población involucrada directamente con el proyecto. Para tal efecto, desde un inicio se 
realizarán las acciones de comunicación y relacionamiento pertinentes para una adecuada 
gestión social del proyecto. 

5.1 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

De acuerdo con la Clasificación Anticipada aprobada en el RPAAE (RD N° 014-2019-EM), el 
proyecto le corresponde la Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental, donde se 
considera a aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de 
carácter significativo. Con respecto a esto último, cabe indicar que el área de estudio está 
enmarcada dentro de área urbana consolidada. 
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Luz del Sur, como parte del cumplimiento de los dispositivos legales, facilita el acceso del 
público a la información referente al instrumento de gestión ambiental, con la finalidad de 
garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. 

A continuación, se describen los mecanismos de participación ciudadana obligatorios 
correspondientes al instrumento de gestión ambiental según la normativa y las acciones 
realizadas, como parte de la responsabilidad social, por Luz del Sur: 

5.1.1 ENTREGA DE EJEMPLARES DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
A LA AUTORIDAD COMPETENTE 

Durante la etapa de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental, Luz del Sur remitirá 
copias impresas y digitales del instrumento de gestión ambiental y del resumen ejecutivo a 
cada una de las siguientes entidades públicas: 
 

Cuadro 5.1. Listado de entrega de ejemplares del instrumento de gestión ambiental 

Entidades Públicas 

DGAAE – MINEM 
Municipalidad Provincial de Lima 
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo 
Municipalidad Distrital de Villa el Salvador 
Municipalidad Distrital de Pachacámac  
Comunidad Campesina Collanac – La entrega de la información se realizará en una  reunión informativa 
con los representantes de la Comunidad 
Elaboración: LQA, 2019. 

5.1.2 PUBLICACIÓN DE AVISO DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Durante la etapa de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental, de acuerdo con lo 
dispuesto en R.M. Nº 223-2010-MEM/DM, en el artículo 42 y 43, dentro de los 07 días de 
presentado el instrumento de gestión ambiental a la autoridad competente, Luz del Sur 
solicitará el formato de aviso a la autoridad competente para difundir al público el Instrumento 
de Gestión Ambiental, por medio de la publicación en un diario de mayor circulación de la 
localidad. 

5.1.3 OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Luz del Sur pondrá a disposición de la población una oficina de atención al público, con un 
horario de atención de lunes a viernes de 08:15 am a 05:00 pm, sucursal que se encuentra más 
cercana al Área de Influencia del Proyecto.  
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5.1.4 LÍNEA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (FONOLUZ) 

Como parte de los mecanismos de atención al público, Luz del Sur tiene una línea de atención 
telefónica que servirá también como canal de comunicación con las poblaciones involucradas, 
y permitirá recibir y brindar información sobre el proyecto. La línea telefónica atiende las 24 
horas de lunes a domingo. 

FONOLUZ 617-5000 

5.1.5 PÁGINA WEB 

Otro medio de comunicación que Luz del Sur pone a disposición del público interesado a fin de 
recibir y atender consultas a cerca del proyecto es la Página Web de Luz del Sur; la misma que 
se presenta a continuación: central@luzdelsur.com.pe. Este mecanismo, estará activo durante 
la etapa de evaluación del IGA y las etapas del proyecto posteriores a la aprobación del IGA. 
 

6. CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
La metodología de identificación y evaluación de impactos; la Guía Metodológica para la 
Evaluación del Impacto Ambiental (Conesa, 2010), permitiendo identificar y ponderar los 
impactos generados por las actividades del proyecto sobre su entorno. 
Luego de identificados los posibles impactos ambientales, sobre la base del análisis de 
interacción entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales del área de 
influencia, se construyó una matriz de importancia de impactos ambientales, que permitirá 
obtener una valorización cualitativa de los impactos. En esta matriz se colocaron los impactos 
ambientales identificados en filas y los atributos ambientales de evaluación en las columnas. 
Esta matriz mide el impacto en base al grado de manifestación del efecto que quedará 
reflejado en la Importancia del Impacto Ambiental, correspondiente a la metodología de 
CONESA, 20101. 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

La identificación de los impactos ambientales y sociales de la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) del Proyecto “Nueva SET Pachacútec y Líneas Asociadas” se realizó con el 
análisis de la interacción resultante entre las actividades correspondientes a las distintas 
etapas del proyecto y los factores ambientales y sociales de su medio circundante. 

                                                           
1 Conesa, V. Guía Metodològica para la Evaluación del Impacto Ambiental, 2010. Cuarta Edición. Editorial 
Mundi-Prensa 
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6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPACTANTES 

Para la selección de las acciones o actividades impactantes se optó por aquellas que tienen 
incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes y/o factores ambientales y 
sociales. 

Cuadro 6.1. Principales actividades impactantes del proyecto 

ETAPA  COMPONENTE ACTIVIDADES IMPACTANTES 

Construcción 

Nueva SET 
Pachacutec 

Obras Civiles 

Excavaciones 
Cimentaciones 
Construcción de malla a tierra 
Construcción de edificaciones y obras 
generales 

Montaje 
Electromecánico 

Montaje de equipos 
Montaje de estructuras metálicas y sistema 
de barras 
Montaje de servicios auxiliares y cables de 
control 

Pruebas y puesta en 
servicio 

Pruebas eléctricas y electromecánicas y 
puesta en servicio 

SET Manchay Conexión Conexión de la SET Manchay 

Línea de 
transmisión 

Obras Civiles 

Excavaciones para ductos y cámaras de 
empalme  
Enducados (instalación de tuberías HDPE) 
Obras de relleno y reposición de pistas y 
veredas 

Montaje 
Electromecánico 

Tendido de cables y conexionados de 
empalmes y terminales 

Pruebas y puesta en 
servicio 

Pruebas eléctricas finales puesta en servicio 

Abandono Constructivo 

Desmantelamiento de instalaciones 
Limpieza y traslado de materiales 
excedentes, desmovilización de equipos 
menores y maquinarias 
Reacondicionamiento del terreno 

Operación y 
Mantenimiento 

Subestación 

Operación del Sistema 
Eléctrico 

Transformación de la energía 

Mantenimiento de 
Estructuras y Equipos 

Mantenimiento preventivo - correctivo y 
pruebas de diagnóstico 

Línea de 
transmisión 

Operación del Sistema 
Eléctrico 

Transmisión de la energía 

Mantenimiento de Mantenimiento preventivo - correctivo y 
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ETAPA  COMPONENTE ACTIVIDADES IMPACTANTES 
Línea de Transmisión pruebas de diagnóstico 

Abandono 

Subestación 

Desmontaje de 
equipos y cables 

Desconexión de equipos y materiales 
Desmontaje y desmovilización de equipos y 
conductores, aisladores y ferretería 

Reacondicionamiento 
del Terreno 

Relleno y nivelación del terreno 
Limpieza general del área 

Línea de 
transmisión 

Desmontaje de 
equipos y cables 

Desconexión de equipos y materiales  
Desmontaje y desmovilización de equipos,  
conductores, aisladores y ferretería 

Reacondicionamiento 
del Terreno 

Relleno y nivelación del terreno 
Limpieza general del área 

Fuente: Luz del Sur, 2019. 
Elaboración: LQA, 2019. 

6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES 

Los factores ambientales y sociales son el conjunto de componentes del medio físico (aire, 
suelo, recursos hídricos, paisaje, entre otros), biológico (flora y fauna) y socioeconómico 
cultural (aspectos sociales, económicos, culturales, entre otros) susceptibles de sufrir cambios 
positivos o negativos a partir de una acción o conjunto de acciones. 

Cuadro 6.2. Identificación de factores ambientales y sociales 

SISTEMA COMPONENTE FACTOR 
IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

IDENTIFICADOS 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FÍSICO 
AIRE 

Calidad de Aire A1 Alteración de la calidad de aire 

Nivel de Ruido A2 Alteración de la calidad acústica 

Radiaciones no 
ionizantes 

A3 
Alteración de los niveles de radiaciones 
no ionizantes 

PAISAJE Calidad del Paisaje B1 Alteración de la calidad del paisaje 

SOCIOECONÓMICO 
ECONOMÍA Nivel de Ingresos D1 

Mejora de ingresos por la generación de 
empleo 

SOCIAL Interés Humano E1 Alteración del tránsito vehicular 

Elaboración: LQA, 2019. 

No se han considerado impactos sobre los componentes suelo, paisaje, flora y fauna debido a 
que el proyecto se ubica en un área urbanizada, por lo que ya se encuentra intervenida por 
acción antrópica y el Proyecto no generaría cambios positivos ni negativos. En ese sentido, no 
existe alteración de la calidad del suelo, alteración del paisaje, afectación a la flora ni 
ahuyentamiento de fauna. 
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6.1.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Una vez identificado cada una de las actividades del proyecto y los componentes ambientales 
en una matriz de doble entrada, identificamos las interacciones posibles que resultarán del 
accionar de dichas actividades para con los componentes ambientales. En los siguientes 
cuadros se presenta la matriz de interacciones entre actividades del proyecto y los 
componentes ambientales. 
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Cuadro 6.3. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y Sociales – Parte I 

FACTORES 
AMBIENTALES Y 

SOCIALES 

 IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
IDENTIFICADOS  

PROYECTO “NUEVA SET PACHACÚTEC Y LÍNEAS ASOCIADAS” 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

SUBESTACIÓN  LÍNEA DE TRANSMISIÓN ABANDONO CONSTRUCTIVO 

Obras Civiles Montaje Electromecánico 
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A1 Alteración de la calidad de aire N/D N/D N/D N/D 
 - - - N/D - N/D - N/D - - - - - 

A2 Alteración de la calidad acústica N/D N/D N/D N/D 
 N/D N/D N/D N/D - N/D N/D N/D N/D - - -  

A3 Alteración de los niveles de 
radiaciones no ionizantes - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - 

SO
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NÓ
M

IC
O 
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on

óm
ico

 

D1 Generación de empleo indirecto P/I P/I P/I P/I 
 P/I P/I P/I P/I - P/I P/I P/I P/I -  P/I P/I P/I 

So
cia

l 

E1 Alteración del tránsito vehicular - - - - 
 - - - - - N/D N/D N/D - - - - - 

 
Elaboración: LQA, 2019. 

Leyenda 

Naturaleza 

N Impacto Negativo 

P Impacto Positivo 

- Impacto Neutro 

Efecto 
D Impacto Directo 

I Impacto Indirecto 

Elaboración: LQA, 2019. 
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Cuadro 6.4. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y Sociales – Parte II 

FACTORES 
AMBIENTALES Y 

SOCIALES 

 IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES IDENTIFICADOS  

PROYECTO “NUEVA SET PACHACÚTEC Y LÍNEAS ASOCIADAS” 

Etapa de Operación y Mantenimiento Etapa de Abandono 

Subestación Línea de Transmisión Subestación Línea de Transmisión 
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Sistema Eléctrico 

Mantenimiento de 
Estructuras y 

Equipos 
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A1 Alteración de la calidad de aire - - - - - N/D N/D - - N/D N/D - 

A2 Alteración de la calidad acústica - - - - - N/D N/D - - N/D N/D - 

A3 Alteración de los niveles de radiaciones no 
ionizantes N/D - N/D - P/D - - - P/D - - - 
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CI

OE
CO

NÓ
M
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O 
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óm
ico

 

D1 Generación de empleo indirecto - P/I - P/I - P/I P/I P/I - P/I P/I P/I 

So
cia

l 

E1 Alteración del tránsito vehicular - - - - - - - - - N/D N/D - 

 
Elaboración: LQA, 2019. 

 
Leyenda 

Naturaleza 

N Impacto Negativo 

P Impacto Positivo 

- Impacto Neutro 

Efecto 
D Impacto Directo 

I Impacto Indirecto 

Elaboración: LQA, 2019. 
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6.2 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Cada uno de los impactos identificados en la matriz de causa efecto, han sido calificados en 
base a la matriz de calificación CONESA 2010. En los siguientes cuadros se presenta la matriz 
resumen de valoración de impactos generados por el proyecto con los criterios de medida de 
tendencia central (mediana, moda y media). 
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Cuadro 6.5. Matriz Resumen de Impactos – Parte I 

FACTORES 
AMBIENTALES Y 

SOCIALES 

 IMPACTOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES IDENTIFICADOS  

PROYECTO “NUEVA SET PACHACÚTEC Y LÍNEAS ASOCIADAS" 
CONSTRUCCIÓN 

CALIFICACIÓN 

SUBESTACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

ABANDONO 
CONSTRUCTIVO OBRAS CIVILES MONTAJE ELECTROMECÁNICO 
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A1 Alteración de la 
calidad de aire -20 -20 -21 -20 - - - - - -20 - -21 - - - - - -20,0 -20,0 -20,3 

A2 Alteración de la 
calidad acústica -20 -19 -21 -21 -19 -21 -19 -21 - -20 -19 -21 -19 - - - - -20,0 -19,0 -20,0 

A3 
Alteración de los 
niveles de radiaciones 
no ionizantes 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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D1 Generación de 
empleo indirecto 16 16 16 16 16 16 16 16 - 16 16 16 16 -            16 16 16 16,0 16,0 16,0 

So
cia

l 

E1 Alteración del tránsito 
vehicular - - - - - - - - - -21 -19 -21 - - - - - -21,0 -21,0 -20,3 

 
 Elaboración: LQA, 2019.  
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Cuadro 6.6. Matriz Resumen de Impactos – Parte II 

FACTORES 
AMBIENTALES 

Y SOCIALES 

 IMPACTOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES IDENTIFICADOS  

PROYECTO “NUEVA SET PACHACÚTEC Y LÍNEAS ASOCIADAS" 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CALIFICACIÓN 

ABANDONO 

CALIFICACIÓN 
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A1 Alteración de la 
calidad de aire - - - - - - - - -21 -19 - - -21 -19 - -20,0 -21,0 -20,0 

A2 Alteración de la 
calidad acústica - - - - - - - - -21 -19 - - -21 -19 - -20,0 -21,0 -20,0 

A3 
Alteración de los 
niveles de radiaciones 
no ionizantes 

-22 - -23 - -22,5 -22,5 -22,5 22 - - - 23 - - - 22,5 22,5 22,5 
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NÓ
M

IC
O 

Ec
on

om
ía

 

D1 Generación de 
empleo indirecto - 16 - 16 16,0 16,0 16,0 - 16 16 16 - 16 16 16 16,0 16,0 16,0 

So
cia

l 

E1 Alteración del tránsito 
vehicular - - - - - - - - - - - - -19 -19 - -19,0 -19,0 -19,0 

 
Elaboración: LQA, 2019. 
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6.3 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

A continuación, en la presente sección se describen los posibles impactos ambientales que se 
presentarán por la ejecución del proyecto. 
 

6.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

A. MEDIO FÍSICO 

 Alteración de la calidad del aire 

Durante la etapa de construcción, las actividades constructivas de la Nueva SET Pachacutec 
implican realizar excavaciones, cimentaciones y construcción de edificaciones, asimismo, para 
la línea de transmisión subterránea (enductada) implican realizar excavaciones (zanjas) para 
instalar la línea de transmisión y las cajas de empalme. Por dichos motivo, la principal causa 
que puede dar lugar a la alteración de la calidad del aíre son las emisiones de material 
particulado (polvo). Estas emisiones serán mínimas, debido a que serán localizadas y en caso 
sea necesario se procederá con el correspondiente regado. Como ya se indicó en el Capítulo 2, 
el proceso constructivo de estas líneas es progresivo y secuencial, por lo que conforme se 
vayan instalando el enductado, se procede con el relleno, compactado de la zanja, así como la 
reposición de la pista.  

Asimismo, la movilización de personal, materiales, equipos y maquinarias destinadas para las 
actividades en la etapa de construcción generarán emisiones de carbono (combustión 
incompleta) y/o dióxido de carbono (combustión completa) ya que se utilizarán vehículos y 
maquinarias cuyo funcionamiento es a base de combustible. En ese sentido, es importante 
mencionar que estas emisiones serán mínimas, teniendo en cuenta que son localizadas y que 
los equipos y maquinarias utilizados contarán con los mantenimientos y revisiones técnicas 
correspondientes.  

De acuerdo a lo mencionado, este impacto es de carácter negativo y de importancia baja, 
teniendo en cuenta que su extensión es puntual para el caso de la SET Nueva y parcial para la 
Línea de Transmisión (proceso constructivo secuencial y por sectores, los que se van cerrando 
conforme avanza la obra), se manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible y recuperable 
a corto plazo, sin sinergismo, de acumulación simple, periódico (según el avance de los 
trabajos) y de efecto directo. Por lo expuesto, la calificación y valoración que se ha atribuido al 
impacto en esta etapa obtiene un nivel de significancia BAJO (IM= -20,3). 
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 Alteración de la calidad acústica 

Durante la etapa de construcción, las actividades constructivas de la Nueva SET Pachacutec 
implican realizar excavaciones, cimentaciones y construcción de edificaciones, asimismo, para 
la línea de transmisión subterránea dichas actividades constructivas implican realizar 
excavaciones (zanjas) para instalar los conductores y las cajas de empalme. el incremento del 
nivel de ruido y vibraciones estará condicionado al funcionamiento de los equipos y 
maquinarias en las actividades de construcción del proyecto como lo son, la movilización de 
personal, materiales, equipos y maquinaria, el desarrollo de las obras civiles, montaje, tendido 
y cierre de actividades de construcción. Se estima que los niveles de ruido que se generen 
alcanzarán niveles bajos debido a la magnitud del proyecto, siendo la actividad de demolición 
de pistas la que generará mayores niveles de ruido y vibraciones. No obstante, dicho 
incremento no implica una afectación significativa a la población local debido a que su 
extensión será puntual, es decir, se limitará al área de ejecución de las obras.  

De acuerdo con lo mencionado, este impacto es de carácter negativo y de intensidad baja, 
variando su extensión entre puntual y parcial dependiendo de la actividad; se manifiesta de 
manera inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, sin sinergismo, de acumulación simple, 
siendo de periodicidad irregular para algunas actividades y periódico para otras, de 
recuperabilidad inmediata y de efecto directo. En ese sentido, la calificación y valoración que 
se le ha atribuido al impacto en esta etapa tiene un nivel de significancia BAJO (IM= -20,0). 

B. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Generación de empleo indirecto  

Debido a que, se desarrollarán diversas actividades para la etapa de construcción de la línea de 
transmisión, así como para la Nueva SET Pachacútec, se espera la generación de puestos de 
trabajo de manera indirecta (incremento de la demanda de comercio, restaurantes, bodegas, 
etc.) debido a la presencia del personal de Luz del Sur S.A.A., para el ámbito de influencia de 
los distritos por donde pasa el trazo de la línea (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y 
Pachacamac).  El proyecto no prevé la contratación de mano de obra no calificada, ya que el 
personal requerido debe ser especializado por el tipo de actividades según se detalla en el 
punto 2.10.4.  

Por lo descrito anteriormente, este impacto es de carácter positivo y de intensidad baja, 
puntual en su extensión tanto para las actividades de la SET como de la Línea de Transmisión; 
se manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, sin sinergismo, de 
acumulación simple, siendo de periodicidad irregular, de recuperabilidad inmediata y de efecto 
directo. Por consiguiente, la calificación y valoración que se le ha atribuido al impacto en esta 
etapa tiene un nivel de significancia BAJO (IM = 16,0). 
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 Alteración del tránsito vehicular 

Durante la etapa de construcción y solo para las actividades vinculadas a la construcción de la 
Línea de Transmisión, generará una alteración al tránsito regular de vehículos que circulan por 
la vía donde se instalará la línea subterránea del proyecto. No obstante, no se desviará ni se 
obstaculizará la circulación de estos vehículos ya que el proceso constructivo es secuencial y 
por sectores, los que se van cerrando conforme se avanza la.  

De acuerdo con lo mencionado, este impacto es de carácter negativo y de intensidad baja, 
variando su extensión entre puntual (para las actividades de enductados) y parcial (para obras 
de relleno y reposición de pistas, así como excavación para ductos y cámaras de empalme); se 
manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, sin sinergismo, de 
acumulación simple, periodicidad irregular, de recuperabilidad inmediata y de efecto directo. 
Por lo tanto, la calificación y valoración que se le ha atribuido al impacto en esta etapa tiene un 
nivel de significancia BAJO (IM= -20,3).  

6.3.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

A. MEDIO FÍSICO 

 Alteración de los niveles de radiaciones no ionizantes 

Este impacto solo se presentará durante la etapa de operación y mantenimiento, debido a la 
actividad de transmisión de electricidad por el funcionamiento de la Línea de transmisión 
subterránea y transformación de energía por la operación de la Nueva SET Pachacútec. No 
obstante, dadas las características y dimensiones del proyecto, se ha estimado que el impacto 
tenga una relevancia menor, debido principalmente que la línea de transmisión tendrá un 
recorrido subterráneo.  

Por lo descrito anteriormente, este impacto es de carácter negativo y de intensidad baja, 
puntual en su extensión; se manifiesta de manera inmediata, momentánea, reversible a corto 
plazo, sin sinergismo, de acumulación simple, siendo de periodicidad continua, de 
recuperabilidad inmediata y de efecto directo. Por lo mencionado, en la calificación y 
valoración del impacto se ha obtenido un nivel de significancia BAJO (IM= -22,5). 

B. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Generación de empleo indirecto 

Este impacto se manifiesta en las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y 
pruebas de diagnóstico tanto para la SET como la línea de transmisión ya que generará un 
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incremento de la demanda de comercio, restaurantes, bodegas, etc., lo cual implica una 
aumento en los ingresos de la población presente en el área del proyecto.  

En ese sentido, este impacto es de carácter positivo y de intensidad baja, puntual en su 
extensión tanto para las actividades de la SET como de la Línea de Transmisión; se manifiesta 
de manera inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, sin sinergismo, de acumulación simple, 
siendo de periodicidad irregular, de recuperabilidad inmediata y de efecto directo. Por 
consiguiente, la calificación y valoración que se le ha atribuido al impacto en esta etapa tiene 
un nivel de significancia BAJO (IM = 16,0). 

6.3.3 ETAPA DE ABANDONO 

A. MEDIO FÍSICO 

 Alteración de la Calidad del Aire 

Para la etapa de abandono, se considera a las actividades de transporte y disposición de 
residuos sólidos, al desmontaje de componente del proyecto y a la demolición de estructuras, 
las cuales generarán impactos como el incremento del material particulado y gases de 
combustión por la utilización de vehículos, equipos y maquinarias.  

Por consiguiente, este impacto es de carácter negativo y de intensidad baja, variando su 
extensión entre puntual y parcial dependiendo de las actividades (antes mencionadas); se 
manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, sin sinergismo, de 
acumulación simple, periodicidad irregular, de recuperabilidad inmediata y de efecto directo. 
En ese sentido, la calificación y valoración que se le ha atribuido al impacto en esta etapa tiene 
un nivel de significancia BAJO (IM= -20,0). 

 Alteración de la Calidad Acústica 

Para la etapa de abandono, se consideraron las actividades de movilización de equipos, 
personal y maquinarias, demolición de estructuras, desmontajes de componentes del proyecto 
y al transporte de residuos sólidos, los cuales ocasionarán un leve incremento en los niveles de 
ruido. 

En ese sentido, este impacto es de carácter negativo y de intensidad baja, variando su 
extensión entre puntual y parcial dependiendo de las actividades; se manifiesta de manera 
inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, sin sinergismo, de acumulación simple, periodicidad 
irregular, de recuperabilidad inmediata y de efecto directo, por lo que se obtiene un nivel de 
significancia BAJO (IM= -20,0). 

 

062



 

 

 
   

 

Resumen Ejecutivo - Declaración de Impacto Ambiental (DIA)  
del Proyecto “Nueva SET Pachacútec y Líneas Asociadas” 

 62 

 

 Alteración de los niveles de radiaciones no ionizantes 

Para la etapa de abandono, debido a que se realizará la desconexión del sistema eléctrica de la 
Nueva SET Pachacútec, así como también se realizará la desernegización de la Línea de 
Transmisión se espera que se deje de emitir radiaciones no ionizantes al ambiente y por 
consiguiente, se espera una disminución de los niveles de concentración de los campos 
electromagnéticos generando un efecto positivo en el entorno. 

Por lo expuesto, este impacto es de carácter positivo y de intensidad baja, puntual en su 
extensión; se manifiesta de manera inmediata, momentánea, reversible a corto plazo, sin 
sinergismo, de acumulación simple, siendo de periodicidad continua, de recuperabilidad 
inmediata y de efecto directo. En ese sentido, la calificación y valoración que se le ha atribuido 
al impacto en esta etapa tiene un nivel de significancia BAJO (IM= 22,5). 

B. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Generación de empleo indirecto 

Durante la Etapa de Abandono, se llevarán a cabo diversas actividades que permitirán dar un 
cierre definitivo a la Línea de transmisión, así como a la SET Pachacútec, por lo que, se espera 
la generación de puestos de trabajo de manera indirecta (incremento de la demanda de 
comercio, restaurantes, bodegas, etc.) debido a la presencia del personal de Luz del Sur S.A.A., 
para el ámbito de influencia de los distritos por donde pasa el trazo de la línea (Villa El 
Salvador, Villa María del Triunfo y Pachacamac).  

De acuerdo con la valoración de impactos, el presente es de carácter positivo y de intensidad 
baja, puntual en su extensión tanto para las actividades de abandono de la SET como de la 
Línea de Transmisión; se manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, sin 
sinergismo, de acumulación simple, siendo de periodicidad irregular, de recuperabilidad 
inmediata y de efecto directo, por lo que se obtiene un nivel de significancia BAJO (IM = 16,0). 

 Alteración del flujo vehicular 

Para la etapa de abandono, se contempla la realización de actividades como la movilización de 
equipos, personal y maquinaria, desinstalación y desmontaje de componentes del proyecto, 
limpieza de áreas intervenidas y a transporte y disposición de residuos, que originarán una 
alteración del flujo regular de vehículos que transitan por el área del proyecto. Sin embargo, 
estas actividades no obstaculizarán ni desviarán la circulación de dichos vehículos.  

Por lo descrito anteriormente, este impacto es de carácter negativo y de intensidad baja, de 
extensión puntual; se manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, sin 
sinergismo, de acumulación simple, periodicidad irregular, de recuperabilidad inmediata y de 
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efecto directo. Por consiguiente la calificación y valoración que se le ha atribuido al impacto en 
esta etapa tiene un nivel de significancia BAJO (IM= -19,0). 

 

CONCLUSIÓN 

Luego de la evaluación realizada, se concluye que todos los impactos generados y evaluados 
en el presente Proyecto tienen niveles de significancia BAJOS. 

 

6.4 CRITERIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 5: Criterios de Protección Ambiental del D.S. N° 
019-2009-MINAM, en la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Proyecto  se 
considera los siguientes criterios de protección ambiental los cuales han permitido la 
identificación de los impactos.  

 CRITERIO 1: Riesgo a la Salud Pública y a las personas 

Se ha considerado este criterio con respecto a la identificación y evaluación de los impactos 
asociados a los riesgos a la salud pública y a las personas incluyendo los trabajadores del 
proyecto en el desarrollo de cada una de las etapas, así como a la población de área de 
influencia directa e indirecta para lo cual los respectivos impactos han sido calificados con un 
nivel bajo. 

 CRITERIO 2: La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, 
como la incidencia que puedan producir el ruido y vibración, residuos sólidos y líquidos, 
efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y de partículas y residuos radiactivos. 

En este criterio, se ha considerado la identificación y evaluación de los impactos relacionados 
al medio físico (agua, aire, suelo), mediante el análisis de los componentes y factores 
ambientales han sido considerados con un nivel bajo. 

 CRITERIO 3: La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, los 
bosques y el suelo, la flora y fauna. 

El siguiente criterio se ha desarrollado en los componentes ambientales (suelo y aire) donde la 
identificación y evaluación de impactos han sido considerados con un nivel bajo. 

 CRITERIO 4: La protección de las áreas naturales protegidas (ANP). 

064



 

 

 
   

 

Resumen Ejecutivo - Declaración de Impacto Ambiental (DIA)  
del Proyecto “Nueva SET Pachacútec y Líneas Asociadas” 

 64 

 

El área del proyecto no se ubica en ningún área natural protegida (ANP). Podemos concluir que 
este criterio no se verá afectado. 

 CRITERIO 5: La protección de la biodiversidad biológica y sus componentes: ecosistemas, 
especies y genes, así como los bienes y servicios ambientales y bellezas escénicas, áreas 
que son centros de origen y diversificación genética por su importancia para la vida 
natural. 

En el área del proyecto no se encuentran áreas naturales protegidas (ANP), ya que se trata de 
una zona urbana, específicamente los distritos de Villa María del Triunfo, Pachacamac y Villa el 
Salvadorcon de casas, colegios, negocios, etc.. Por consiguiente, al no haber presencia de 
ninguna área natural protegida no existe diversidad biológica que pueda ser vulnerada. Las 
especies identificadas son aquellas que se han adaptado totalmente al ambiente urbano.  

Por lo tanto, concluimos que este criterio no se verá afectado por la implementación del 
proyecto. 

 CRITERIO 6: La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades 
campesinas, nativas y pueblos indígenas. 

En el área del proyecto se  ha identificado una comunidad campesina, que actualmente esta 
segmentada por la intervención de una zona urbana, esta comunidad no se encuentra 
categorizada como pueblo originario. El proyecto no va producir impacto en el territorio de la 
CC porque este sera desarrollado íntegramente en la via pública.  

 CRITERIO 7: La protección de los espacios urbanos 

El presente Proyecto no afectará los espacios urbanos identificados en el área de influencia 
debido a que el recorrido de la línea de transmisión es subterránea y va por vías públicas, 
además, que el diseño de la línea de transmisión se ha realizado considerando todas las 
conexiones a los servicios básicos evitando interferir con su funcionamiento.  

 CRITERIO 8: La protección del Patrimonio Arqueológico, Histórico, Cultural y 
Arquitectónico 

La ubicación del Proyecto “Nueva SET Pachacutec y líneas asociadas”, no incluye ningún 
patrimonio arqueológico, histórico, cultural y arquitectónico identificado en la Línea Base. Por 
lo tanto, se concluye que el componente arqueológico no se verá afectado por el desarrollo del 
proyecto.  
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7. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA) 
La Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) es un conjunto de planes, programas y 
subprogramas con medidas y acciones específicas para prevenir, mitigar y controlar los 
impactos ambientales identificados en el Capítulo 6. Caracterización del Impacto Ambiental. 
Asimismo, la EMA constituirá un documento donde se encontrarán los compromisos 
destinados a la conservación y protección de los componentes ambientales identificados en el 
área de influencia del proyecto. 

7.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

El proyecto generará impactos ambientales, todos en general de muy baja significancia en 
relación con la envergadura del proyecto, por tal motivo, se desarrollará un Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) que contiene las medidas diseñadas para prevenir, controlar y/o mitigar los 
impactos ambientales identificados para todas las etapas del proyecto (construcción, 
operación y mantenimiento, abandono).  

7.1.1 MEDIO FÍSICO 

7.1.1.1 PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE AIRE 

De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, la 
alteración de la calidad de aire por gases y material particulado se presenta en las etapas de 
construcción y abandono, por lo que a continuación se detallan las medidas de mitigación y 
control a considerar: 
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 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN 

Etapa de Construcción 

 El polvo generado por las actividades que impliquen movimientos de tierra será 
minimizado mediante riego. Sin embargo, debido a la magnitud del proyecto y 
al poco tiempo que demandará su ejecución, esta situación será eventual. 

 Se deberá humedecer los residuos de desmonte para su transporte, evitando la 
dispersión de material particulado y polvo.  

 Se deberá mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se 
encuentre realizando labores. 

 Se verificará el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias 
utilizadas para la construcción de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. El apropiado funcionamiento dentro de los parámetros de diseño 
reducirá la cantidad de contaminantes emanados durante la operación de los 
equipos y maquinarias. 

Etapa de Abandono 

 El polvo generado por la demolición de las cimentaciones será minimizado 
mediante riego. Sin embargo, debido a la magnitud del proyecto y al poco 
tiempo que demandará la ejecución de esta actividad, esta situación será 
eventual. 

 Se realizará el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias 
utilizadas para la construcción de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. 

 Se deberá mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se 
encuentre realizando labores. 

 El transporte de residuos en esta etapa se hará a través de vehículos los cuales 
deberán contar con una cubierta o lona con la finalidad de evitar la dispersión 
de material particulado. 

7.1.1.2 PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE RUIDO 

De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, el 
incremento del nivel de ruido se presenta en las etapas de construcción y abandono. Cabe 
precisar que los efectos de ruido no alcanzarán las áreas pobladas debido a que éstas se 
encuentran alejadas del área del proyecto; sin embargo, es importante evitar el riesgo para 
los trabajadores por lo que a continuación se detallan las medidas de mitigación y control a 
considerar: 
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 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN 

Etapa de Construcción 

 Los generadores y motores de los vehículos o maquinaria serán inspeccionados 
previo a su utilización con la finalidad de verificar que se cumplan las normas o 
requerimientos pertinentes cuando estén operando en su máxima capacidad. 

 Los trabajadores que se encuentren expuestos al ruido generado por los motores y 
otros equipos generadores deberán utilizar protectores de oídos adecuados al nivel 
de ruido emitido y a los periodos de exposición, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la supervisión del proyecto. 

 Se deberá mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se encuentre 
realizando labores. 

 Prohibir el uso de bocinas de los vehículos que se desplacen hacia el proyecto y 
dentro del mismo, salvo que su uso sea necesario como medida de seguridad. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 La posible generación de ruido por la operación de la subestación se ha estimado 
como poco significativa e imperceptible. Por lo que, no se considera una 
afectación a la calidad acústica. 

Etapa de Abandono 

 Los generadores y motores de los vehículos o maquinaria serán inspeccionados 
previo a su utilización con la finalidad de verificar que se cumplan las normas o 
requerimientos pertinentes cuando estén operando en su máxima capacidad. 

 Los trabajadores que se encuentren expuestos al ruido generado por los motores y 
otros equipos generadores deberán utilizar protectores de oídos adecuados al 
nivel de ruido emitido y a los periodos de exposición, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la supervisión del proyecto. 

 Se deberá mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se encuentre 
realizando labores. 

 Prohibir el uso de bocinas de los vehículos que se desplacen hacia el proyecto y 
dentro del mismo, salvo que su uso sea necesario como medida de seguridad. 

7.1.1.3 PROGRAMA MEDIDAS DE MANEJO PARA RADIACIONES NO IONIZANTES 

De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, el presente 
impacto se manifiesta durante la ejecución de la Etapa de Operación y Mantenimiento, 
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debido al funcionamiento de la SET y dado que la la línea es subetrránea los impactos serán 
mínimos, por lo cual, se detalla la siguiente medida de control: 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 Señalamos que las instalaciones de energía eléctrica generan radiaciones no 
ionizanes cuyos valores son mínimos y están por debajo de los valores 
establecidos en el ECA de Radiaciones No Ionizantes, según lo indicado por el 
Ministerio del Ambiente en su Informe “EVALUACIÓN DE RADIACIONES NO 
IONIZANTES PRODUCIDAS POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y REDES 
ELÉCTRICAS EN LA PROVINCIA DE LIMA” del año 2014, cuyas conclusiones señalan: 

 
 Se llevarán a cabo monitoreos de las radiaciones no ionizantes durante la etapa de 

operación y mantenimiento de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Seguimiento y Control del proyecto, con la finalidad de verificar que los niveles de 
intensidad se encuentren por debajo de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental (Decreto Supremo N° 010-2005-PCM). 

7.1.2 MEDIO BIOLÓGICO 

De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales y sociales el presente Proyecto “Nueva 
SET Pachacútec y Líneas Asociadas” no ocasionará impactos en el medio biológico, por lo que, 
no se considerará el desarrollo ni la implementación de programas y/o medidas para dicho 
componente ambiental. 

7.1.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

7.1.3.1 PROGRAMA MEDIDAS DE MANEJO PARA LA ALTERACIÓN DEL TRÁFICO 
VEHICULAR 

De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, la 
alteración del flujo vehicular se presenta en las etapas de construcción y abandono, por lo 
que a continuación, se detallan las medidas de mitigación y control a considerar: 
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 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN 

Etapa de Construcción 

 Se instalarán señales de seguridad y tránsito alterno de vehículos de manera 
momentánea 

 Los dispositivos de control utilizados en las zonas de trabajo en la vía pública se 
colocarán antes del inicio de las obras, debiendo mantenerse adecuadamente 
durante la totalidad del proceso de las obras. 

 La señalización de control de tránsito vehicular y peatonal estarán localizadas en 
tal lugar que permitan la mayor efectividad y claridad del mensaje que se da, 
teniendo en cuenta las características físicas de la vía. 

Etapa de Abandono 

 Se instalarán señales de seguridad y tránsito alterno de vehículos de manera 
momentánea 

 Los dispositivos de control utilizados en las zonas de trabajo en la vía pública se 
colocarán antes del inicio de las obras, debiendo mantenerse adecuadamente 
durante la totalidad del proceso de las obras. 

 La señalización de control de tránsito vehicular y peatonal estarán localizadas en 
tal lugar que permitan la mayor efectividad y claridad del mensaje que se da, 
teniendo en cuenta las características físicas de la vía. 

7.1.4 PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 

El Programa de Manejo de Materiales Peligrosos tiene como finalidad realizar un adecuado 
manejo de estas sustancias que dada su composición fisicoquímica son catalogadas como 
peligrosas, priorizando su manipulación y transporte hacia los frentes de trabajo para la 
realización de las actividades del proyecto. 

7.1.4.1 ALMACENAMIENTO 

El proyecto no considera el almacenamiento de materiales peligrosos, se solicitará a los 
proveedores el material necesario para realizar las actividades de mantenimiento operativo y 
en aquellos trabajos en que por características propias del trabajo se requiera un 
almacenamiento temporal de materiales y sustancias serán almacenadas en recipientes o 
cilindros apropiados y destinados para su almacenamiento según la normativa vigente y de 
acuerdo con lo indicado en su respectiva Hoja MSDS. Asimismo, Luz del Sur. S.A.A. cuenta con 
el procedimiento LDS-PO-MA-002: “Almacenamiento de Equipos, Materiales, Sustancias y 
Residuos Peligrosos” en el que se define las condiciones requeridas de almacenamiento. 
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7.1.4.2 TRANSPORTE 

El transporte y recojo de materiales y/o insumos peligrosos se contratará a una empresa que 
cuente con autorización del MTC, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 28256, Ley que 
regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, y su reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC. 

Con respecto al transporte y disposición final de los residuos sólidos, estos se realizarán a 
través de una EO-RS debidamente autorizada ante MINAM, de acuerdo con lo establecido en 
el D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, conforme con lo expuesto en el Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos del proyecto. También se podrá contar con los servicios de una 
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) con autorización vigente para 
transporte de residuos peligrosos y posterior disposición final en rellenos autorizados. 

7.1.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS  

El Programa de Manejo de Residuos será aplicado para las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento y abandono del proyecto, y se basará en el cumplimiento de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1278, y su Reglamento aprobado mediante 
D.S. N° 014-2017-MINAM. 
 
Considerando las características del Proyecto, este Programa describe los procedimientos para 
almacenar, transportar y disponer los residuos generados durante las actividades del proyecto. 

7.1.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

El manejo de los residuos sólidos se realizará tomando en cuenta su origen, grado de 
inflamabilidad, peligrosidad y toxicidad. Para ello, se describirá el procedimiento a seguir 
durante la gestión y manejo de los residuos sólidos generados en las distintas etapas del 
proyecto (construcción, operación y abandono). Asimismo, la ejecución del procedimiento 
para el manejo de los residuos sólidos será encargada a una Empresa Operadora de Residuos 
Sólidos (EO-RS) debidamente autorizada ante MINAM. También se podrá contar con los 
servicios de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) con 
autorización vigente para transporte de residuos peligrosos y posterior disposición final en 
rellenos autorizados. 
Para cada frente de trabajo se implementarán contenedores herméticamente cerrados (sin 
posibilidad de fugas y con tapas respectivas), de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. Asimismo, estos contenedores estarán 
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debidamente rotulados acorde con lo indicado en la NTP. 900.058-2019, “GESTIÓN DE 
RESIDUOS. Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos”. 
La frecuencia de recolección de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de 
manera diaria, a través de los camiones recolectores de las Municipalidades para los residuos 
sólidos no peligrosos, y a través de una EO-RS debidamente autorizada ante MINAM para los 
residuos sólidos peligrosos. También se podrá contar con los servicios de una Empresa 
Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) con autorización vigente para transporte 
de residuos peligrosos y posterior disposición final en rellenos autorizados. 

7.1.5.2 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EFLUENTES 

CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES 7.1.5.2.1

El proyecto no prevé la generación de efluentes industriales provenientes de actividades de 
mantenimiento y/o lavado de vehículos y maquinarias, ya que estos se realizarán en los 
servicentros autorizados. 
No obstante, se contempla la generación de efluentes domésticos (aguas negras) provenientes 
de los baños químicos portátiles que el personal utilizará durante la realización de sus labores 
en las etapas de construcción y abandono del proyecto Durante la etapa de operación y 
mantenimiento no se generará efluentes domésticos (aguas negras) ya que contempla solo el 
funcionamiento de la LT subterránea. 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 7.1.5.2.2

Los efluentes domésticos (aguas negras) generados durante las actividades de construcción y 
abandono serán manejados por empresas proveedoras del servicio de baños químicos, 
quienes se encargarán hasta su disposición final. Dichas empresas serán EO-RS autorizadas por 
el MINAM o en su defecto EPS-RS con autorización vigente para transporte de residuos 
peligrosos y posterior disposición final en rellenos autorizados. 

7.1.6 PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL 

El presente Programa de Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal del Proyecto “Nueva SET 
Pachacútec y Líneas Asociadas” tiene como finalidad definir los controles requeridos para 
controlar, minimizar y/o eliminar los riesgos que puedan impactar a la seguridad de la 
población y al medio ambiente, debido a la alteración del tránsito vehicular y peatonal 
circundante a las zonas de trabajo. 

Por lo cual, Luz del Sur S.A.A. ha establecido medidas de control, las cuales estarán destinadas 
al control del tránsito vehicular y/o peatonal, así como la colocación de la señalización 
correspondiente en las zonas de trabajo; asimismo, se realizarán las coordinaciones 
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correspondientes con las Municipalidad de los distritos pertenecientes al Área de Influencia 
del Proyecto. 

7.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El plan de seguimiento y control constituye un documento técnico, conformado por un 
conjunto de acciones orientadas al seguimiento y control de los parámetros ambientales. Este 
plan permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y 
correctivas, contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, durante el desarrollo de las etapas de 
trabajos de construcción, operación y mantenimiento y abandono del proyecto.  

Asimismo, el análisis de los resultados obtenidos en el monitoreo ambiental servirá como 
herramienta para la toma de decisiones con respecto de la influencia que podrían tener las 
actividades del proyecto sobre el ambiente.  

7.2.1 PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL 

7.2.1.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

Se realizará el control de las emisiones de gases producidas por el funcionamiento de los 
equipos y maquinarias y vehículos; así como, por las partículas en suspensión generadas por 
las actividades del Proyecto, como la excavación y movimiento de tierras, transporte de 
materiales, tránsito continúo y la operación de volquetes y maquinarias, los resultados serán 
comparados con los estándares de Calidad del Aire. 

El monitoreo de calidad de aire comprenderá tres (03) estaciones de monitoreo, con las 
características descritas en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7.1. Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire 

Estaciones de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM-WGS 84 
Zona 18 Sur Descripción 

Este Norte 

AIR-01 288658 8652182 
Terreno fuera de la Nueva SET 
Pachacútec – Villa El Salvador 

AIR-02 291948 8655341 
En la Av. La Unión – Villa María del 
Triunfo 

AIR-03 296217 8659349 
Intersección Av. Víctor Malásquez c/ 
Calle 76 - Pachacamac 

 Elaboración: LQA, 2019. 
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Los parámetros a monitorear han sido determinados en función a las actividades que se 
realizarán en esta etapa del proyecto, por lo que el monitoreo de aire comprenderá los 
siguientes parámetros: 

- Material particulado (PM10 y PM2,5)  
- Dióxido de nitrógeno (NO2) 
- Monóxido de carbono (CO) 
- Dióxido de Azufre (SO2) 

Asimismo, los resultados obtenidos serán comparados con los límites establecidos en el 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.  

La frecuencia de monitoreo se realizará:  

A. Construcción 

Las mediciones se realizarán durante los meses 4 y 9 de la etapa de construcción del proyecto. 
Estas mediciones serán realizadas sobre la base de registros de 24 horas. 

B. Operación y mantenimiento 

No se monitoreará durante el mantenimiento y operación de las líneas de transmisión, debido 
a que no generaría fuentes de emisiones gaseosas ni de material particulado significativos. 

C. Abandono 

Se realizará una sola vez a la mitad del periodo de la etapa de abandono (segundo mes) del 
Proyecto. Estas mediciones serán realizadas sobre la base de registros de 24 horas.  

7.2.1.2 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO 

Las emisiones de ruidos producidos por el funcionamiento de las maquinarias y equipos; así 
como, por el incremento de tránsito de vehículos generadas por las actividades del Proyecto. 
Debido a ello, el objetivo fundamental es realizar el monitoreo periódico de los niveles de 
ruido en los diversos frentes de trabajo. 

El monitoreo de ruido comprenderá tres (03) estaciones de monitoreo, con las características 
descritas en el siguiente cuadro 

Cuadro 7.2. Estaciones de Monitoreo de Calidad de Ruido 
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Estaciones de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM  
WGS 84 Zona 18 Sur Descripción 
Este Norte 

MRA-01 288658 8652182 
Terreno fuera de la Nueva SET Pachacútec – 
Villa El Salvador 

MRA-02 291948 8655341 
En la avenida La Unión – Villa María del 
Triunfo 

MRA-03 296217 8659349 
Intersección Av. Víctor Malásquez c/ Calle 76 - 
Pachacamac 

 Elaboración: LQA, 2019. 

Para el control de los niveles de ruido se tendrá como referencia la normativa nacional 
establecida conforme al Reglamento ECA para ruido ambiental D.S. 085–2003–PCM, 
advirtiendo que este solo se refiere a la salud de las personas. Se analizarán los niveles sonoros 
equivalentes, LAeqT, para el horario nocturno y diurno. 
Se precisa que, de acuerdo con la ubicación de las estaciones de monitoreo, la estación RA-01 
será comparada con los valores para Zona Residencial, mientras que la estación RA-02 será 
comparada con los valores para Zona Comercial.  
El monitoreo se realizará en la siguiente frecuencia:  
A. Construcción 

Las mediciones se realizarán durante los meses 4 y 9 de la etapa de construcción del proyecto. 
Estas mediciones serán realizadas sobre la base de registros diurno y nocturno 

B. Operación y mantenimiento 

No se monitoreará durante el mantenimiento y operación de las líneas de transmisión, debido 
a que no generaría fuentes de emisión de ruidos significativos, considerando que la línea de 
transmisión es por vía subterránea. 

C. Abandono 

Se realizará una sola vez a la mitad del periodo de la etapa de abandono (segundo mes) del 
Proyecto. Estas mediciones serán realizadas sobre la base de registros diurno y nocturno. 

7.2.1.3 MONITOREO DE RADIACIONES NO IONIZANTES 

Para el control de los niveles de radiación no ionizante, se tomará como referencia los valores 
límites establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Radiaciones no Ionizantes según Decreto Supremo N° 010-2005-PCM. 

El monitoreo de radiaciones no ionizantes comprenderá dos estaciones de monitoreo, con las 
características descritas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 7.3. Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes – Etapa de Operación 

Estaciones de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 
18 Sur Descripción 

Este Norte 

RNI-01 288658 8652182 
Terreno fuera de la Nueva SET Pachacútec 
– Villa El Salvador 

RNI-02 296666 8661638 
Área cercana a la SET Manchay - 
Pachacamac 

 Elaboración: LQA, 2019. 

Los parámetros a monitorear han sido determinados en función a las actividades que se 
realizarán en esta etapa del proyecto, por lo que el monitoreo de las radiaciones no ionizantes 
comprenderá los siguientes parámetros: 

- Tipo de Exposición 
- Frecuencia (f) 
- Intensidad de Campo Eléctrico (E)(kV/m)  
- Densidad de Flujo Magnético (B)(uT) 

Para el control de los niveles de Radiaciones no Ionizantes se tendrá como referencia la 
normativa nacional establecida conforme al Reglamento que aprueba los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental de Radiaciones no ionizantes aprobado mediante D.S. 010–
2005–PCM. 

La frecuencia de monitoreo:  

A. Construcción 

En esta etapa no se realizará el monitoreo de radiaciones no ionizantes.  

B. Operación y mantenimiento 

El monitoreo de radiaciones no ionizantes para la etapa de operación y mantenimiento se 
realizará con una frecuencia anual.  

C. Abandono 

En esta etapa no se realizará el monitoreo de radiaciones no ionizantes.  

7.2.2 PROGRAMA DE MONITOREO SOCIOECONÓMICO 

Este programa establece los lineamientos para el seguimiento y control de los programas 
sociales del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) que podrían generarse durante las 
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actividades de la etapa de construcción, etapa de operación y etapa de abandono del 
Proyecto.  
 

Se considera el seguimiento de los programas sociales contenidos en el Plan de Relaciones 
Comunitarias. 

▪ Programa de Comunicación y Participación Ciudadana 

▪ Código De Conducta 

▪ Programa de Compensación e Indemnización 
Para su seguimiento se propone la realización de un Reporte Anual que contendrá los 
resultados, indicadores y propuestas de ajustes en caso sea necesario de cada uno de los 
programas sociales. El reporte será enviado a la autoridad correspondiente para su revisión 

7.3 PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencias establece los procedimientos y las acciones básicas de respuesta que 
se tomarán para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva la ocurrencia de 
incidentes, accidentes y/o estados de emergencia que pudieran ocurrir durante la ejecución 
del proyecto en todas sus etapas.  

Luz del Sur S.A.A. cuenta con un Plan de Contigencias 2019-2020, que establecerá los 
procedimientos operativos, requerimientos logísticos, así como la secuencia de aviso para 
hacer frente a contingencias con diferentes niveles de riesgo que comprometan a sus 
colaboradores y/o contratistas; y como consecuencia de su ocurrencia puedan afectar al 
servicio y/o continuidad del proyecto. 

7.3.1 ESTUDIO DE RIESGOS  

En esta sección se presenta el estudio de riesgos del proyecto “Nueva SET Pachacútec y Líneas 
Asociadas”. Estos riesgos ambientales no han sido considerados como “impactos” debido a 
que no se espera que ocurran bajo condiciones normales de operación. 

El Plan de Contingencias define como áreas críticas a aquellas que tienen mayor riesgo a ser 
saboteadas o aquellas en las que los accidentes pueden ocasionar daños a la población 
aledaña, a la seguridad, al ambiente, a los trabajadores o a las instalaciones. 

7.3.1.1 METODOLOGÍA 

Se empleó un análisis cualitativo de riesgos que permite establecer prioridades en cuanto a los 
posibles riesgos del Proyecto en función a la probabilidad (P) de que ocurran, a la severidad 
consecuencia (S) y a la magnitud del impacto (M): 
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Cuadro 7.4. Criterios de Significancia 

Símbolo Criterio de 
Cuantificación 

Valor 
4 2 1 

M Magnitud del 
Impacto 

El impacto es 
percibido por la 
comunidad como algo 
grave 

El impacto es 
percibido como grave 
por partes 
interesadas aisladas 

El impacto no es 
percibido por la 
comunidad ni en el 
área de trabajo 

S 
Severidad del 

Impacto 
(Consecuencia) 

Daños graves o 
irreversibles al 
ambiente o al 
personal 

Afecta o afectaría 
reversiblemente al 
ambiente o al 
personal 

El impacto es 
instantáneo y 
pasajero, se tiene un 
control completo 

P Probabilidad 

El impacto ocurrirá 
siempre; no existen 
medidas de control 
(es muy probable que 
se dé el impacto) 

El impacto ocurre 
ocasionalmente 

Impacto improbable; 
nunca ha sucedido 

Fuente: Luz del Sur, 2019. 

Cuadro 7.5. Valoración de la Significancia 

RANGO NIVEL DEL 
IMPACTO SIGNIFICANCIA

01 - 15 BAJO NO SIGNIFICATIVO
16 - 31 MEDIO SIGNIFICATIVO
32 - 64 ALTO SIGNIFICATIVO

Fuente: Luz del Sur, 2019. 

7.3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE IMPACTOS EN EL PROYECTO 

Se identificaron los principales agentes que pueden ocasionar riesgos: de origen natural, 
técnico y humanos, que podrían ocasionar accidentes. Entre ellos destacan la probabilidad de 
latencia de riesgos sísmicos, incendios, derrames de aceites e hidrocarburos y accidentes de 
trabajo y emergencias médicas. 

Cuadro 7.6. Riesgos de Impactos Identificados 

Factor Riesgos de Impacto identificados 

Natural Sismos 

Tecnológico Incendios 

M x S x P = VS

   M   =  MAGNITUD DEL IMPACTO

   S    =  SEVERIDAD O CONSECUENCIA 

   P   =  PROBABILIDAD DEL IMPACTO

  VS   =  VALORACION DE LA SIGNIFICANCIA
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Derrame de hidrocarburos 

Derrame de aceite dieléctrico 

Accidentes de trabajo y emergencias médicas 

Externo Terceros 
Fuente: Luz del Sur, 2019. 

 

7.3.1.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE IMPACTO IDENTIFICADOS EN EL 
PROYECTO 

A continuación, en el siguiente cuadro se presenta la evaluación realizada de los riesgos de los 
impactos identificados por el desarrollo del Proyecto “Nueva SET Pachacútec y Líneas 
Asociadas”. 

Cuadro 7.7. Evaluación de Riesgos de Impactos Identificados 

Riesgos identificados M S P VS NIVEL DEL 
IMPACTO SIGNIFICANCIA 

Sismos 4 2 1 8 BAJO NO SIGNIFICATIVO 
Incendios 4 2 1 8 BAJO NO SIGNIFICATIVO 
Derrame de hidrocarburos 2 2 1 4 BAJO NO SIGNIFICATIVO 
Derrame de aceite dieléctrico 2 2 1 4 BAJO NO SIGNIFICATIVO 
Accidentes de trabajo y emergencias médicas 2 4 1 8 BAJO NO SIGNIFICATIVO 
Terceros 2 2 1 4 BAJO NO SIGNIFICATIVO 
Fuente: Luz del Sur, 2019. 

7.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) 

Este Plan está constituido por programas orientados a mejorar el relacionamiento con las 
localidades del AI y fortaleciendo la comunicación con los involucrados. 

Cuadro 7.8. Programas del PRC 

PROGRAMA OBJETIVO 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ETICA Capacitar al personal de acuerdo con el Código de Conducta 
aprobado por Luz del Sur. 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN CIUDADANA 

Mantener informada a la población del área de influencia del 
proyecto. 

PROGRAMA DE COMPENSACIONES 
E INDEMNIZACIONES 

Establecer un procedimiento que contribuya a resolver las 
indemnizaciones de los que sean afectados por las 
ocurrencias imprevistas durante las actividades del Proyecto. 

Elaboración: LQA, 2019. 
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7.5 PLAN DE ABANDONO 

El Plan de Abandono del Proyecto expone las acciones que se deben realizar una vez finalizada 
la etapa de construcción, remoción de la infraestructura temporal o el período de vida útil del 
Proyecto (incluye la ocurrencia de alguna situación que lo amerite), de manera que el entorno 
ambiental intervenido recupere el estado en que se encontraba sin la implementación del 
Proyecto. 

Los lineamientos del Plan de Cierre están contenidos en el Reglamento de Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas y Ley de Concesiones Eléctricas, los cuales regulan las 
actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de la 
energía eléctrica. 

7.5.1 IMPLEMENTACIÓN 

El presente Plan de abandono se aplicará al término de las actividades de construcción de los 
componentes del proyecto y al cierre o cese de las operaciones de la Línea y subestación 
constituyendo un instrumento de planificación que incorpora medidas orientadas al 
reacondicionamiento del área a ser intervenida. 

7.5.1.1 ABANDONO CONSTRUCTIVO 

Las actividades de abandono constructivo corresponden principalmente al retiro de las 
instalaciones temporales utilizadas en la construcción del Proyecto (por ejemplo, baños 
portátiles, elementos de señalización, etc.). Una vez finalizadas las actividades específicas del 
abandono de la etapa de construcción, se retirarán los materiales generados en el desarrollo 
de dichas actividades. 

Luego de cada una de las labores específicas del abandono se retirarán los residuos generados 
de acuerdo con lo mencionado en el Programa de Manejo de Residuos, de tal forma que en la 
superficie resultante no queden restos remanentes como materiales de construcción, y 
residuos..  

Se separarán los residuos comunes de los peligrosos, donde estos últimos deberán gestionarse 
a través de una EO-RS de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos aprobado mediante D.S. N°014-2017-MINAM. 

7.5.1.2 PLAN DE ABANDONO Y/O CIERRE 

El Plan de Abandono del Área, se iniciará con la comunicación al Ministerio de Energía y Minas; 
el mismo, que, de acuerdo con la normativa vigente, podrá nombrar un interventor, quién 
inspeccionará toda el área a ser desactivada y evaluará los componentes de las obras a ser 
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abandonadas, a fin de preparar el programa de trabajo para cada parte de la obra y el retiro 
del servicio determinado. Por medio de la recolección de información y el análisis de los datos, 
determinará las tareas que se requieren para retirar del servicio las instalaciones, protegiendo 
al medio ambiente, la salud y seguridad humana durante los trabajos. 

 El Plan de Abandono se iniciará con la inspección de toda el área comprometida y la 
evaluación de las obras a ser abandonadas, a fin de preparar un programa de trabajo. 

 Por medio de la recolección y análisis de información, se determinarán las tareas 
necesarias para retirar de servicio las instalaciones, protegiendo el ambiente, la salud y la 
seguridad humana durante los trabajos. 

 Una vez terminados todos los trabajos de desmantelamiento y retiro de equipos, se 
verificará que todos los materiales de desecho hayan sido dispuestos en un relleno 
sanitario autorizado y que la limpieza de la zona sea absoluta, evitando la acumulación de 
desechos. 

 Limpieza del sitio. - Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las 
instalaciones se confirmará que estos se hayan realizado convenientemente, de forma 
que proporcione una protección ambiental al área a largo plazo, de acuerdo con los 
requisitos o acuerdos adoptados con la autoridad competente. Durante el desarrollo de 
los trabajos se verificará que los residuos producidos sean trasladados al relleno sanitario 
autorizado, y que la limpieza de la zona sea absoluta, procurando evitar la creación de 
pasivos ambientales, como áreas contaminadas por derrames de hidrocarburos, 
acumulación de residuos, etc. 

 Reacondicionamiento del terreno. - Una vez finalizadas las actividades específicas del 
abandono o cierre definitivo del Proyecto, se procederá a realizar una limpieza general del 
área del proyecto, que corresponde a la eliminación de los materiales y/o residuos de tal 
forma que en la superficie resultante no queden remanentes como materiales de 
desmonte, maquinarias y residuos sólidos. 

7.6 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
EMA 

7.6.1 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

A continuación, se presenta el cronograma de implementación de las medidas ambientales 
propuestas en el presente estudio. 
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Cuadro 7.9. Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa de Construcción 

Nº ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA) 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN       

1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

1.1 PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE AIRE x x x x x x x x x x x x 

1.2 PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE RUIDO x x x x x x x x x x x x 

1.3 PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA LA ALTERACIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR  x x x x x x x x x x x x 

1.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES x x x x x x x x x x x x 

1.5 PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS x x x x x x x x x x x x 

1.6 PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL x x x x x x x x x x x x 

2. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL x x x x x x x x x x x x 

2.1 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE     x    x    

2.2 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO     x    X    

2.3 MONITOREO SOCIOECONÓMICO x x x x x x x x x x x x 

3 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) 

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA x x x x x x x x x x x x 

3.2 CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA x x x x x x x x x x x x 

3.3 PROGRAMA DE INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES (en caso se realicen afectaciones en el momento de la 
construcción de la LT) 

4 PLAN DE CONTINGENCIAS x x x x x x x x x x x x 
Elaboración: LQA, 2019. 
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Cuadro 7.10. Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa 
de Operación y Mantenimiento 

Nº ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 
Años 

1 2 3 4 5 … 25 26 27 28 29 30 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

1.1 PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
RADIACIONES NO IONIZANTES x x x x x … x x x x x x 

1.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
EFLUENTES x x x x x … x x x x x x 

1.3 PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES 
PELIGROSOS x x x x x … x x x x x x 

2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL x x x x x … x x x x x x 

 2.1 MONITOREO DE RADIACIONES NO IONIZANTES x x x x x … x x x x x x 

3 PLAN DE CONTINGENCIAS x x x x x … x x x x x x 
Elaboración: LQA, 2019. 

Cuadro 7.11. Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa 
de Abandono 

Nº ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 
Meses 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

ETAPA DE ABANDONO  

1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

1.1 PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE 
AIRE x x x 

1.2 PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE 
RUIDO x x x 

1.3 PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA LA 
ALTERACIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR  x x x 

1.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
EFLUENTES x x x 

1.5 PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS x x x 

1.6 PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO VEHICULAR Y 
PEATONAL x x x 

2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

2.1 PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE  x  

2.2 PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO  x  

3 PLAN DE CONTINGENCIAS x x x 

4 PLAN DE ABANDONO x x x 
Elaboración: LQA, 2019. 
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7.6.1.1 PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, se presentan los costos estimados para la implementación de las medidas de 
manejo ambiental. 

Cuadro 7.12. Presupuesto de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental 

Nº Estrategia De Manejo Ambiental Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario Costo Parcial Costo Total 

US$ US$ US$ 

1 Etapa De Construcción $      80 600,00 

1.1 Programa de Medidas De Calidad De Aire, 
Ruido, Radiaciones no Ionizantes Glb 12000 

1.2 Programa De Manejo De Residuos Sólidos y 
Efluentes

Glb 15000 
1.3 Programa De Manejo De Materiales 

Peligrosos
Glb 8000 

1.4 Plan De Seguimiento Y Control 5100 
Monitoreo De Calidad Del Aire Mes 3 1000 3000 
Monitoreo De Calida Del Ruido Mes 3 300 900 
Programa de Monitoreo Socioeconómico Mes 12 100 1200 

1.5 Plan De Relaciones Comunitarias (PRC) 28500 

1.5.1 Programa De Comunicación E Información 
Ciudadana

Glb 12 1500 18000 
1.5.2 Código De Conducta Y Ética Glb 12 500 6000 
1.5.3 Programa De Indemnizaciones Y 

Compensaciones
Glb 1(*) 4500 4500 

1.6 Plan De Contingencias Glb 12000 

2 Etapa De Operación Y Mantenimiento 
$ 38 200,00 

(por año) 

2.1 Programa de Medidas De Radiaciones no 
Ionizantes Glb 7000 

2.2 Programa De Manejo De Residuos y 
Efluentes

Glb 12000 
2.3 Programa De Manejo De Materiales 

Peligrosos
Glb 6000 

2.4 Plan De Seguimiento Y Control 1200 
Monitoreo De Campos Electromagnéticos Anual 12 100 1200 

2.5 Plan De Contingencias Anual 12000 

3 Etapa De Abandono $      50 300,00 

3.1 Programa de Medidas De Calidad De Aire, 
Ruido, Radiaciones no Ionizantes Glb 12000 

3.2 Programa De Manejo De Residuos Sólidos Glb 15000 

3.3 Programa De Manejo De Materiales 
Peligrosos Glb 8000 

3.4 Plan De Seguimiento Y Control 3300 

Monitoreo De Calidad Del Aire Única vez 1 1000 3000 

Monitoreo De Ruido Única vez 1 300 300 

3.5 Plan De Contingencias Glb 12000 
Elaboración: LQA, 2019. 
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7.6.2 RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES 

La presente Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Nueva SET Pachacútec y Líneas 
Asociadas” contempla los siguientes compromisos ambientales. 
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Cuadro 7.1 . Matriz Resumen de Compromisos Ambientales 

N° CAPÍTULO ITEM PROGRAMA COMPROMISO FRECUENCIA ETAPA DEL PROYECTO 

1 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.1.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
CALIDAD DE AIRE 

El polvo generado por las actividades que impliquen movimientos de tierra será minimizado mediante riego. Sin 
embargo, debido a las características del proyecto y al poco tiempo que demandará su ejecución, esta situación será 
eventual. 

Según requerimiento 
CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

2 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.1.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
CALIDAD DE AIRE 

Se deberá humedecer los residuos de desmonte para su transporte, evitando la dispersión de material particulado y 
polvo. Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

3 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.1.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
CALIDAD DE AIRE Se deberá mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se encuentre realizando labores. Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

4 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.1.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
CALIDAD DE AIRE 

Se verificará el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias utilizadas para la construcción de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante. El apropiado funcionamiento dentro de los parámetros de diseño reducirá la 
cantidad de contaminantes emanados durante la operación de los equipos y maquinarias. 

Según requerimiento 
CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

5 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.1.2. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
CALIDAD DE RUIDO 

Los generadores y motores de los vehículos o maquinaria serán inspeccionados previo a su utilización con la finalidad 
de verificar que se cumplan las normas o requerimientos pertinentes cuando estén operando en su máxima capacidad. Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

6 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.1.2. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
CALIDAD DE RUIDO 

Los trabajadores que se encuentren expuestos al ruido generado por los motores y otros equipos generadores 
deberán utilizar protectores de oídos adecuados al nivel de ruido emitido y a los periodos de exposición, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la supervisión del proyecto. 

Según requerimiento 
CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

7 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.1.2. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
CALIDAD DE RUIDO Se deberá mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se encuentre realizando labores. Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

8 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.1.2. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
CALIDAD DE RUIDO 

Prohibir el uso de bocinas de los vehículos que se desplacen hacia el proyecto y dentro del mismo, salvo que su uso 
sea necesario como medida de seguridad. Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

9 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.1.3. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
RADIACIONES NO IONIZANTES 

Se llevarán a cabo monitoreos de las radiaciones no ionizantes durante la etapa de operación y mantenimiento de 
acuerdo con lo establecido en el Plan de Seguimiento y Control del proyecto, con la finalidad de verificar que los 
niveles de intensidad se encuentren por debajo de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (Decreto Supremo 
N° 010-2005-PCM). 

Según requerimiento OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

10 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.3.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
LA ALTERACIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR Se instalarán señales de seguridad y tránsito alterno de vehículos de manera momentánea. Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

11 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.3.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
LA ALTERACIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR 

Los dispositivos de control utilizados en las zonas de trabajo en la vía pública se colocarán antes del inicio de las obras, 
debiendo mantenerse adecuadamente durante la totalidad del proceso de las obras. Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

12 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.3.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DE MANEJO PARA 
LA ALTERACIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR 

La señalización de control de tránsito vehicular y peatonal estarán localizadas en tal lugar que permitan la mayor 
efectividad y claridad del mensaje que se da, teniendo en cuenta las características físicas de la vía. Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

13 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.4. PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES 
PELIGROSOS 

Almacenamiento 

El proyecto no considera el almacenamiento de materiales peligrosos, se solicitará a los proveedores el material 
necesario para realizar las actividades de mantenimiento operativo y en aquellos trabajos en que por características 
propias del trabajo se requiera un almacenamiento temporal de materiales y sustancias serán almacenadas en 

Según requerimiento 
CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
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N° CAPÍTULO ITEM PROGRAMA COMPROMISO FRECUENCIA ETAPA DEL PROYECTO 

recipientes o cilindros apropiados y destinados para su almacenamiento según la normativa vigente y de acuerdo con 
lo indicado en su respectiva Hoja MSDS. 

ABANDONO 

14 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.4. PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES 
PELIGROSOS 

Transporte 

El transporte y recojo de materiales y/o insumos peligrosos se contratará a una empresa que cuente con autorización 
del MTC, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos 
Peligrosos, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2008-MTC. 

Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ABANDONO 

15 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y EFLUENTES 

El manejo de los residuos sólidos se realizará tomando en cuenta su origen, grado de inflamabilidad, peligrosidad y 
toxicidad. Para ello, se describirá el procedimiento a seguir durante la gestión y manejo de los residuos sólidos 
generados en las distintas etapas del proyecto (construcción, operación y abandono). 

Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ABANDONO 

16 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y EFLUENTES 

La ejecución del procedimiento para el manejo de los residuos sólidos será encargada a una Empresa Operadora de 
Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente autorizada ante MINAM. También se podrá contar con los servicios de una 
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) con autorización vigente para transporte de residuos 
peligrosos y posterior disposición final en rellenos autorizados. 

Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ABANDONO 

17 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y EFLUENTES 

Para cada frente de trabajo se implementarán contenedores herméticamente cerrados (sin posibilidad de fugas y con 
tapas respectivas), de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. Asimismo, estos 
contenedores estarán debidamente rotulados acorde con lo indicado en la NTP. 900.058-2019, “GESTIÓN DE 
RESIDUOS. Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos”. 

Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ABANDONO 

18 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y EFLUENTES 

La frecuencia de recolección de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de manera diaria, a través 
de los camiones recolectores de las Municipalidades para los residuos sólidos no peligrosos, y a través de una EO-RS 
debidamente autorizada ante MINAM para los residuos sólidos peligrosos. También se podrá contar con los servicios 
de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) con autorización vigente para transporte de 
residuos peligrosos y posterior disposición final en rellenos autorizados. 

Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ABANDONO 

19 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y EFLUENTES 

Se contempla la generación de efluentes domésticos (aguas negras) provenientes de los baños químicos portátiles que 
el personal utilizará durante la realización de sus labores en las etapas de construcción y abandono del proyecto Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ABANDONO 

20 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y EFLUENTES 

Los efluentes domésticos (aguas negras) generados durante las actividades de construcción y abandono serán 
manejados por empresas proveedoras del servicio de baños químicos, quienes se encargarán hasta su disposición 
final. Dichas empresas serán EO-RS autorizadas por el MINAN o en su defecto EPS-RS con autorización vigente para 
transporte de residuos peligrosos y posterior disposición final en rellenos autorizados. 

Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ABANDONO 

21 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.1.6. PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO 
VEHICULAR Y PEATONAL 

Por lo cual, Luz del Sur S.A.A. ha establecido medidas de control, las cuales estarán destinadas al control del tránsito 
vehicular y/o peatonal, así como la colocación de la señalización correspondiente en las zonas de trabajo; asimismo, se 
realizarán las coordinaciones correspondientes con las Municipalidad de los distritos pertenecientes al Área de 
Influencia del Proyecto. Asimismo, en el Anexo 23 se adjunta el Programa de Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal 
de la empresa Luz del Sur S.A.A. para el proyecto. 

Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ABANDONO 
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22 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Se realizará el control de las emisiones de gases producidas por el funcionamiento de los equipos y maquinarias y 
vehículos; así como, por las partículas en suspensión generadas por las actividades del Proyecto, como la excavación y 
movimiento de tierras, transporte de materiales, tránsito continúo y la operación de volquetes y maquinarias, los 
resultados serán comparados con los estándares de Calidad del Aire. 

El monitoreo de calidad de aire comprenderá tres (03) estaciones de monitoreo, con las características descritas en el 
siguiente cuadro. 

Estaciones de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM  
WGS 84 Zona 18 Sur Descripción 

Este Norte 

AIR-01 288658 8652182 Terreno fuera de la Nueva SET Pachacútec – Villa El Salvador 

AIR-02 291948 8655341 En la Av. La Unión – Villa María del Triunfo 

AIR-03 296217 8659349 Intersección Av. Víctor Malásquez c/ Calle 76 - Pachacamac 

Construcción 

Las mediciones se 
realizarán durante los 
meses 4 y 9 de la etapa de 
construcción del proyecto. 

Abandono 

Se realizará una sola vez a 
la mitad del periodo de la 
etapa de abandono 
(segundo mes) del 
Proyecto. 

CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

23 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Las emisiones de ruidos producidos por el funcionamiento de las maquinarias y equipos; así como, por el incremento 
de tránsito de vehículos generadas por las actividades del Proyecto. Debido a ello, el objetivo fundamental es realizar 
el monitoreo periódico de los niveles de ruido en los diversos frentes de trabajo. 

El monitoreo de ruido comprenderá tres (03) estaciones de monitoreo, con las características descritas en el siguiente 
cuadro. 

Estaciones de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM  
WGS 84 Zona 18 Sur Descripción 

Este Norte 

MRA-01 288658 8652182 Terreno fuera de la Nueva SET Pachacútec – Villa El Salvador 

MRA-02 291948 8655341 En la avenida La Unión – Villa María del Triunfo 

MRA-03 296217 8659349 Intersección Av. Víctor Malásquez c/ Calle 76 - Pachacamac 

Construcción 

Las mediciones se 
realizarán durante los 
meses 4 y 9  de la etapa de 
construcción del proyecto. 

Abandono 

Se realizará una sola vez a 
la mitad del periodo de la 
etapa de abandono 
(segundo mes) del 
Proyecto. 

CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

24 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Para el control de los niveles de radiación no ionizante, se tomará como referencia los valores límites establecidos en 
el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes según Decreto Supremo 
N° 010-2005-PCM. 

El monitoreo de radiaciones no ionizantes comprenderá dos estaciones de monitoreo, con las características descritas 
en el siguiente cuadro. 

Estaciones de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM  
WGS 84 Zona 18 Sur Descripción 

Este Norte 

RNI-01 288658 8652182 Terreno fuera de la Nueva SET Pachacútec – Villa El Salvador 

RNI-02 296666 8661638 Área cercana a la SET Manchay - Pachacamac 

Operación y 
Mantenimiento 

El monitoreo de 
radiaciones no ionizantes 
para la etapa de operación 
y mantenimiento se 
realizará con una 
frecuencia anual. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
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25 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Este programa establece los lineamientos para el seguimiento y control de los siguientes programas 
sociales del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC). 

N° Programas Sociales Indicador Periodo de Reporte 

1 
Programa de 

Comunicación y 
Participación ciudadana 

N° de personas que visitan la oficina 
de información, cuya información 
será registrada por LDS 

El Titular remitirá el 
informe de la 

implementación de 
programas sociales, así 
como los documentos 

que sustenten la 
ejecución de manera 

anual a OEFA y 
DGAAE/MEM a través 

del Informe Anual  

N° de personas de visita de la página 
web, cuya información será 
registrada por LDS 
N° de personas que usan la línea 
telefónica, cuya información será 
registrada por LDS 

2 Código De Conducta N° capacitaciones para el personal de 
obra 

6 
Programa de 

Compensación e 
Indemnización 

N° de quejas por incidentes 
presentadas en las oficinas 

informativas 

Construcción 

El monitoreo se realizará 
con una frecuencia anual. 

CONSTRUCCIÓN 

26 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.3. PLAN DE CONTINGENCIAS Aplicar los procedimientos y planes de respuesta para atender: accidentes laborales, derrames de hidrocarburo, 
incendios, movimientos sísmicos, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contingencias de Luz del Sur (Anexo 24) Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ABANDONO 

27 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA 

A fin de atender y solucionar las demandas de la población, este programa será una instancia transversal a los demás 
programas del Plan de Relaciones Comunitarias y será eje primordial para la inclusión de la población en todo el 
proceso del Proyecto, reconociendo el derecho fundamental de la población local a estar informados durante la 
ejecución de actividades del proyecto. 

En el Anexo 26 se adjunta el procedimiento que se lleva a cabo al recibir o ser notificados de una consulta, reclamo 
y/o queja. 

Según requerimiento 
CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

28 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Para asegurar una relación positiva con los pobladores locales y evitar la generación de conflictos, así como respetar la 
cultura, hábitos y costumbres locales; la empresa cuenta con “La Política de Conducta Apropiada en el Negocio Código 
de Ética” de Luz del Sur que señala los lineamientos de la conducta de los trabajadores de la empresa Luz del Sur 
S.A.A. y de los de la empresa contratista que participe en la ejecución del presente Proyecto. 

Según requerimiento 
CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO 

29 
7. ESTRATEGIA DE

MANEJO AMBIENTAL 
(EMA) 

7.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y DE INDEMNIZACIONES 

Este Programa considera las posibles afectaciones a los activos tangibles de los propietarios y/o posesionarios de la 
zona de influencia directa del proyecto. Por ende, se establecerán los lineamientos y procedimientos para mitigar 
cualquier afectación que pudiera derivarse de las actividades del Proyecto. 

Según requerimiento 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ABANDONO 

Elaboración: LQA, 2019. 
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