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Moyobamba, 1 ] MAR. 2022

VISTOS:

Nota Informativa N° 002-2022-DREM-SM/DIE-LARS, 
Opinion Tecnica N° 152-2022-SERNANP-DGANP, 
Informe N° 007-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV, 
Auto Directoral N° 054-2022-DRESM-SM/D, Informe 
Legal N° 039-2022-GRSM/DREM/INA; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 
550-2006-MEM/DM publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de noviembre del 2006, 
declaran que el Gobierno Regional de San Martin a traves de la Direccion Regional de 
Energia y Minas, ha concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en 
materia de Energia y Minas; siendo a partir de la fecha, competente de la facultad de 

£// Evaluar y Aprobar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para actividades electricas 
2/ (distribucion electrica cuya demanda maxima sea inferior a 30 MW).

Si

•SREMSt*.

Que, el Reglamento de Proteccion Ambiental en las 
Actividades Electricas, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-EM, tiene por objetivo 

I]) promover y regular la gestion ambiental en las actividades de generacion, transmision y 
7/ distribucion de energia electrica, con la finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y/o 
^ compensar los impactos ambientales negatives derivados de tales actividades.
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Que, el articulo 15 del Reglamento de Proteccion 
Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, 

'■0 I)) sehala que aquellos supuestos en los que se cuente con Clasificacion Anticipada de 
proyectos de inversion con caracteristicas comunes o similares en el subsector 
Electricidad, pero no se haya aprobado los Terminos de Referencia Comunes de los 
Estudios Ambientales en el marco de la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria 
de la presente norma, el Titular debe presentar una solicitud de aprobacion de Terminos 
de Referencia.
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Que, la Segunda Disposicion Complementaria 
Transitoria del Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, 
aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, sehala que el Ministerio de Energia y 
Minas debe aprobar los Terminos de Referencia de los Estudios Ambientales para 
proyectos con caracteristicas comunes o similares contenidos en el Anexo 1.

Que, el numeral 1 del articulo 16 del Reglamento de 
Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 
014-2019-EM, sehala que presentada la solicitud de evaluacion de los Terminos de 
Referencia, la Autoridad Ambiental Competente precede a su evaluacion y, de 
corresponder, su aprobacion, en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles.

Que, el articulo 17 del Reglamento de Proteccion 
Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, 
dispone que verificado el cumplimiento de los requisites tecnicos y legales exigidos por la 
normativa ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la aprobacion
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respectiva dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de recibido el levantamiento de 
observaciones por parte del Titular.

Que, el Anexo VI del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM, establece que el Contenido Minimo de la Evaluacion 
Preliminar, y debido a que el Subsector Electricidad no cuenta con Terminos de Referencia 
Comunes para Declaraciones de Impacto Ambiental, se viene aplicando la estructura de 
dicho contenido, a fin de mantener un orden en la elaboracion de los Terminos de 
Referencia para el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental.

Que, a traves Nota Informativa N° 002-2022-DREM- 
SM/DIE-LRS de fecha 28 de enero de 2022, la Direccion de Infraestructura Electrica de la 
Direccion Regional de Energia y Minas San Martin solicito a la Direccion de Asuntos 
Ambientales Minero Energeticos de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, 
la evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliacion del servicio 
de electrificacion rural III etapa, en los centres poblados y/o sectores ubicados en 8 

^ "sl Prov'nc'as de' departamento de San Martin”.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 007-2022- 
GRSM-DREM/DAAME-JRRV de fecha 07 de marzo de 2022, elaborado por el Ing. Jhoe R. 
Rios Vasquez, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales Minero 

I)] Energetico, concluye de la revision de los Terminos de Referencia para la Declaracion de 
Impacto Ambiental del proyecto “Ampliacion del servicio de electrificacion rural III etapa, en 
los centres poblados y/o sectores ubicados en 8 provincias del departamento de San 
Martin”, ubicado en las localidades de los distritos San Jose de Sisa, Shatoja y San Martin, 
de la provincia de El Dorado, los distritos El Eslabon, Alto Saposoa, de la provincia de 
Huallaga, los distritos de Pinto Recodo, Cuhumbuque, Lamas, Caynarachi, Zapatero, 

!)] Rumisapa, de la provincia de Lamas, los distritos de Huicungo y Juanjui, de la provincia de 
Mariscal Caceres, los distritos de Awajun, San Fernando, Nueva Cajamarca, Yorongos, 
Pardo Miguel y Elias Soplin Vargas, de la provincia de Rioja, los distritos de Sauce, 
Papaplaya, Shapaja, Juan Guerra, Cacatachi y Alberto Leveau, de la provincia de San 
Martin, distrito de Tres Unidos, provincia de Picota, los distritos de Moyobamba, Calzada, 
Jepelacio y Soritor, de la provincia de Moyobamba, pertenecientes al departamento San 
Martin, presentado por la Direccion de Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de 
Energia y Minas San Martin, se ha podido verificar que contiene los requisites exigidos en 
el Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado 
Decreto Supremo N° 014-2019-EM, en el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N° 
019-2009-MINAM y en la Resolucion Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para 
la Participacion Ciudadana en las Actividades Electricas; por lo que corresponde su 
aprobacion.
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Que, mediante Informe Legal N° 039-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 10 de marzo de 2022, se concluyo favorablemente, sobre la 
aprobacion de los Terminos de Referencia del proyecto “Ampliacion del servicio de 
electrificacion rural III etapa, en los centres poblados y/o sectores ubicados en 8 provincias 
del departamento de San Martin”, ubicado en las localidades de los distritos San Jose de 
Sisa, Shatoja y San Martin, de la provincia de El Dorado, los distritos El Eslabon, Alto 
Saposoa, de la provincia de Huallaga, los distritos de Pinto Recodo, Cuhumbuque, Lamas, 
Caynarachi, Zapatero, Rumisapa, de la provincia de Lamas, los distritos de Huicungo y
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Juanjui, de la provincia de Mariscal Caceres, los distritos de Awajun, San Fernando, Nueva 
Cajamarca, Yorongos, Pardo Miguel y Elias Soplin Vargas, de la provincia de Rioja, los 
distritos de Sauce, Papaplaya, Shapaja, Juan Guerra, Cacatachi y Alberto Leveau, de la 
provincia de San Martin, distrito de Ires Unidos, provincia de Picota, los distritos de 
Moyobamba, Calzada, Jepelacio y Soritor, de la provincia de Moyobamba, pertenecientes 
al departamento San Martin, presentada por la Direccion de Infraestructura Electrica de la 
Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 16 y 17 del Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-EM y el Anexo VI del Reglamento de la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM.

De conformidad con el Reglamento para la Proteccion 
Ambiental de las actividades Electricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014- 
2019-EM, el articulo 126° del Reglamento de Organizacidn y Funciones del Gobierno 
Regional de San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR; 
y, demas normas complementarias.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR los Terminos de 
Referenda para la elaboracion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto 
“Ampliacion del servicio de electrificacion rural III etapa, en los centres poblados y/o 
sectores ubicados en 8 provincias del departamento de San Martin”, ubicado en las 
localidades de los distritos San Jose de Sisa, Shatoja y San Martin, de la provincia de El 
Dorado, los distritos El Eslabon, Alto Saposoa, de la provincia de Huallaga, los distritos de 
Pinto Recodo, Cufiumbuque, Lamas, Caynarachi, Zapatero, Rumisapa, de la provincia de 
Lamas, los distritos de Huicungo y Juanjui, de la provincia de Mariscal Caceres, los 
distritos de Awajun, San Fernando, Nueva Cajamarca, Yorongos, Pardo Miguel y Elias 
Soplin Vargas, de la provincia de Rioja, los distritos de Sauce, Papaplaya, Shapaja, Juan 
Guerra, Cacatachi y Alberto Leveau, de la provincia de San Martin, distrito de Tres Unidos, 
provincia de Picota, los distritos de Moyobamba, Calzada, Jepelacio y Soritor, de la 
provincia de Moyobamba, pertenecientes al departamento San Martin, presentada por la 
Direccion de Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energia y Minas 
San Martin; de conformidad con los fundamentos y conclusiones sehalados en el Informe 
N° 007-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV de fecha 07 de marzo de 2022, el cual se 
adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte 
integrante de la misma.

ARTICULO SEGUNDO. - Publicar en la pagina web 
de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la presente 
Resolucion Directoral Regional y el Informe que la sustenta, a fin que se encuentre a 
disposicion del publico en general.

Registrese y Comuniquese

GOBIERNO RF0IONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE/ENERGlAY MINAS

L
^ilton>(rnAndez barboza
DIRECTOR^EGIONAL
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0 7 MAR 2022INFORME N° 007-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV

CONTROL: ING. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de Energia y Minas

A S'

Evaluacion de los Terminos de Referencia para la elaboracion de 
la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto "Ampliacion del 
servicio de electrification rural III etapa, en los centros poblados y/o 
sectores ubicados en 8 provincias del departamento de San 
Mailin'', presentado por la Direccibn de Infraestructura Electrica de 
la Direccibn Regional de Energia y Minas San Martin.

Asunto

: Nota Informativa N°002-2022-DREM-SM/DIE-LARS (28/01/2022)Referencia

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA 
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS SAN MARTINTITULAR

: Ing. JOSE RICKSON ELOY TIPA MORI - CIP 261281 
Ing. PAUL DANILO CHAVEZ MUNDACA - CIP 87649RESPONSABLES DEL ESTUDIO

Me dirijo a Usted en relacibn al escrito de la referencia. a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

1.1. Mediante Nota Informativa N° 002-2022-DREM-SM/DIE-LARS de fecha 28 de enero de 
2022, la Direccibn de Infraestructura Electrica (en adelante, el Titular) de la Direccibn 
Regional de Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM-SM), remitib a la Direccibn 
de Asuntos Ambientales Minero Energeticos (en adelante, DAAME) de la DREM-SM, los 
Terminos de Referencia (en adelante, TdR) para la elaboracion de la Declaracion de 
Impacto Ambiental (en adelante, DIA) del proyecto ‘Ampliacion del servicio de 
electrification rural III etapa. en los centros poblados y/o sectores ubicados en 8 
provincias del departamento de San Martin" (en adelante, el Proyecto), para su 
evaluacion.

1.2. Mediante Oficio N° 093-2022-GRSM/DREM de fecha 28 enero de 2022, la DREM-SM, 
solicitb a la Direccibn de Gestibn de las Areas Naturales Protegidas, la Opinion Tecnica 
al contemdo del TdR para la elaboracion de la DIA del proyecto.

1.3 Mediante Oficio N° 0333-2022-SERNANP-DGANP con registro S/N de fecha 18 de 
febrero de 2022, la Direccibn de Gestibn de las Areas Naturales Protegidas remitib a la 
DREM-SM la Opinion Tecnica N° 152-2022-SERNANP-DGANP, en la cual realiza 
Aportes al TdR de la DIA.

II. MARCO NORMATIVO

• Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Proteccibn Ambiental en las 
Actividades Electricas.

• Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

• Resolucibn Ministerial Nc 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participacibn 
Ciudadana en las Actividades Electricas

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

De acuerdo con los TdR presentados. el Titular sehalb lo que a continuacibn se resume
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3.1. Objetivo

El objetivo del Proyecto es brindar acceso de la electricidad en sectores y/o localidades 
de los distritos San Jose de Sisa, Shatoja y San Martin, de la provmcia de El Dorado, los 
distritos El Eslabon. Alto Saposoa, de la provmcia de Huallaga, los distritos de Pinto 
Recodo. Cunumbuque, Lamas. Caynarachi. Zapatero. Rumisapa, de la provincia de 
Lamas, los distritos de Huicungo y Juanjui. de la provincia de Mariscal Caceres. los 
distritos de Awajun. San Fernando, Nueva Cajamarca, Yorongos, Pardo Miguel y Elias 
Soplm Vargas, de la provincia de Rioja, los distritos de Sauce. Papaplaya, Shapaja. Juan 
Guerra. Cacatachi y Alberto Leveau, de la provincia de San Martin, distrito de Ires 
Umdos. provincia de Picota. los distritos de Moyobamba, Calzada. Jepelacio y Sontor, 
de la provincia de Moyobamba, pertenecientes al departamento San Martin

3.2. Ubicacibn

El Proyecto se ubicara en las localidades de los distritos San Jose de Sisa, Shatoja y 
San Martin, de la provincia de El Dorado, los distritos El Eslabon, Alto Saposoa, de la 
provincia de Huallaga. los distritos de Pinto Recodo, Cunumbuque, Lamas, Caynarachi. 
Zapatero. Rumisapa. de la provincia de Lamas, los distritos de Huicungo y Juanjui. de la 
provincia de Mariscal Caceres, los distritos de Awajun. San Fernando, Nueva Cajamarca. 
Yorongos, Pardo Miguel y Elias Soplin Vargas, de la provincia de Rioja, los distritos de 
Sauce, Papaplaya, Shapaja, Juan Guerra, Cacatachi y Alberto Leveau, de la provincia 
de San Martin, distrito de Tres Unidos, provincia de Picota. los distritos de Moyobamba, 
Calzada, Jepelacio y Sontor, de la provincia de Moyobamba, pertenecientes al 
departamento San Martin.

Tabla N° 01: Ubicacion geografica>'
Coordenadas DIM 

WGS84
*

Provincia Distrito Localidad BeneficiariesItem
Oa A NorteEste

01 Bellavista Caserio San PedroBellavista 312610.88 9225438.11 12

02 Bellavista Bellavista Caserio Dos de Mayo 314683.41 9225713.14 19

03 El Dorado San Jose de Sisa Sector Alto Marai I y II 9264011.10314077.13 11

04 El Dorado San Jose de Sisa 9264636.61Sector Alto Marai III y IV 314168.27 16

05 El Dorado Shatoja Sector Las Lomas - CP Aminio 313393.97 9275261.00 24

Sector Salida a La Florida CP 
Aminio06 El Dorado Shatoja 313706.61 9275460.20 15

07 El Dorado San Martin de Alao Sector El Carmen 296120.06 9288182.61 18

08 El Dorado San Martin de Alao Sector Roca Fuerte 309590.14 9286695.11 22

09 El Dorado San Martin de Alao Sector Flor de Selva 292662.00 9300303.00 105

10 Huallaga Eslabon Caserio Playa Hermosa 290235.52 9217536.92 28

Caserio Los Angeles11 Huallaga Alto Saposoa 282802.00 9285240.00 100

12 Sector Bajo ChuruzapaLamas Pinto Recodo 319790.37 9298654.66 16

13 Caserio Dos UnidosLamas Pinto Recodo 305758.98 9320362 34 54

14 Pinto Recodo Sector Cachique 322663.27Lamas 9300085.89 15

15 Lamas Pinto Recodo Caserio La Coipa 306834.51 9322455.80 30

16 Pinto Recodo Sector Santa Anita 293035 17 9327838 73Lamas 6
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17 Lamas Cunumbuqui Sector Mamonaquihua 342103.13 9265914.59 16

18 Lamias Sector ShapajalLamas 335272 27 9293586.39 25

19 Lamas Lamas Sector Alto Maceda 333535.12 9284475.35 17

20 Lamas Sector Alto Uval 333235.00Lamas 9285709.00 14

Caserio Santa Rosa de 
Tioyacu21 Lamas Caynarachi 360614.96 9305492.29 40

22 Zapatero Sector Marayciilo 323411.49Lamas 9274260.48 34

23 Zapatero Sector Chontai 330273.45 9274198.11Lamas 27

Sector Playa Santa Rosillo del 
Rio Mayo24 Lamas Zapatero 333643.84 9283106.80 14

25 Zapatero Sector Alto Cedropampa 332015 72 9269416.79 13Lamas

Sector Alto Nieves 331429.0726 Lamas Zapatero 9270867.24 18

336700.52Lamas Rumisapa Sector Laguna 9291195.55 2427

Sector Cajonal - El Naranjal 335762.00 9291801.00 1328 Lamas Rumisapa

Sector Zapaterillo - Chirapa 340058.00 9292428.00 2429 Lamas Rumisapa

Sector Flor de Selva 296583.86 9182525.02 4430 Manscal Caceres Huicungo

31 Sector San Juan de Abiseo 294583.36 9180924.39 39Manscal Caceres Huicungo

Sector Atinga 284267.03 9188991.69 20Manscal Caceres Huicungo32

286101.81 9191277,48 34Manscal Caceres Huicungo Sector Las Flores33

Sector La Boca del Abiseo 297030.13 9185434.14 7Manscal Caceres Huicungo34

Sector Sananguillo 310372.44 9209967.54 2535 Manscal Caceres Juanjui

Sector El Canal 236378.35 9360358.57 14Awajun36 Rioja

Sector El Estadio - CC.NN. 
Alto Mayo 226492.97 9369491.51 34Rioja Awajun37

Sector Asagkai - CC.NN. Alto 226586.04 9369884.23 9Rioja Awajun38 Mayo

246620.66 9345744.68 13Sector Alto MichucoRioja San Fernando39

247843.06 9349121.06 21Nueva Cajamarca Sector PolopuntaRioja40

264382.14 9316766.27 14Sector Concompe41 Rioja Yorongos

225125.87 9367929.95 12Pardo Miguel Sector Los Libertadores42 Rioja

Sector Alto Yarinal 224902.00 9364994.00 18Pardo Miguel43 Rioja

9343528.23 319Sector Monte Rey 245081.81Nueva Cajamarca44 Rioja

Sector Hongoyacu Barrio 
Nuevo Despertar 237026.68 9355468.46 42Nueva CajamarcaRioja45

249327.00 9337713.00 62Sector Estrella de BelenRioja Elias Soplin Vargas46

Sector San Pedro 247314 00 9339361.00 20Elias Soplin VargasRioja47

364185 39 9264375.04 20Sauce Sector Bello AmanecerSan Martin48

Sector Vista Hermosa 367210.01 9260962.72 15SauceSan Martin49
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16368639 84 9251897.26San Martin Sauce Sector Punta Arena50

368878.40 9250255.76 14Sauce Sector Gomez Pampa51 San Martin

Sector Ei Mirador - Caserio El 
Mirador 9253077.23 17367015.2752 San Martin Sauce

370863.15 9257823.56 2453 San Martin Sauce Sector Pucayacu

Sauce Sector Machunguillo 367595.80 9260221 87 1354 San Martin

Sauce Sector Supaycillo I 357814.08 9255015 21 1055 San Martin

56 San Martin Sauce Sector Supaycillo II 368375.77 9254159.95 11

57 San Martin Sauce Sector Selva II 370219.52 9256564.29 20

San Martin Sector Angashiyacu 363539.19 9252835.1958 Sauce 16

San Martin 426539.07 9319823.2459 Papaplaya Comumdad Nativa Santa P^sa 35

Comunidad Nativa Kechwa 
Santa SofiaSan Martin60 Papaplaya 422233.05 9317198.78 96

Sector Alto Shatuyacu - 
Caserio Polish

61 San Martin Shapaja 357998.85 9275080.50 33

62 San Martin Shapaja CC.NN. Nuevo Lamas 367390.00 9269951.00 22

63 San Martin Shapaja Sector Las Flores 364412.04 9266079.31 11

64 Sector La Fortaleza - Caserio 
Nueva Esperanza

San Martin Shapaja 366067.60 9265647.47 13

65 San Martin Juan Guerra Sector Shatuyacu 355578.58 9273744.67 17

San Martin66 Cacatachi Sector Santa lliana 339001.24 9283201.73 19

67 San Martin Cacatachi Sector Filo Trompeta 340481.40 9286744.93 20O A a Mfe

68 San Martin Sector Campo AmorAlberto Leveau 359081.34 9265470.44 18

69 San Martin Alberto Leveau Sector La Punta 363074.11 9260032.70 37

70 San Martin Alberto Leveau Sector Buena Vista 363154.67 9263844.29 11

71 Picota Ires Unidos Caserio Nuevo Porvenir 375792.79 9252764.18 39

72 Picota Ires Unidos Sector Selva Andina 374485.32 9253496 79 25

Sector San Lorenzo/La 
Campiha73 Moyobamba Moyobamba 284382.96 9333593.87 37

74 Moyobamba Moyobamba Sector La Pomarrosa 274943.16 9322349.13 18

75 Moyobamba Moyobamba Caserio Playa Hermosa 279006.00 9344922.31 46

76 Moyobamba Moyobamba Sector Indoche 273993.06 9330904.45 28

Sector Flor de Cafe Parte 
Alta/Nuevo Jaen

77 Moyobamba Moyobamba 292672.69 9343895.62 15

78 Moyobamba Moyobamba Sector Miel de Abeja 276153.90 9322928.77 26

Anexo Nueva Vida - CC.NN. 
Morroyacu

79 Moyobamba Moyobamba 278098.20 9357604.71 39

Anexo Selva Paraiso - CC NN. 
Shimpiyacu

80 Moyobamba Moyobamba 276230.00 9358300.00 52

Anexo Sinchi Roca CC NN 
San Rafael

81 Moyobamba Moyobamba 267303.79 9352123.14 29

Barrio Los Laureles CP Pueblo 
Libre

82 Moyobamba Moyobamba 264752.00 9350412.00 44
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9350039.00 >83 Mcyobamba Moyobamba Sector 2 CP Pueblo Libre 254418 00 27
1

Bamo Los Jardines CP Pueolo 
Libre

84 Moyobamba Moyobamba 255089 57 3349598.54 30

Barrio Los Rosales CP -ueolo 
Libre85 Moyobamba Moyobamba 2554"224 9349844 54 •3

86 Moyobamba Moyobamba Sector Los Julcas 250209 59 9351453.57 14

! Sector Vista Alegre Caserio El 
Paraiso 274053.00 9325530.0087 Moyobamba Moyobamba 27

Sector Puerto Los Angeles 275702.71 9342354.01 2488 Moyobamoa Moyobamba

Sector Campo Verde 256710 66 9333969.28Moyobamoa Calzada 1189

Barrio Progreso - Caserio 
Nuevo Lambayeque 9307717 73292490 00 3590 Moyobamba Jepelacio

Sector Seyurco - Caserio 
Nuevo Lambayaque

291297 39 9311182 18 7091 Moyobamba Jepelacio

263941 14 9317025.58 34Sector Gramaiote92 Moyobamba Jepelacio

Caserio Sagrado Corazon de 
Jesus

279639.71 9300309 20 24Soritor93 Moyobamba

282012.61 9298290 27Caserio La Libertad 21Soritor94 Moyobamba

283937.36 9296096.62 34Caserio Santiago VillacortaSoritorMoyobamba95

279321 41 9303895.39 43Caserio Las BrisasSoritor96 Moyobamba

2831TOTAL

3.3. Descripcion del Proyecto.

El Proyecto estara compuesto por la implementacion de lineas primarias. redes 
primarias, redes secundarias, asi como, subestaciones de distribucibn y conexiones 
domiciliarias, con el fin de distribuir la energia electrica a la localidad beneficiada con el 
Proyecto.

IV. OPINIONES TECNICAS VINCULANTES

Mediante Oficio N° 0166-2022-SERNANP-DGANP con registro N° 026-202272644 de fecha 
27 de enero de 2022. la Direccion de Gestion de las Areas Maturates Protegidas, atendlendo 
a la solicitud de Opinion Tecnica de Compatibilidad a la actividad “Ampliation del servicio de 
electrificacion rural III etapa. en los centros poblados y/o sectores ubicados en 8 provincias 
del departamento de San Martin", remitio la Opinion Tecnica N° 077-2022-SERNANP- 
DGANP. concluyendo que el proyecto es compatible

Ademas, mediante Oficio N° 093-2022-GRSM/DREM de fecha 28 de enero de 2022, la 
DREM-SM solicito a la Direccion de Gestion de las Areas Naturales Protegidas (DGANP) la 
Opinion Tecnica referente al Termino de Referencia de la DIA del proyecto; por lo cual, con 
Oficio N° 0333-2021-SERNANP-BPAM con registro S/N de fecha 18 de febrero de 2022, la 
DGANP remitio a la DREM-SM la Opinion Tecnica N° 152-2022-SERNANP-DGANP en el cual 
brinda aportes al Termino de Referencia de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto 
‘Ampliation del servicio de electrification rural III etapa. en los centros poblados y/o sectores 
ubicados en 8 provincias del departamento de San Martin", la misma que se encuentra 
superpuesta a la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Rio Abiseo. zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. zona de amortiguamiento del Bosque 
de Proteccion Alto Mayo y el Area de Conservacidn Regional Cordillera Escalera.
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V. EVALUACION

Al respecto. de la evaluacion realizada, el Titular presento la propuesta de contemdo de los 
TdR para la elaboracion de la DIA del Servicio Electrico Rural del proyecto “Ampliacion del 
serzicio de electrificacidn rural III etapa. en los centres poblados y/o sectores ubicados en 8 
provincias del departamento de San Marlin', de conformidad con lo establecido en el Anexo 
VI1 del Reglamento de la Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto 
Ambiental. aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM2, en el RPAAE En ese 
sentido. el Titular debe desarrollar. como minimo, cada uno de los capitulos de la DIA del 
Servicio Electric© Rural conforme se detallan en el Anexo del presente informe

VI. CONCLUSION

De la revision de los Termmos de Referenda para la Declaracion de Impacto Ambiental del 
proyecto 'Ampliacion del servicio de electrificacidn rural III etapa. en los centros poblados y/o 
sectores ubicados en 8 provincias del departamento de San Martin ", ubicado en las 
localidades de los distritos San Jose de Sisa, Shatoja y San Martin, de la provmcia de El 
Dorado, los distritos El Eslabbn, Alto Saposoa, de la provmcia de Huallaga, los distritos de 
Pinto Recodo. Cunumbuque, Lamas, Caynarachi, Zapatero. Rumisapa, de la provincia de 
Lamas, los distritos de Huicungo y Juanjui, de la provincia de Mariscal Caceres. los distritos 
de Awajun, San Fernando, Nueva Cajamarca, Yorongos, Pardo Miguel y Elias Soplm Vargas, 
de la provincia de Rioja, los distritos de Sauce. Papaplaya, Shapaja, Juan Guerra, Cacatachi 
y Alberto Leveau, de la provmcia de San Martin, distrito de Tres Unidos, provincia de Picota, 
los distritos de Moyobamba, Calzada, Jepelacio y Sontor. de la provincia de Moyobamba, 
pertenecientes al departamento San Martin, presentado por la Direccion de Infraestructura 
Electnca de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, se ha podido verificar que 
contiene los requisites exigidos en el Reglamento para la Proteccion Ambiental en las 
Actividades Electricas. aprooado Decreto Supremo N 014-2019-EM, en el Anexo VI del 
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y en la Resolucion Ministerial N° 223-2010- 
MEM/DM. Lineamientos para la Participacion Ciudadana en las Actividades Electricas; por lo 
que corresponde su aprobacion.

VII. ANEXO

Terminos de Referenda para la elaboracion de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Ampliacion del servicio de electrificacidn rural III etapa, en los centros poblados 
y/o sectores ubicados en 8 provincias del departamento de San Martin”.

Es todo cuanto inform© a usted sehor Director, para su conocimiento

Atentamente;

Moyobamba. 07 de marzo de 2022

Ingeniero Ambiental 
CLP. 212458

1 Contemdo Minimo de la Evaluacion Prelimmar. 
? “Articulo 4V.- Solicitud de Clasificacion
(...)
41 3 Para la categoria I el documento de la Evaluacion Prelimmar constituye la DIA a que se refiere el articulo 36° la 
cual. de ser el caso. sera aprobado por la Autondad Competenle. emitiendose la cedificacion ambiental Para las 
Categories II y III. el titular debera presenter una propuesta de terminos de referenda para el estudio de impacto 
ambiental correspondiente. para su aprobacion
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Moyobamba. ()"1 de marzo de 2022.

Visto el Informe N° 007-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV, se REQUIERE al abogado de 
la Direccion Regional de Energla y Minas emitir el informe legal correspondiente sobre la 
aprobacion de los Terminos de Referenda de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
proyecto “Ampliation del servicio de electrification rural III etapa, en los centros poblados 
y/o sectores ubicados en 8 provincias del departamento de San Martin", presentado por la 
Direccion de Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energia y Minas San 
Martin.

NOTIFIQUESE al Titular.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGiONkL DE ENERGlA Y MINAS

Ing. bSCARMlL IANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Objetivos del Proyecto

Presentar y defimr los objetivos generales y especificos del proyecto

2.2. Justificacion del Proyecto

Describir la justificacion del proyecto. indicando los beneficiaries y beneficios que traera 
consigo la ejecucibn del proyecto. producto de la electrificacion

2.3. Ubicacion del Proyecto

• Indicar y presentar en un mapa y/o piano con la ubicacion politica y geografica del 
proyecto, el mismo que debe presentar la huella del proyecto (lineas de distnbucion 
primaria. secundaria, entre otras) y la localidad beneficiada. Asimismo. se debera 
indicar la ubicacion de los vertices del Proyecto en coordenadas UTM-WGS84.

• Senalar si ei area de emplazamiento del proyecto se superpone con un Area Natural 
Protegida. Zona de Amortiguamiento, Area de Conservacion Regional. Ecosistemas 
Fragiles (aprobados por SERFOR). Reserva Territorial o Reserva Indigena y, de ser 
el caso. incluirlo en el referido piano 0 mapa de ubicacion correspondiente.

2.4. Caractensticas del Proyecto

Describir las caracteristicas tecnicas del proyecto. en el cual debe presentar la ingenieria 
y diseiio de los componentes principales y temporales mediante pianos de diseiios. asi 
como los procesos y/o servicios involucrados. Por lo que. se debera presentar la 
siguiente informacibn:

Componentes Principales

Lineas Primarias (LP)
Presentar la configuracibn del proyecto electrico en funcibn de los trazos de las LP a 
instalar, precisando la tension (kV), numero de circuito o terna (simple 0 doble), tipo 
de circuito, longitud apreximada del trazo (Km), vertices de los trazos de las LP 
(ubicacion georreferenciada). precisando su inicio y fin. Indicar las distancias de 
seguridad de la LP, especificando el ancho de la faja de servidumbre (m) en funcibn 
de su tension y de los sistemas de proteccibn. Asimismo. se debe indicar la fuente de 
alimentacibn a traves del cual se conectara las LP para su distribucibn de la energia 
electrica y. de ser el caso. senalar si dicha fuente se encuentra interconectado al 
Sistema Electrico Interconectado Nacional (SEIN).

Red Primaria (RP)
Presentar las caracteristicas tecnicas de las redes primarias a implementarse con el 
Proyecto, precisando la tension (kV), numero de circuito 0 terna (simple o doble), tipo 
de circuito, longitud aproximada al trazo (km), vertices de los trazos de las LP 
(ubicacion georreferenciada), precisando su inicio y fin. Indicar las distancias de 
seguridad de la LP, especificando el ancho de la faja de servidumbre (m) en funcibn 
de su tension y los sistemas de proteccibn.

Asimismo, se deben indicar la cantidad estimada de subestaciones electicas a instalar 
con el Proyecto, y describir las caracteristicas tecnicas del equipamiento 
electromecanico de las referidas subestaciones, indicando su capacidad de 
transformacibn, potencia. tipo de refrigerante y asilamiento, y el sistema de proteccibn 
a implementar

Red Secundaria (RS)
Indicar la localidad que sera beneficiada con el proyecto electrico. especificamente el 
lugar donde se distribuira la energia a los usuanos finales mediante redes 
secundarias (RS). precisando los vertices de inicio de las RS
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Estructuras de soporte
Indicar la cantidad de estructuras a mstalar el material, el tipo y el diseiio de este 
precisando su altura (m). el tipo de fundacion. los sistemas de proteccion y el 
equipamiento (conductor, cable de guarda seccionadores. entre otros)

Componentes auxiliares
De requerir la habilitacion o alquiler de campamentos, areas de almacenamiento. 
talleres. tanques de combustible, vias de acceso, entre otros; se debe presentar como 
mimmo la siguiente mformacibn:
a) Indicar las locahdades donde se ubicaran los campamentos. u otro componente 

auxiliar como talleres o almacenes y, de ser el caso, georreferenciarlo en 
coordenadas UTM (Datum WGS-84).

Descnbir las caracteristicas tecmcas del diseiio a mvel de ingemeria basica del 
componente auxiliar. precisando el area estimada a requerir para su mstalacion 
(ha o m2). y el tipo de acondicionamiento que tendra dicha area para no afectar la 
calidad ambiental para suelo, precisando su uso de manera temporal o 
permanente en cada etapa del Proyecto (ya sea un componente auxiliar habilitado 
o alquilado).

b)

Respecto a los accesos:
- Accesos Existentes:

Hacer una descripcion del tipo y estado de las vias y accesos existentes, asi 
como las propuestas de mejoramiento de estas. si corresponde.

c)

- Nuevos Accesos
Indicar las vias de acceso que seran construidas para acceder a los 
componentes permanentes y auxiliares del Proyecto, mdicando las 
caracteristicas tecmcas de los nuevos accesos (ancho y longitud) como su tipo 
(afirmado o no afirmado) Indicar el volumen estimado de corte y relleno 
(desmonte).

d) De considerar algun otro componente auxiliar el Titular debe presentar la 
informacibn sehalada en los literales a), b) y c) y, de ser el caso, de considerarse 
la habilitacion de deposito de material excedente (DME) y/o la explotacion de 
canteras. debe considerar lo establecido en los articulos 76 y 91 del RPAAE; 
asimismo. debe considerarse la conformacion final que tendra el DME y/o la 
cantera en funcion al paisaje del entorno, el cual debe garantizar su estabilidad.

En caso de requerir un sistema de tratamiento y disposicion final de aguas 
residuales domesticas con mfiltracibn en terrene, aparte de lo mdicado en los 
literales a), b) y c), el Titular debe descnbir el tipo de efluente, cbdigo del punto de 
descarga y coordenada UTM, caudal del efluente, y detallar el manejo de lodos 
generado en el tratamiento y su disposicion final. Asimismo, debe presentar el 
analisis y resultados de las pruebas de percolacibn en el area de disposicion final 
en el terrene, precisando la profundidad de la napa freatica, con el registro 
fotografico correspondiente.

e)

Presentar los pianos y/o mapas de la configuracibn del Proyecto. precisando las 
lineas existentes a traves del cual se preve la instalacibn de las LP y RP. asi como 
las localidades beneficiadas donde se distribuira la energia electrica a traves de las 
RS, ademas de considerar en el referido piano y/o mapa la ubicacibn de los 
componentes auxiliares. Cabe sehalar que los pianos y/o mapas deben estar 
debidamente georreferenciados en coordenadas UTM (Datum WGS-84), a una 
escala que permita su evaluacibn y con su respectiva orientacibn. ademas de 
adjuntar el formato shp (shapefile) correspondiente. pudiendo presentar 
adicionalmente el mapa o piano en formates dwg, dxf (AutoCAD), kml o kmz (Google 
Earth), u otro que crea conveniente. pero que permita su revision y debidamente 
firmado por el profesional o profesionales colegiados habilitados encargados de su 
elaboracibn
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2.5. Etapas del proyecto

Realizar la descripcion de cada una de las actividades que realizara en las etapas de 
construccidn. operacion. mantenimiento y abandono constructivo. For lo cual. se debe 
presentar la siguiente mformacibn

2.5.1. Etapa de construccion
Identificar y descnbir las actividades que se deben ejecutar para la construccion de 
los componentes prmcipales, auxiliares y/o infraestructura asociada a la actividad, 
estimando el tiempo que demandara cada una de ellas. For lo cual. debe presentar 
un cuadro para la identificacion de actividades. donde se relacione los componentes 
e infraestructuras que se pretende construir con sus respectivas actividades y. partir 
de ello. presentar la descripcion de cada una de las actividades

Actividades por 
realizar

Descripcion de la 
actividad

Etapa del 
proyecto

Componentes del 
Proyecto

2.5.2. Etapa de operacion y mantenimiento
Identificar y descnbir cada una de las actividades destinadas a la operacion y 
mantenimiento preventive y corrective, de los componentes y equipamiento del 
proyecto (redes de distribucion. subestaciones de distribucion. entre otras). Asi 
como. indicar la frecuencia y recursos a emplear en estas actividades.

Por lo cual. se recomienda para la identificacion de actividades presentar un cuadro 
donde se relacione los componentes e infraestructuras que se pretende realizar 
mantenimiento preventive y corrective con sus respectivas actividades, y partir de 
ello presentar la descripcion de cada una de las actividades. Las actividades en esta 
etapa pueden comprender a la renovacion, mantenimiento. ampliacion y/o refuerzo 
del sistema de distribucion

2.5.3. Etapa de abandono
Cabe senalar que. de considerar el abandono del algun(os) componente(s) que 
permitio la construccion del proyecto (componentes auxiliares y/o instalaciones de 
apoyo), el Titular debe indicar y describir las actividades a ejecutar para su 
abandono. estimando el tiempo que demandara cada una de ellas.

2.6. Infraestructura de servicios existentes en la localidad

Senalar si las localidades donde se mstalaran los componentes auxiliares cuentan con:
• Red de agua potable o infraestructura para abastecimiento de agua
• Sistema de alcantarillado
• Red electrica

Sistema de 
Alcantarillado

Red
Electrica

Red de Agua 
Potable

Localidad/
Sector Distrito Provincia

2.7. Demanda de recursos e insumos

Estimar la cantidad de insumos, materiales, equipos y maquinarias a emplearse durante 
la construccion, operacion, mantenimiento del proyecto y, de ser el caso, en el abandono 
constructivo del proyecto, e indicar la fuente de obtencion de dichos insumos y 
materiales Asimismo. se debera identificar las sustancias y materiales peligrosas que 
requeriran un manejo especial durante la construccion. operacion. mantenimiento y 
abandono del proyecto. y descnbir sus caracteristicas quimicas y potencial riesgo para 
la salud y medio ambiente.
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Caracteristicas de PeligrosidadInsumo Cantidad
total

requerida
(Kg)*

Etapa del 
proyecto

y/oActividad material
peligroso

Explosive Toxico InflamableCorrosive Reactive

Estimar la cantidad de volumen de desbroce. corte y relleno (desmonte) por tipo 
componente principal, auxihar e mfraestructura que conformara el proyecto

Estimar la demanda de mano de obra calificada y no cahficada (local y foranea). 
requerida para la ejecucion del proyecto.

Calificada No calificada
Mano de Obra

Foraneo Local Foraneo Local

Construccion
Operacion y mantenimiento

Total

2.8. Residues, efluentes y emisiones

Presentar un cuadro con la estimacibn de volumen (m3) 0 peso (kg) de los residuos 
solidos que se generaran a consecuencia de la ejecucion de las actividades de 
construccion. operacion. mantenimiento y abandono del proyecto.

P 4 A U £.

2.9. Vida util del proyecto

Indicar el numero de aiios estimado de la vida util del proyecto

2.10. Cronograma de inversion

Presentar el cronograma de ejecucion de actividades correspondiente a la etapa de 
construccion. y de ser el caso considerar tambien la etapa de abandono constructivo. 
mediante un diagrama (Gantt, PERT. CPM. Project libre. u otro). Asimismo, se debera 
precisar el monto estimado de inversion para la construccion del proyecto.

3. IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.1. Area de Influencia del Proyecto (Al)

El Titular debe delimitar y definir las areas de influencia del proyecto con base a una 
identificacion de los potenciales impactos ambientales que puedan generarse durante la 
construccion, operacion, mantenimiento y abandono del proyecto. La delimitacion de las 
areas de influencia directa (AID) e mdirecta (All) del proyecto. seran sustentadas de la 
siguiente manera:

3.1.1. Area de influencia directa (AID)
Delimitar la superficie del AID del Proyecto, en funcion al alcance de los impactos 
directos que contempla la huella del proyecto y el espacio geografico donde se 
brindara el servicio de energia electrica proyectada; ya que es ahi donde se 
mamfestaran los impactos socios ambientales directos al ambiente generado por la 
ejecucion del Proyecto. Asimismo. se debera mdicar la superficie del AID (Ha 0 km2).

3.1.2. Area de influencia indirecta (All)
Delimitar la superficie del All del Proyecto en funcion al alcance de los impactos 
indirectos del Proyecto Cabe seiialar que el All es el buffer alrededor del AID 
Asimismo. se debera indicar la superficie del All (Ha 0 km2)
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Presentar los mapas del AID y All con la superpostcion de los componentes del proyecto 
y las localidades beneficiadas. a una escala que permita su evaluacion y debidamente 
suscnto por el profesional colegiado y Pabilitado a cargo de su elaboracibn. ademas 
adjuntar el formato shp (shapefilei correspondiente. pudiendo presentar adicionalmente 
el mapa o piano en formates dwg dxf (AutoCAD), kml o kmz (Google Earth) u otro

item Localidades AID All

4. ESTUDIO DE LA LINEA BASE DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Presentar mformacion de las condiciones actuales de los componentes y factores ambientales 
previamente identificados y defimdos en la fase de scoping.
Asimismo. se debe presentar los mapas tematicos de cada uno de los componentes y factores 
ambientales caractenzados. los mismos que deben estar georreferenciados en coordenadas 
UTM Datum WGS 84. a una escala que permita su evaluacion. suscnto por el profesional 
colegiado a cargo de su elaboracibn; y adjuntar e! referido mapa en formato shp (shapefile) 
correspondiente. pudiendo presentar adicionalmente el mapa o piano en formates dwg, dxf 
(AutoCAD), kml o kmz (Google Earth) u otro.

4.1. Metodologia de recopilacibn de informacibn
Con el fin de caracterizar las condiciones ambientales de! area de influencia ambiental. 
donde se efectuara el Proyecto, el Titular puede hacer uso de informacibn primaria y/o 
secundaria

De no contar con informacibn de algiin componente o factor ambiental que 
presumiblemente se verb afectado por la ejecucibn del Proyecto, este debera ser 
caractenzado con informacibn primaria Sin perjuicio de ello. se podra hacer uso adicional 
de informacibn secundaria dispomble con el fin de realizar un mejor analisis e 
interpretacibn de resultados.

En esa linea, de emplearse informacibn primaria. el Titular debe sehalar la metodologia 
empleada para recabar la informacibn, presentar el procesamiento y analisis de 
informacibn. asi como las fechas en las que se realizaron los trabajos de recopilacibn de 
informacibn, adjuntado la documentacibn que acredite el control y aseguramiento de la 
calidad de la informacibn obtenida; y, de ser el caso, contar con las autorizaciones y 
permisos expedidos por las autoridades competentes, antes de los trabajos de campo. 
Asimismo, debe tener en cuenta las guias y/o protocolos de muestreo o monitoreo 
vigentes.

De emplearse informacibn secundaria esta debe ser obtenida de fuentes oficiales y/o 
cientificamente validas, ademas de tener en cuenta las disposiciones para realizar el 
trabajo de campo en la elaboracibn de la linea base de los instrumentos de gestibn 
ambiental, aprobado con Resolucibn Ministerial N° 108-2020-MINAM.

4.2. Medio fisico

• Geologia
Identificar, delimiter y describir la geologia del Al del Proyecto en funcibn de la 
secuencia estratigrafica que aflora en el area de estudio, describiendo las 
caracteristicas litolbgicas en funcibn de la columna litoestatigraficas.

• Geomorfologia
Identificar. delimitar y describir las umdades geomorfolbgicas del Al del Proyecto, 
temendo en cuenta la litologia superficial, formas y procesos erosivos dominantes.
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Suelos
Identificar delimitar y descnbir las unidades de suelo del Al del Proyecto. descnbiendo 
las caracteristicas edafolbgicas y/o productividad del suelo

Asimismo se debe delimitar y descnbir las unidades de capacidad de uso mayor de 
tierras uso actual y de ser el caso determmar los conflictos de uso de tierras. 
considerando la cobertura de la capacidad de uso mayor 0 la zomficacidn de suelos 
aprobado versus la cobertura de uso actual

Sitios contaminados
De acuerdo con lo establecido en los articulos 5 y 10 del Decreto Supremo NT 012- 
2017-MINAM. que aprueba los Criterios para la Gestidn de Sitios Contaminados, la 
evaluacion de existencia de sitios potencialmente contaminados comprende las 
siguientes fases'

Fase de identificacion
2 Fase de caracterizacion
3 Fase de elaboracion del plan dingido a la remediacion

1

Al respecto. para el caso de proyectos. que se prevean desarrollar en areas donde 
se hayan realizado actividades pasadas potencialmente contammantes para el suelo. 
el Titular debera evaluar la existencia de sitios contaminados dentro del AID del 
Proyecto, mediante la ejecucion de la fase de Identificacion y, en caso de 
determinarse la existencia de un sitio contaminado. se procedera conforme a lo 
establecido en la Quinta Disposicion Complementaria Final4 del Decreto Supremo N° 
012-2017-MINAM. Las medidas para proteger la mtegridad y/o salud de las personas 
de los peiigros asociados al sitio contaminado identificado formaran parte del item 7 
"Estrategia de Manejo Ambiental".

Hidrologia
Identificar la red hidrografica del area de mfluencia del proyecto, su regimen natural.

Clima y meteorologia
Presenter informacion de los valores minimos, medios y maximos, mensuales y 
anuales de los parametros de temperatura, precipitacion, humedad relativa y. de ser 
el caso. la direccion y velocidad del viento del Al del Proyecto: para ello, se debera 
seleccionar estaciones meteorologicas situadas dentro del Al 0 en areas cercanas en 
lo posible en la misma altitud, y con similitudes en sus caracteristicas fisico-biologicas 
(paisajisticas), condiciones que las hace representatives.

Calidad del aire
Presenter informacion de la calidad ambiental para aire en el Al. tomando en cuenta 
las caracteristicas del Proyecto, las actividades para su ejecucion y el area de 
operacidn (huella del proyecto) Respecto a los parametros ambientales se debe 
presenter informacion del material particulado u otro que, por la ejecucion y/o 
naturaleza del Proyecto se preve su generacion y posterior alteracion de los 
parametros ambientales de la calidad ambiental del Al. El Titular puede hacer uso de 
informacion secundaria de fuentes oficiales que sean representatives para el Al 0 
establecer puntos de monitoreo para obtener dicha informacion en campo.

J DECRETO SUPREMO Nc 012-2017-MINAM, que aprueban Criterios para la Gestion de Sitios Contaminados 
Quinta.- De los sitios contaminados generados por actividades pasadas que hayan sido identificados por 
titulares de proyectos o actividades en curso.
S/ como resultado de la fase de identificacion se determina la existencia de sitios contaminados generados por una 

actividad pasada el titular del proyecto o actividad en curso no tiene la obligacion de continuar con su evaluacion y 
posterior remediacion. salvo que sea el responsable de dicha contaminacion 0 haya asumido la remediacion del sitio 
mediante contractual con el responsable del mismo
En el caso que el titular no sea responsable de la remediacion este debe aplicar medidas para proteger la integndad y/o 
salud de las personas de los peiigros asociados a los sitios contaminados identificados dentro de sus instalaciones. 
siempre que sea necesario

El titular podia asumir voluntanamente la remediacion de los sitios contaminados sin perjuicio del derecho de repeticion 
que puede ejercer contra el responsable de los mismos
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• Nivel de Ruido
Presentar informacion de Ics mveles de ruido de los horarios diurnos y nccturnos en 
el Al del Proyecto. tomando en cuenta las caracteristicas del Proyecto las actividades 
para su ejecucion y el area de operacion (huella del proyecto) ademas de la presencia 
de fuentes de ruido no relacionadas con e! Proyecto y aspectos sociales como 
percepciones (de ser el casoi.

4.3. Medio biologico

Flora
Caracterizar la flora por umdad de vegetacion. determinado las potenciales especies 
de flora de cada umdad e identificandc. a traves de la clasificacion de especies. la 
categoria de conservacion de la flora amenazada ubicada en el Al segun la legislacidn 
nacional. la Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (IUCN) o 
segun el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), especies endemicas. Asimismo. se debe mdicar las especies 
floristicas que son aprovechados por las comumdades o poblacion del entorno del Al 
de proyecto.

Fauna
Proporcionar informacion sobre los mamiferos. aves. anfibios y reptiles existentes en 
el Al del proyecto en funcibn a las diferentes unidades de vegetacion. incluyendo las 
especias categorizadas. fauna amenazada segun la legislacidn nacional, la Union 
Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (IUCN). la Convencidn 
Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestre (CITES), la Convencidn sobre 
la Conservacion de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) y las 
especies endemicas. De otro lado, se debera precisar las especies faunisticas que 
son aprovechados por las comumdades o poblacion del entorno del Al de proyecto

Ecosistemas fragiles
Realizar la superposicidn del Al del Proyecto con Areas Naturales Protegidas (ANP) 
o Zonas de Amortiguamiento (ZA) que forman parte del Sistema Nacional de Areas 
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). Areas de Conservacion Regional 
(ACR) y Areas de Conservacion Privada (ACP).

Asimismo. en caso el Al del Proyecto se superponga con ecosistemas fragiles de 
acuerdo con lo descrito en el articulo 99 de la Ley General del Ambiente. Ley N° 
28611 y sus modificatorias, asi como la Lista Sectorial de Ecosistemas Fragiles del 
SERFOR o con otros ecosistemas de interes para la conservacion tales como Sitios 
Ramsar, Sitios Prioritanos para la Conse''vacidn de la Diversidad Bioldgica a nivel 
regional, Areas Importantes para la Conservacion de las Aves (IBAS, por sus siglas 
en ingles), entre otros, se debe realizar la caracterizacidn de las especies claves 
objeto de dichas areas o ecosistemas.

4.4. Medio social
Identificar y caracterizar las poblaciones ubicadas en el Al del Proyecto a nivel distrital. 
Dicha informacion puede ser obtenida de fuentes secundarias del INEI. MINSA, 
MINEDU- ESCALE. MINCU, MIDIS. MEF. MINTRA, Gobiernos Regionales. Provinciales 
y Locales, entre otros: o a traves de recoleccidn de informacion de campo.

4.4.1. Aspecto socioecondmico
Se analizara los siguientes en relacidn con las condiciones y demandas del 
proyecto:
• Demografia (poblacion total, densidad poblacional. poblacion por sexo y edad, la 

cual puede ser representada a traves de piramides poblacionales).
• Salud (tasa de morbilidad. mortalidad y natalidad. cobertura e mfraestructura de 

salud)
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• Servicios basicos (alumbrado electnco. cobertura de agua. servicios higienicos. 
eliminacion de residues)

• Vivienda (tipo de material predominante en pisos. paredes y techos)
• Medios de transpose y comumcacion
• Principales actividades economicas (agriculture, ganaderia. pesca. comercio. 

entre otras)
• Situacion de la pobreza

4.4.2. Aspecto cultural
Se mdicara el idioma y religion predominante, ademas. descnbir los hechos 
histbncos relevantes. costumbres y/o folklore local

4.4.3. Patrimonio cultural
Descnbir e identificar los sitios arqueolbgicos en el Al del Proyecto (evidencias. 
restos. sitios y monumentos arqueolbgicos prehispanicos y paleontolbgicos; asi 
como centres histbncos. colomales. republicanos y del patrimonio de la humanidad. 
u otro).

5. PARTICIPACION CIUDADANA

Se propone como mecanismo de participacibn ciudadana la entrega de dos (2) copias 
digitalizadas e impresas del Instrumento de Gestibn Ambiental a cada una de las entidades 
que se mdican a continuacibn:

• Direccibn Regional de Energia y Minas: y,
• Mumcipalidad Provincial. Distrital del area de mfluencia del proyecto

IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Para la evaluacibn de impactos amoientales. se utilizara la Guia para la identificacion y 
caractenzacibn de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluacibn del 
Impacto Ambiental - SEIA, aprobada con Resolucibn Ministerial N° 455-2018-MINAM, con el 
fin de presenter la siguiente informacibn:

9 A A* £

i) Identificar los aspectos ambientales vinculados a las actividades que se ejecutaran en 
cada una de las etapas del Proyecto en funcibn al item 2.5 "Etapas del Proyecto".

ii) Determmar los posibles impactos y nesgos ambientales que se ocasionaran a 
consecuencia de la ejecucibn de las actividades en sus distintas etapas del Proyecto; para 
ello. el Titular debera elaborar una matriz causa - efecto u otro metodo de identificacion 
de impactos. con el fin evidenciar la interaccibn de las actividades en cada una de las 
etapas del Proyecto con los factores ambientales que derivan de sus respectivos 
componentes ambientales. Los nesgos ambientales identificados seran evaluados a traves 
del Estudio de Riesgos, que formara parte del item 7.5 "Plan de Contingencias".

iii) Despues de la identificacion de los impactos ambientales corresponde la evaluacibn del 
impacto ambiental. que puede ser cualitativa y/o cuantitativa segun el tipo de impacto 
identificado. el metodo de evaluacibn y la informacibn dispomble; por lo que. se debe 
descnbir la metodologia a emplear para la evaluacibn del impacto. la misma que debe ser 
reconocida y/o validada con el fin de reducir la subjetividad.

iv) Fmalmente. se debe analizar y descnbir cada uno de los impactos ambientales evaluados, 
temendo en cuenta la metodologia empleada.

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)7.

Se debe disehar medidas de manejo ambiental en funcibn a la jerarquia de mitigacibn de 
impactos ambientales. con el fin de eliminar. de ser el caso. cualquier condicibn adversa en 
el ambiente que se pudieran manifestar durante las distintas etapas del proyecto 
(construccibn. operacibn, mantenimiento. y de ser el caso. abandono), asi como disehar 
medidas de remediacibn y/o rehabilitacibn, de ser el caso. En esa linea, todos los planes y 
programas que se disehen deben contener como minimo la siguiente informacibn objetivos, 
impactos a controlar. acciones o medidas de manejo ambiental. lugar de aplicacibn,
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mdicadores de seguimiento. cronograma de ejecucion y presupuesto en funcidn de los 
recursos necesanos para su implementacion

7.1. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
Este plan sera disenado con programas de manejo ambiental para atender los impactos 
ambientaies que se pudieran mamfestar a lo largo del ciclo de vida del Proyecto en el 
cual las medidas de manejo ambiental propuestas en el programa. permitan establecer 
el momento y la forma de la ejecucion de estas.

7.2. Plan de Minimizacion y Manejo de Residues Solidos
El plan de Minimizacion y Manejo de Residues Solidos debera estar disenado de tal 
manera que se enfatice en mimmizar. valonzar y por ultimo realizar disposicion final de 
los residues solidos

7.3. Plan de Vigilancia Ambiental
Se presentara el programa de monitoreo ambiental del Medio Fisico el cual al menos. 
debe contener objetivos. los componentes ambientaies a monitorear. el impacto a 
controlar. los parametros a monitorear. la ubicacidn de los puntos y/o estaciones de 
monitoreo en coordenadas DIM (Datum WGS84) visualizados en un mapa. la 
penodicidad y frecuencia del muestreo.

7.4. Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)
Este plan comprendera los siguientes programas. en cuando corresponda.

• Programa de comunicacion e informacion ciudadana
Indicar los procedimientos de los mecanismos de comunicacion e informacion (oficina 
mformativa, buzdn de sugerencias. visita de promotores. entre otros) que realizara el 
titular, respecto a la informacion y atencion a la poblacion para absolver consultas 
sobre el desarrollo del proyecto y recibir las observaciones Indicar los procedimientos 
de atencion de inquietudes, solicitudes o reclames; y, de manejo de conflictos sociales 
generados durante las diferentes etapas del proyecto.

ANlt

• Cbdigo de conducta
Indicar los lineamientos y principles que la empresa seguira. para mantener el respeto 
y la buena relacion con la poblacion del AIP.

• Programa de empleo local
Indicar los procedimientos para la contratacion de mano de obra local de acuerdo con 
el marco legal vigente, considerando las politicas laborales del Titular del Proyecto.

7.5. Plan de Contingencias
• Se debe indicar tipos de contingencias y presentar los programas de respuesta ante 

emergencias y las acciones a implementar antes, durante y despues de cada 
emergencia.

• Presentar un cronograma de entrenamiento. capacitacion y simulacros.
• Describir los procedimientos para establecer una comunicacion sin mterrupcion entre 

el personal de la empresa. los representantes de entidades gubernamentales y la 
poblacion que pudiera verse afectada.

• Para el caso de derrames de sustancias y/o compuestos de caracteristicas 
peligrosas, despues de suscitado y atendido la contingencia, el Titular debera 
comprometerse a realizar la limpieza del area afectada, y de ser el caso. efectuar 
mediciones de la calidad de suelo en el area afectada por el derrame con el fin de 
verificar si las medidas aplicadas las correctas

7.6. Plan de Abandono
El Titular debera presentar el Plan de Abandono de forma conceptual teniendo en cuenta 
los procedimientos a seguir para abandonar parte de las mstalaciones. mfraestructuras 
y/o areas mtervemdas de la actividad electrica a emprender. asi como el abandono de 
todas sus mstalaciones. mfraestructuras y/o areas mtervenidas, una vez concluida su
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actividad y previo al retiro definitive de estas de conformidad con lo establecido en los 
articulos 36 y A2 del RPAAE

7.7. Cronograma y Presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)
Se debe presentar un cronograma y presupuesto para la implementacion de la Estrategia 
de Manejo Ambiental de la DIA

8. RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES

Presentar una matnz de resumen contemendo los compromisos ambientales asumidos por el 
Titular en la Estrategia de Manejo Ambiental de la DIA (Planes y Programas)

Etapa Compromise
ambientalImpacto Programa

Construccion Operacion Abandono

9. ANEXOS

Mapas tematicos (adjuntando los archives en formato shapefile). pianos, y diagramas. asi 
como. otro documento para el mejor entendimiento de la DIA.

La representacibn cartografica de los mapas se debe indicar la siguiente informacion: escala. 
onentacibn. simbologia. grilla de referenda indicando coordenadas y fuentes de informacion 
Ademas de adjuntar el referido mapa y/o piano en formato shp (shapefile): sin perjuicio de 
ello adicionalmente se puede presentar en formates dwg. dxf (AutoCAD), kml 0 kmz (Google 
Earth), u otros que crea convemente.

O A i

Fmalmente. tanto los pianos y/o mapas deberan estar suscritos por los profesionales 
especialistas a cargo de su elaboracibn. los mismos que deben estar colegiados y habilitados 
en sus respectivos colegios profesionales.

APORTES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERNANP

Mediante Oficio N° 442-2021-SERNANP-BPAM con registro S/N de fecha 19 de octubre de 
2021. la JPNCAZ remitib a la DREM-SM la Opinion Tecmca N° 328-2021 SERNANP-JPNCAZ 
en el cual brmda aportes al Termmo de Referenda de la Declaracibn de Impacto Ambiental 
del proyecto Por lo cual. el Titular debe agregar los aportes sugeridos por el SERNANP al 
presente estudio ambiental A continuacibn. se detallan cada una de ellas:

Antecedentes

Incluir Marco normative sobre las Areas Naturales Protegidas. la Ley N; 26834. Ley de Areas 
Naturales Protegidas, su Reglamento y modificaciones; asi como la norma de norma de 
creacibn del Parque Nacional Cordillera Azul y su Plan Maestro vigente

Descripcibn del proyecto

« En el item (2 6) Infraestructuras de servicio existentes en la localidad. debera describir el 
estado de todos sus componentes (permanentes y temporales) y de las vias de acceso 
existentes (por lo que se debe complementar que no se realizara apertura de nuevos 
accesos) Se sugiere incluir un cuadro donde se detalle y describa los componentes del 
proyecto mstalados y proyectados. en el ambito superpuesto a la zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Cordillera Azul

• Con respecto a la descripcion de los componentes ejecutados y a proyectarse, estos 
deberan de ubicarse umca y exclusivamente en el area por la cual el SERNANP emitib un 
pronunciamiento de compatibilidad
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• Con respecto a la mformacion digital del proyecto debera adjuntarse la mformacion 
georreferenciada de los comoonentes ormcipales y auxiliares del proyecto asi como en 
formato shaoefile los cuales deberan ser plasmados en mapas tematicos Este aspecto 
es importante puesto due nos permitira corroborar si todos los componentes se encuentran 
dentro del ambito evaluado en la compatibilidad

Identificacion del area de influencia del proyecto

Determmar y precisar los critenos que emplearan para defimr las areas de influencia Directa 
e Indirecta Indicar extension de los mismos en metros cuadrados y hectareas Adjuntar 
archivos shapefile de los mismos Cabe precisar. que el AID debe ser la misma del area de 
compatibilidad por la cual el SERNANP emitlb un pronunciamiento

Estudio de linea base del area de influencia del proyecto

En el item Estudio de la Linea Base, se requiere que el titular mcluya lo siguiente:
• En el caso de presentar mformacion primana, el titular debera adjuntar como antecedente 

las autorizaciones otorgadas para el levantamiento de informacibn referida a la linea base; 
asimismo, en caso de presentar informacibn secundaria, esta debera tener una antiguedad 
no mayor a 5 anos y. y debera ser representativa del area intervenida por el proyecto, y/o 
zonas aledanas
De ser aplicable, debera describir a detalle las metodologias que se utilizaran para la 
evaluacibn de cada taxa, dbnde se precise el diseiio y esfuerzo de muestreo que sera 
aplicado para la obtencibn de datos
Con relacibn a la calidad de aire. ruido. suelo y otros aspectos fisicos y biolbgicos; 
presentar la ubicacibn de los puntos de evaluacion (adjuntar coordenadas UTM). 
frecuencia y parametros a evaluar. asi como los pianos y shapefile correspondientes.

Caracterizacibn del impacto ambiental

Debe presentar el detalle de la metodologia empleada para la elaboracibn de la matriz de 
impactos ambientales, asi como la interpretacibn de los resultados. Cabe precisar que, la 
identificacion de los impactos ambientales debera realizarse para todas las etapas del 
proyecto. permitiendo diferenciar las medidas de control, mitigacibn y prevencibn.

Estrateqia de manejo ambiental

En el item 7.2 Plan de manejo de residues sblidos. se requiere que el titular incluya lo
siguiente:
• Considerar el manejo de residues sblidos y liquidos en todas sus etapas (generacibn. 

almacenamiento, recoleccibn y disposicibn final) tanto de los residues sblidos y liquidos 
generados durante la implementacibn del proyecto. Asimismo, considerar la 
caracterizacibn de estos. como residues peligrosos y no peligrosos.

• El manejo de los residues sblidos en todas sus etapas estara de acuerdo a lo dispuesto 
en el Reglamento del Decreto Legislative N° 1278. Ley de Gestibn Integral de Residues 
Sblidos. aprobado mediante Decreto Supremo ND 014-2017-MINAM. Asimismo. el manejo 
de los plasticos debera ser concordante con el articulo 3° del Decreto Supremo N°013- 
2018-MINAM, que establece la reduccibn de plasticos de un solo uso y promueve el 
consume responsable en las entidades del ejecutivo.

• El transpose y disposicibn final de residues sblidos debera realizarse mediante una EO- 
RS, a fin de garantizar que su disposicibn final sea en lugares autorizados que cuenten 
con los permisos correspondientes para su funcionamiento.

En el item 7 3 Programa de capacitacibn y educacibn ambiental. debera de incluir temas en 
referenda a la conservacibn del Parque Nacional Cordillera Azul. asi mismo. debera 
considerar coordmar con el SERNANP. a traves de la jefatura del ANP. para realizar estas 
capacitaciones
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En el Plan de Contmgencia. debera mcluir medidas de contmgencia para el caso de mcendios 
y derrame de combustible, considerando las iabores de contencibn y recuperacibn mmediata 
a fin de restablecer en lo posible las condiciones del area afectada

Debera mcluir el Programa de Momtoreo y seguimiento. se debera orecisar los componentes 
a momtorear. la frecuencia. ia ubicacion de os puntos (en coordenadas UTM) haciendo 
enfasis en el ambito del proyecto Asimismo con respecio a la frecuencia de momtoreo para 
la etapa de cierre. este debera realizarse posterior a la ejecucibn del seiialado plan, a fin de 
comparar resultados.

En e! item de plan de cierre. debe contener las medidas ambientales enmarcadas dentro de 
la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, considerando.

• El titular debera describir medidas correctivas para el impacto de remocibn de cobertura 
vegetal en el area mtervemdas. y de corresponder. se debera detallar el Programa de 
revegetacibn para las zonas afectadas por los componentes de la actividad. precisando el 
area y las acciones a realizar para revegetar. las especies que se utilizaran y el 
cronograma de momtoreo post-abandono, a fin de garantizar el exito de la revegetacibn

* Limpieza del area del proyecto de residues sblidos y materiales de desecho. estando 
obligados a recuperar suelos si ha existido derrame de hidrocarburos. entre otros.

« Incluir un cronograma mcluyendo todas las medidas ambientales a implementar durante 
la ejecucibn del Plan de Cierre.£ AlE f.I fiOS

//ill Es necesario adjuntar el cuadro de compromisos ambientales del proyecto. lo cual permitiraaa -r.
a future

Oi;

Eases Compromiso
ambiental

Ref.
Doc.

Presup. Persona
responsable

Plan de 
implement.

Fecha o 
free.Impacto Activ. SIConstr. Oper. Cierre

Anexos

Es necesario que la DIA este acompahada de una informacibn cartografica (mapas y/o 
pianos) en sistema de coordenadas UTM y datum WGS84. incluyendo mapas tematicos que 
reflejen los resultados de la linea base realizada. la ubicacion de los componentes del 
proyecto. las estaciones para los momtoreos ambientales (para la linea base y el plan de 
manejo ambiental). del Parque Nacional Cordillera Azul y su Zona de Amortiguamiento entre 
otros Dicha informacibn debera ser remitida en formato digital con archives georreferenciados 
en formates shape file 0 *dwg
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INFORME LEGAL N° 039-2022-GRSM/DREM/INA

Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas

Para

Abg. Mich Noriega AguilarDe

Opinion legal sobre la aprobacion de los Terminos de Referenda 
para la elaboracion de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Ampliacidn del servicio de electrificacion rural III etapa, 
en los centres poblados y/o sectores ubicados en 8 provincias del 
departamento de San Martin”, presentado por la Direccion de 
Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energia y 
Minas San Martin.

Asunto

Referencia - Auto Directoral N° 054-2022-DREM-SM/D
- Informe N° 07-2022-GRSM-DREM/DAAME/-JRRV

Moyobamba, 10 de marzo de 2022.Fecha

Me dirijo a Ud., en atencion al documento de la referencia y documentacion anexa, parag 
manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Mediante Auto Directoral N° 054-2022-DRESM-SM/D de fecha 07 de marzo de 2022, 
• sustentado en el Informe N° Informe N° 07-2022-GRSM-DREM/DAAME/-JRRV de fecha 

07 de marzo de 2022, solicita emitir el informe legal correspondiente sobre la aprobacion 
de los Terminos de Referencia de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto 
“Ampliacidn del servicio de electrificacion rural 
sectores ubicados en 8 provincias del departamento de San Martin”, presentado por la 
Direccion de Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energia y Minas San 
Martin.

etapa, en los centres poblados y/o
)HAL Of.

ANALISIS JURIDICO

Que, de conformidad con la Resolucidn Ministerial N° 550-2006-MEM/DM publicada en el 
diario oficial El Peruano el 18 de noviembre del 2006, declaran que el Gobierno Regional 
de San Martin a traves de la Direccion Regional de Energia y Minas, ha concluido el 
proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y Minas; siendo a 
partir de la fecha, competente de la facultad de Evaluar y Aprobar Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) para actividades electricas (distribucion electrica cuya demanda maxima 
sea inferior a 30 MW).

2.1.

Cabe sehalar que, la opinion que se emita en el presente Informe es estrictamente sobre 
aspectos juridicos y no tecnicos, y en consecuencia esta condicionada a lo que se 
analice y se concluya en los Informes Tecnicos elaborados, los mismos que en virtud del 
principio de buena fe, se consideran correctamente elaborados y sujetos a los 
lineamientos y disposiciones establecidas conforme a la materia que corresponda.

2.2.

Finalmente, el analisis de las opiniones emitidas en el presente Informe, se amparan en 
el principio de confianza que se desarrolla en la Administracion Publica, el mismo que 
se precisa en el tercer parrafo del Fundamento 4.47 de la Casacion N° 23-2016 de la 
Corte Suprema de Justicia de la Republica que sehala: “La necesidad de acudir al 
principio de confianza es mas evidente cuando hablamos de organizaciones complejas,
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como son las instituciones publicas, en las cuales la persona tiene que interactuar con 
muchos otros funcionarios dia a dia. Por ende, si el funcionario publico tuviera como 
exigencia permanente verificar que otro funcionario ubicado en un nivel jerarquicamente 
inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple o no su funcion, no le quedaria lugar para 
cumplir sus propias labores. De ahi que se parte de una presuncion: todo funcionario con 
el que se interactua obra en cabal cumplimiento de sus funciones".

Que, el Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-2019-EM, tiene por objetivo promover y regular la gestion 
ambiental en las actividades de generacion, transmision y distribucion de energia 
electrica, con la finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y/o compensar los impactos 
ambientales negatives derivados de tales actividades.

2.3.

Que, el articulo 15 del Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, 
aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, sehala que aquellos supuestos en los 
que se cuente con Clasificacion Anticipada de proyectos de inversion con caracteristicas 
comunes o similares en el subsector Electricidad, pero no se haya aprobado los 
Terminos de Referencia Comunes de los Estudios Ambientales en el marco de la 
Segunda Disposicion Complementaria Transitoria de la presente norma, el Titular debe 
presentar una solicitud de aprobacion de Terminos de Referencia.

Que, la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de Proteccion 
Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019- 
EM, sehala que el Ministerio de Energia y Minas debe aprobar los Terminos de 
Referencia de los Estudios Ambientales para proyectos con caracteristicas comunes o 
similares contenidos en el Anexo 1.

Que, el numeral 1 del articulo 16 del Reglamento de Proteccion Ambiental en las 
Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, sehala que 
presentada la solicitud de evaluacion de los Terminos de Referencia, la Autoridad 
Ambiental Competente precede a su evaluacion y, de corresponder, su aprobacion, en un 
plazo no mayor de treinta (30) dias habiles.

2.6.

Que, el articulo 17 del Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, 
aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, dispone que verificado el cumplimiento 
de los requisites tecnicos y legales exigidos por la normativa ambiental vigente, la 
Autoridad Ambiental Competente emite la aprobacion respectiva dentro de los diez (.10) 
dias habiles siguientes de recibido el levantamiento de observaciones por parte del 
Titular.

2.7.

Que, el articulo 15 del Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, 
aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, sehala que aquellos supuestos en los 
que se cuente con Clasificacion Anticipada de proyectos de inversion con caracteristicas 
comunes o similares en el subsector Electricidad, pero no se haya aprobado los 
Terminos de Referencia Comunes de los Estudios Ambientales en el marco de la 
Segunda Disposicion Complementaria Transitoria de la presente norma, el Titular debe 
presentar una solicitud de aprobacion de Terminos de Referencia.

2.8.

Que, la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de Proteccion 
Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019- 
EM, sehala que el Ministerio de Energia y Minas debe aprobar los Terminos de 
Referencia de los Estudios Ambientales para proyectos con caracteristicas comunes o 
similares contenidos en el Anexo 1.

2.9.

Que, el numeral 1 del articulo 16 del Reglamento de Proteccion Ambiental en las 
Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, establece que

2.10.
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presentada la solicitud de evaluacion de los Terminos de Referenda, la Autoridad 
Ambiental Competente precede a su evaluacion y, de corresponder, su aprobacion, en un 
plazo no mayor de treinta (30) dias habiles.

Que, el articulo 17 del Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, 
aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, dispone que verificado el cumplimiento 
de los requisites tecnicos y legales exigidos por la normativa ambiental vigente, la 
Autoridad Ambiental Competente emite la aprobacion respectiva dentro de los diez (10) 
dias habiles siguientes de recibido el levantamiento de observaciones por parte del 
Titular.

2.11.

2.12. Que, el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del 
Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MI NAM, 
establece que el Contenido Minimo de la Evaluacion Preliminar, y debido a que el 
Subsector Electricidad no cuenta con Terminos de Referencia Comunes para 
Declaraciones de Impacto Ambiental, se viene aplicando la estructura de dicho 
contenido, a fin de mantener un orden en la elaboracion de los Terminos de Referencia 
para el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental.

Que, a traves Nota Informativa N° 002-2022-DREM-SM/DIE-LRS de fecha 28 de enero 
de 2022, la Direccion de Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energia y 
Minas San Martin solicitb a la Direccion de Asuntos Ambientales Minero Energeticos de 
la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, la evaluacion de la Declaracion de 
Impacto Ambiental del proyecto “Ampliacion del servicio de electrificacion rural III etapa, 
en los centres poblados y/o sectores ubicados en 8 provincias del departamento de San 
Martin”.

2.13.

NALOe

^ V *f'
Si

MEGA A,Abg. ILT

C R S

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 007-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV de 
fecha 07 de marzo de 2022, elaborado por el Ing. Jhoe R. Rios Vasquez, Evaluador 
Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales Minero Energetico, concluye de la 
revision de los Terminos de Referencia para la Declaracion de Impacto Ambiental del 
proyecto “Ampliacion del servicio de electrificacion rural III etapa, en los centres poblados 
y/o sectores ubicados en 8 provincias del departamento de San Martin”, ubicado en las 
localidades de los distritos San Jose de Sisa, Shatoja y San Martin, de la provincia de El 
Dorado, los distritos El Eslabon, Alto Saposoa, de la provincia de Huallaga, los distritos 
de Pinto Recodo, Cuhumbuque, Lamas, Caynarachi, Zapatero, Rumisapa, de la provincia 
de Lamas, los distritos de Huicungo y Juanjui, de la provincia de Mariscal Caceres, los 
distritos de Awajun, San Fernando, Nueva Cajamarca, Yorongos, Pardo Miguel y Elias 
Soplin Vargas, de la provincia de Rioja, los distritos de Sauce, Papaplaya, Shapaja, Juan 
Guerra, Cacatachi y Alberto Leveau, de la provincia de San Martin, distrito de Tres 
Unidos, provincia de Picota, los distritos de Moyobamba, Calzada, Jepelacio y Soritor, de 
la provincia de Moyobamba, pertenecientes al departamento San Martin, presentado por 
la Direccion de Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energia y Minas San 
Martin, se ha podido verificar que contiene los requisites exigidos en el Reglamento para 
la Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado Decreto Supremo N° 
014-2019-EM, en el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluacion de Impacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009- 
MINAM y en la Resolucion Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la 
Participacion Ciudadana en las Actividades Electricas; por lo que corresponde su 
aprobacion.

2.14.

En tal sentido, corrresponde aprobar los Terminos de Referencia para la elaboracion de 
la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliacion del servicio de 
electrificacion rural III etapa, en los centres poblados y/o sectores ubicados en 8 
provincias del departamento de San Martin”, ubicado en las localidades de los 
distritos San Jose de Sisa, Shatoja y San Martin, de la provincia de El Dorado, los

2.15.
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distritos El Eslabon, Alto Saposoa, de la provincia de Huallaga, los distritos de Pinto 
Recodo, Cunumbuque, Lamas, Caynarachi, Zapatero, Rumisapa, de la provincia de 
Lamas, los distritos de Huicungo y Juanjui, de la provincia de Mariscal Caceres, los 
distritos de Awajun, San Fernando, Nueva Cajamarca, Yorongos, Pardo Miguel y Elias 
Soplin Vargas, de la provincia de Rioja, los distritos de Sauce, Papaplaya, Shapaja, Juan 
Guerra, Cacatachi y Alberto Leveau, de la provincia de San Martin, distrito de Ires 
Unidos, provincia de Picota, los distritos de Moyobamba, Calzada, Jepelacio y Soritor, de 
la provincia de Moyobamba, pertenecientes al departamento San Martin, presentada por 
la Direccion de Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energia y Minas San 
Martin, de conformidad con lo establecido en los articulos 16 y 17 del Reglamento de 
Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado por Decreto Supremo N° 
014-2019-EM y el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluacion del Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009- 
MINAM.

III. CONCLUSION

Por las razones expuesta el suscrito, OPINA FAVORABLEMENTE, sobre la aprobacion 
de los Terminos de Referencia del proyecto “Ampliacion del servicio de electrificacion 
rural III etapa, en los centros poblados y/o sectores ubicados en 8 provincias del 
departamento de San Martin”, ubicado en las localidades de los distritos San Jose de 
Sisa, Shatoja y San Martin, de la provincia de El Dorado, los distritos El Eslabon, Alto 
Saposoa, de la provincia de Huallaga, los distritos de Pinto Recodo, Cunumbuque, 
Lamas, Caynarachi, Zapatero, Rumisapa, de la provincia de Lamas, los distritos de 
Huicungo y Juanjui, de la provincia de Mariscal Caceres, los distritos de Awajun, San 
Fernando, Nueva Cajamarca, Yorongos, Pardo Miguel y Elias Soplin Vargas, de la 
provincia de Rioja, los distritos de Sauce, Papaplaya, Shapaja, Juan Guerra, Cacatachi y 
Alberto Leveau, de la provincia de San Martin, distrito de Ires Unidos, provincia de 
Picota, los distritos de Moyobamba, Calzada, Jepelacio y Soritor, de la provincia de 
Moyobamba, pertenecientes al departamento San Martin, presentada por la Direccion de 
Infraestructura Electrica de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 16 y 17 del Reglamento de Proteccion 
Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-EM 
y el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto 
Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; corresponde 
emitir un acto resolutive que asi lo disponga.

:S.M. N 307 
DREMSM
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