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Moyobamba, 2 0 ABR. 2022 

VISTOS:

Informe N° 010-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV, Auto 
Directoral N° 082-2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 
052-2022-GRSM/DREM/INA; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 
009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, 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 para el ejercicio de las mismas.

Que, por Decreto Supremo N° 014-2019-EM, se aprobo 
el Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, siendo su objetivo

<n^ll promover y regular la gestion ambiental en las actividades de generacion, transmision y 
J/ distribucion de energia electrica, con la finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y/o 

compensar los impactos ambientales negatives derivados de tales actividades.■ORSMSj*

Que, de acuerdo con el articulo 59 del Reglamento de 
|\\ Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014- 

y_"i/ 2019-EM, sehala que el Informe Tecnico Sustentatorio-ITS es un Instrument de Gestion 
// Ambiental complementario que se utiliza en los casos que sea necesario realizar la 

^ modificacion de componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos electricos, que 
^ cuenten con certificacion ambiental o Instrument de Gestion Ambiental complementario, que 

prevean impactos ambientales no significativos o cuando se pretenda hacer mejoras 
5U tecnologicas en las operaciones, siempre que no generen impactos ambientales negatives 
*J) significativos. Asimismo, indica que el ITS debe ser presentado por el Titular a la Autoridad 

Jw Ambiental Competente que corresponda, antes de la ejecucion de las referidas modificaciones 
^ o ampliaciones a los componentes del proyecto, indicando que se encuentra en los supuestos 

sehalados.
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Que, el articulo 61 del Reglamento de Proteccion 
Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, 
establece que, si product de la evaluacion del ITS presentado por el Titular, la Autoridad 
Ambiental Competente verifica el cumplimiento de los requisites tecnicos y legales exigidos por 
la normativa ambiental vigente, emit la conformidad respectiva.

Que, el articulo 64 del Reglamento de Proteccion 
Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM, 
dispone que concluida la revision y evaluacion del Estudio Ambiental o Instrument de Gestion 
Ambiental complementario, la Autoridad Ambiental Competente debe emitir la Resolucion 
acompahada del informe que sustenta lo resuelto, y que tiene caracter publico. El informe 
tecnico - legal debe comprender, como minimo, lo siguiente: a) Antecedents (informacion 
sobre el Titular, el proyecto de inversion y las actuaciones administrativas realizadas): b) 
Descripcion del proyecto o actividad electrica; c) Resumen de las opiniones tcnicas 
vinculantes y no vinculantes de otras entidades y del proceso de participacion ciudadana 
realizado; d) Descripcion de impactos ambientales significativos y medidas de manejo a 
adoptar, las cuales deben establecerse de acuerdo a las caracteristicas y condiciones de la 
actividad o naturaleza del proyecto, conforme se determine durante la evaluacion; e) Resumen 
de las obligaciones que debe cumplir el Titular, sin perjuicio de la plena exigibilidad de todas las
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obligaciones, terminos y condiciones establecidos en el Estudio Ambiental o Instrumento de 
Gestion Ambiental complementario; y f) Conclusiones.

Que, mediante escrito con registro N° 026-2022780896 
de fecha 04 de febrero de 2022, ELECTRO ORIENTE S.A. solicito la evaluacion del Informe 
Tecnico Sustentatorio del proyecto “Mejora tecnologica y ampliacion del edificio de control de la 
Subestacion Rioja".

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 010-2022- 
GRSM-DREM/DAAME-JRRV de fecha 11 de abril de 2022, elaborado por el Ing. Jhoe R. Rios 
Vasquez, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos Ambientales Minero Energetic©, 
concluye que de la evaluacion realizada, a la documentacion presentada por ELECTRO 
ORIENTE S.A., se verified que ha cumplido con los requisites tecnicos exigidos en el 
Reglamento para la Proteccidn Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2019-EM; por lo que, corresponde declarer la CONFORMIDAD al 

UNr Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Mejora tecnologica y ampliacion del edificio de 
control de la Subestacion Rioja”, ubicado en el Jr. Alto Huallaga con la Carretera Fernando 
Belaunde Terry, distrito y provincia Rioja, departamento de San Martin, conforme a los 

f “JJJ alcances seiialados en referido Informe.y s
%

OREMS^. Que, mediante Informe Legal N° 052-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 20 de abril de 2022, se concluye favorablemente otorgar la 
conformidad al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto "Mejora tecnologica y ampliacion del 

1^ edificio de control de la Subestacion Rioja”, ubicado en el Jr. Alto Huallaga con la Carretera 
Fernando Belaunde Terry, distrito y provincia Rioja, departamento de San Martin, presentado 
por ELECTRO ORIENTE S.A. de conformidad con lo establecido en los articulos 59 y 61 del 
Reglamento para la Proteccidn Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2019-EM

De conformidad con el Reglamento para la Proteccidn 
^//Ambiental de las actividades Electricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019- 

J// 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.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Otorgar la CONFORMIDAD al 
Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Mejora tecnologica y ampliacion del edificio de 
control de la Subestacion Rioja”, ubicado en el Jr. Alto Huallaga con la Carretera Fernando 
Belaunde Terry, distrito y provincia Rioja, departamento de San Martin, presentado por 
ELECTRO ORIENTE S.A.; de conformidad con los fundamentos y conclusiones sehalados en 
el Informe N° 010-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV de fecha 11 de abril de 2022, el cual se 
adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de 
la misma.

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR que el personal 
tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion del Informe Tecnico Sustentatorio, es 
responsable de los informes tecnicos que sustentan su otorgamiento; dejandose constancia 
que los errores, omisiones o transgresiones tecnicas del mismo que no haya sido posible 
advertir al momento de su revision, seran de responsabilidad de los especialistas que 
elaboraron los informes tecnicos respectivos.
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ARTICULO TERCERO. - DISPONER que ELECTRO 
ORIENTE S.A. debera comunicar el inicio de las obras contempladas en el Informe Tecnico 
Sustentatorio para la mejora tecnologica y ampliacion del edificio de control de la Subestacion 
Rioja, a la Direccion Regional de Energla y Minas San Martin y al Organismo de Organismo de 
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 del 
Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto 

§ Supremo N° 014-2019-EM.
I? N 'O

OftEMS**.
ESTABLECER que la

aprobacion del Informe Tecnico Sustentatorio, no constituye el otorgamiento de autorizaciones, 
permisos u otros requisites con los que deba contar el Titular del proyecto.

ARTICULO CUARTO.

mal de

r */ B ^£ 5
a REMITIR copia en version 

digital de la presente Resolucion Directoral Regional y de todo lo actuado en el procedimiento 
administrative, a la Direccion de Supervision Ambiental en Energia y Minas del Organismo de 
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental y a la Direccion de Gestion Estrategica en Evaluacion 
Ambiental del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles, 
para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

ARTICULO QUINTO. -5
IRIEGAAAbg

US'*

ARTICULO SEXTO. - PUBLICAR en la pagina web de 
la Direccion Regional de Energla y Minas San Martin (www.dremsm.qob.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 Comunlquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL' DE ENERGlA Y MINAS

MfLIONTERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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INFORME N° 010-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV CONTROL INTERNO
r

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

ftrA

Evaluacion final al Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto "Mejora 
tecnologica y ampliacion del edificlo de control de la Subestacion Rioja", 
presentado por ELECTRO ORIENTE S.A.

Asunto

Escrito con registro N0 026-2022780896 
Escrito con registro N° 026-2022172215

(04/02/2022)
(07/03/2022)

Referenda

ELECTRO ORIENTE S.A.TITULAR
MARTIN ENRIQUE SALAZAR ROJASREPRESENTANTE LEGAL
RIVFLO ENG. S A C.
Registro SENACE para electricidad N° 280-2018-ENE
ING. JEANETTE GISELA GARCIA RODRIGUEZ - CIP N° 112950

RESPONSABLES DEL ESTUDIO

Nos dirigimos a Usted con relacidn a la referenda, a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1.1. Mediante Resolucion Directoral Regional N° 019-2018-GRSM/DREM de fecha 02 de 
abril del 2018, sustentando en el Informe N° 037-2018-GRSM-DREM/DAAME/FEMJ de 
fecha 02 de abril del 2021, se aprobo la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto 
"Implementacion de la Bahia 60 kV para la Subestacion de Transformacion de Rioja - 
Electro Oriente S.A", presentado por ELECTRO ORIENTE S.A.

1.2. El 25 de enero de 2021, ELECTRO ORIENTE S.A realizo la exposicion tecmca' del 
Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Mejora Tecnologica de la SET Rioja", ante 
la Direccion Regional de Energia San Martin, de conformidad con el articulo 23 del 
Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-RM (en adelante, RPAAE).

1.3. Mediante Escrito N° 026-2022780896 de fecha 04 de febrero de 2022, ELECTRO 
ORIENTE S.A. (en adelante, el Titular) presento a la Direccion Regional de Energia 
San Martin (en adelante, DREM-SM), el Informe Tecnico Sustentatorio (en adelante, 
ITS) del proyecto “Mejora tecnologica de la SET Rioja" (en adelante, el Proyecto), para 
su evaluacion.

1.4. Mediante Oficio N° 184-2022-GRSM/DREM2 de fecha 17 de febrero de 2022, la DREM- 
SM remitio al Titular el Auto Directoral N° 035-2022-DREM-SM/D de fecha 17 de 
febrero de 2022, requiriendole presentar informacion complementaria al ITS, de 
acuerdo a las consideraciones sehaladas en el Informe N° 004-2022-GRSM- 
DREM/DAAME-JRRV; otorgandole para ello un plazo de diez (10) dias habiles.

1.5. Mediante mesa de partes virtual de fecha 03 de marzo de 2022 y Escrito N° 026- 
2022172215 de fecha 07 de marzo de 2022, el Titular presento a la DREM-SM 
documentacion destinada a presentar informacion complementaria contenidas en el 
Informe N° 004-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV

' La exposicion tecnica se realizo en la sala virtual (plataforma Google Meet) de la Direccion Regional de Energia y 
Minas San Martin
2 Notificado a ELECTRO ORIENTE S A (tramite@elor.com oe) el dia 17 de febrero del 2022. la dial hie recepcionada 
por el Titular el dia 17 de febrero del 2022. tal como consta en el correo electronico 
mesadepai1esvii1ual@dremsm.Qob pe
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II. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con el ITS presentada, el Titular senala y declare lo siguiente:

2.1. Objetivo del proyecto

El Proyecto tiene como objetivo la mejora tecnoldgica el cual consiste en el reemplazo 
de los dos transformadores de potencia existentes por uno de mejor desempeno, la 
reconfiguracion del patio de Haves sobre las bahias de 60 kV a la nueva configuracion 
con el transformador de reemplazo, optimizacion del tramo aereo de la Linea de 
Transmision 60 kV y la ampliacion del edificio de control existente.

2.2. Ubicacion

El proyecto se encuentra ubicado en el Jr. Alto Huallaga con la Carretera Fernando 
Belaunde Terry, distrito y provincia Rioja y departamento San Martin.

Tabla 01: Ubicacion de la Subestacion Rioja
Coordenadas UTM WGS84

Vertices
Este Norte

SI 260857.32 9330205.93

S2 260806.81 9330198.16

S3 260797 47 9330293.20

S4 260847.88 9330301.86
Fuente: Pag 18 del expedients del ITS.

Areas Naturales Protegidas.
yy Jl?E

El area de intervencion del proyecto no se superpone con un Area Natural 
Protegida, Zona de Amortiguamiento y Area de Conservacion Regional.

O 4 A M t
2.3. Descripcion del proyecto

2.3.1. Situacion actual

a) Caractensticas de la Subestacion Rioja

• Transformadores (existentes)

Grupo de transformacion de 3.5 MVA
^ 01 transformador de tension capacitivo 60 kV (TT-605)
Z 01 seccionador de barra 60 kV (SB-604) 
s 01 interrupter de potencia 60 kV (IN-605)

03 transformadores de corriente 60 kV (TI-605)
03 pararrayos tipo estacion 60 kV (PR-605)

^ 01 transformador de potencia de 3.5 MVA, YNd11 (PT-602035)

Grupo de transformacion de 4.5 MVA
^ 01 seccionador de linea 60 kV (SL-604)
^ 01 interrupter de potencia 60 kV (IN-604)
^ 03 transformadores de corriente 60 kV (TI-604)
^ 03 pararrayos tipo estacion 60 kV (PR-604)
^ 01 transformador de potencia de 4 5 MVA, YNd11 (TP-602045)
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• Edificio de control (existentes)

Celdas (de izquierda a derecha)
^ Celda 1: transformador de SS.AA.
^ Celda 2: tablero sistema auxiliar y T T. Barras (usado para alimentacidn de 

transformador Zig-Zag).
^ Celda 3: transformador 3.5 MVA 
^ Celda 4: linea 1 - Yorongos 
^ Celda 5: linea 2 - Pobal cionde Rioja 
^ Celda 6: linea 3 - Nva. Cajamarca, Yuracyacu, Naranjos.

Celda 7: linea 4 - Poblaciones Calzada y Soritor.
^ Celda 8: linea 5 - Planta Cemento.

Tableros
^ Tablero control de sistema 60 kV 

Tablero de protecciones. 
v' Tablero de SS.AA. 308/220 V, y tablero de SS.AA. 110 Vcc y 48 Vcc. 
^ Tablero de proteccion para lineas 60 kV y Trafo S.E. Rioja.
^ Tablero de medicion S.E. Rioja.
^ Tablero de mando y cuadro sinoptico S.E. Rioja.
^ Rectificador - Cargador 110 Vcc.
^ Tablero de comunicaciones.
>4 Rectificador - Cargador 48 Vcc.

b) Caracteristicas de la linea de transformacion

Trazo actual
En la tabla 02, se indica el trazo actual de la IT que tiene dos subtramos: aerea y 
subterranea.

Tabla 02: Coordenadas de linea de transmision en 60 kV
Parcial AcumuladoNorteDescripcion Vertices Este 1ml Ml

9330475.98 141.50Inicio 261426.04
141.34 141.50V1 261286.46 9330452.72

282.849330400.86 153.55V2 261154.98LT Aerea
436.39261008.72 9330354.10 153.14V3

10.35 589.53260859.24 9330320.83V4
599.88260848.79 9330319.98 18.45V5
618.339330300.98 9.13V6 260851.92LT

2.98 627.46260843.29 9330298.92Subterranea V7
9330295.99 630.44260843.51V8

630.44LONGITUD TOTAL
16.00 mFRANJA DE SERVIDUMBRE

Fuente: Pag. 2 del Informe 037-2018-DREM-SM/DAAME/FEMJ

Caracteristicas generates

Tramo Aereo en 60KV
^ 0.589 km de Linea de Transmision en 60 kV 

'Z 0.282 km en Simple tema (un circuito L6091)
>z 0.307 km en Doble terna (dos circuitos L6091 y L6092)

^ 3.10 km de conductor AAAC 240mm2
^ 05 postes metalicos autosoportados, una (01) de soporte anclaje, dos (02) de 

anclaje angular y dos Tipo Terminal 
^ 01 poste metalico en simple terna (un circuito L6091)
^ 04 postes metalicos en doble terna (dos circuitos L6091 y L6092)

Tramo Subterraneo en 60KV
r- 0.041 km de distancia del Tramo subterraneo 60 kV.
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^ 0 566 km de Longitud de conductor XLPE 240 mm2 60 kV, de aislamiento 
Polietileno Reticulado 

^ 02 kits de terminaciones subterraneas.
^ 03 buzones de concrete.

Situacion proyectada
El proyecto consiste en el reemplazo de dos transformadores de potencias 
existentes por uno de mejor desempeno, la reconfiguracion del patio de Haves sobre 
las bahias de 60 kv a la nueva configuracion con el transformador de reemplazo, 
optimizacion del tramo aereo de la Linea Transmision 60 kV y ampliacion del edificio 
de control existente.

2.3.2.

a) Subestacion Rioja

• Instalacion de transformador de 60±2x2.5%/20-22.9 Kv
La mejora tecnoldgica implica la instalacion de un nuevo transformador de 
potencia de mejor tecnologia y capacidad en reemplazo de los dos 
transformadores existentes. Este transformador es de 60±2x2.5%/20-22.9 kV, 
con potencias de 10/10 MVA-ONAN y 11.5/11.5 MVA-ONAF con grupo de 
conexibn es YNdll. Tiene un sistema de conmutacibn de regulacibn en vacio. 
Cuenta ademas con transformadores de corriente en los bushing y de los cuales 
se tomaran las sehales para la proteccibn de la bahia de transformacibn por el 
lado de 60 kV; soporte para pararrayos en 60 y 22.9 kV. Tendria instalado 
ademas sistemas de ventilacibn forzada y tambien sistemas de monitoreo de 
transformadores.

Para su instalacion se propone utilizer el espacio libre al costado de la bahia 
proyectada en el IGA aprobado; con la finalidad de minimizar los cortes de 
energia.

Tabla 03: Caracteristicas tecnologicas del transformador de potencia
SET Rioja (ITS) SET Rioja (IGA)Caracteristicas

tecnologicas Transformador de 
potencia nuevo

Transformador 
4.5 MVA

Transformador 
3.5 MVA

Aho de fabricacion 2006 1987 2001
Tension 60/20-22.9 kV 60/20 kV 60/20-22.9 kV

Grupo de conexibn YNdll YNd11 YNdll
Tension corto 

circuito 6.5% 6.1-6.5% 6.1-6.5%
10/10 MVA-ONAN y 
11.5/11.5 MVA-ONAFPotencia ONAN: 4.5 MVA ONAN: 3.5 MVA

Fuente: Pag. 30 del expedients del ITS.

• Reconfiguracion del patio de Naves

Bahias 60 kV
Reconfiguracion del patio de Haves de 60 kV ahora en “PI", de forma que 
tenga espacio para 04 bahias en 60 kV y para mas bahias futuras 
obedeciendo al incremento en la demanda del servicio electrico.

✓ Interrupter de potencia
Los interruptores de potencia seran de accionamiento tripolar. Seran 
automaticos del tipo tanque vivo. Deberan ser libres de reencendido, del tipo 
auto soportado, con aislamiento y extincibn en un ambiente de hexafluoruro 
de azufre (SF6).
El interrupter se podra operar local o remotamente por medio de un selector 
de 03 posiciones (local- desconectado- remote) y pulsadores de cierre y 
apertura. Las estructuras de los interruptores deben permitir la manipulacibn 
de los mecamsmos de operacibn para acciones de mantenimiento.
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Los mterruptores de potencia en 60 kV seran de las siguientes caracteristicas:
- Tension maxima de equipo (fase- fase) = 72.5 kV;
- Nivel basico de aislamiento (BIL) = 325 kVp;
- Corriente nominal= 2000 A;
- Corriente de apertura en cortocircuito^ 31,5kA,
- Distancia de fuga unitaria = 31mm/kV.

Seccionadores de barra y de Imea
Los seccionadores de Barra y Linea con puesta a tierra seran de 
accionamiento tripolar. Los seccionadores de puesta a tierra seran aptos para 
maniobrar cornentes mducidas de acuerdo con lo estipulado en la publicacion 
IEC 61129; los aisladores de soporte para los seccionadores deben cumplir 
con las estipulaciones de la publicacion IEC 60273: los brazos de los 
seccionadores deben ser disenados para soportar sin vibracion ni 
deformacion toda carga de torsion o flexion debida a la maniobra de los 
seccionadores.

Todos los seccionadores deben ser suministrados con mecanismos de 
operacion con mando manual y motorizado. Se podra operar local o 
remotamente y el modo de operacion se debe realizar mediante un selector 
de 03 posiciones: local- desconectado- remote. La operacion local se 
realizara mediante dos pulsadores: cierre y apertura.

El seccionador de puesta a tierra debe estar enclavado electrica y 
mecanicamente con el seccionador asociado, de tal forma que no se pueda 
cerrar cuando dicho seccionador este cerrado.

Los seccionadores en 60 kV seran de las siguientes caracteristicas:
- Tension maxima de equipo (fase- fase) = 72.5 kV:
- Nivel basico de aislamiento (BIL) = 325 kVp;
- Corriente nominal 1250 A;
- Corriente de apertura en cortocircuito= 31.5kA,
- Distancia de fuga unitaria = 31mm/kV.

^ Transformador de corriente
Los transformadores de corriente deberan ser inmersos en aceite, de relacion 
multiple con cambio de relacion en el secundario. Deberan ser equipados con 
un indicador de nivel cuando estos son inmersos en aceite. La precision de 
cada devanado debe cumplirse sin necesidad de utilizar cargas externas 
adicionales.
Cada transformador de corriente debera estar equipado con caja de 
conexiones para los terminates secundarios, incluyendo homes seccionables. 
Adicionalmente, por cada 03 transformadores de corriente, se debera 
suministrar una caja de agrupamiento metalica para instalacion a la 
intemperie con puerta y chapa de seguridad para los cables del secundario.

Los transformadores de corriente en 60kV seran de las siguientes 
caracteristicas:
- Relacion de transformacion = 200-250-300/1-1-1 A,
- (02) nucleos de proteccion (2x20VA -5P20), y
- Nucleo de medicion (20VA- Cl 0.2),
- Nivel basico de aislamiento (BIL)= 325kVp;
- Tension maxima del equipo= 72.5kV,
- Corriente de cortocircuito= 31.5kA,
- Distancia de fuga unitaria = 31mm/kV.
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^ Transformador de tension
Los transformadores de tension deberan ser del tipo divisor capacitivo, para 
conexion entre fase y tierra. Contara con 03 devanados secundarios 
electricamente separados, la precision de cada devanado debe cumplirse sin 
necesidad de utilizar cargas externas adicionales.
Deberan ser ajustados en fabrica para la clase de precision y carga de 
precision solicitadas. de tal forma que no sea necesario su ajuste en sitio.
Se debe suministrar un gabinete de agrupamiento por cada 03 
transformadores de tension; y en sus cajas deberan estar provistos de 
interruptores termo magneticos para proteger los circuitos en los devanados 
secundarios.

Los transformadores de tension en 60kV seran de las siguientes 
caracteristicas:
- Relacion de transformacion = 60/v3: 0.1A/3: 0.1A/3.
- (02) devanados de proteccion 3P (2x20VA-3P), y
- Devanado de medicion (Cl 0.2- 20VA);
- Nivel basico de aislamiento (BIL)= 325kvp;
- Tension maxima del equipo= 72.5kV,
- Distancia de fuga unitaria = 25mm/kV.

Pararrayos
Los Pararrayos seran de oxido de Zinc (ZnO) sin explosores, equipados con 
dispositivos de alivio de presion. Se conectaran entre fase y tierra y deberan 
ser de operacion frecuente debido a las sobretensiones del tipo rayo y de 
maniobra de linea y transformadores de potencia.
Deberan suministrarse en la estructura soporte a una altura apropiada para 
su facil lectura por el operador parado en el piso. Ademas, el Concesionario 
debe contar con los manuales de operacion y mantenimiento.

✓

Los pararrayos en 60kV seran de las siguientes caracteristicas:
- Tension nominal (Ur)= 60Kv.
- Nivel basico de aislamiento (BIL)= 325kVp.
- Corriente nominal de descarga (ln)= 10kA.
- Clase 3.
- distancia de fuga unitaria = 25mm/kV.

^ Servicios auxiliares
En la SET Rioja se ampliaran los tableros de servicios auxiliares aumentando 
interruptores termomagneticos para las nuevas cargas y sus 
correspondientes borneras en el mismo tablero existente.

^ Sistema de proteccion
Para la proteccion de equipos y componentes de la SET Rioja, se usaran 
equipos inteligentes digitales de ultima generacion que incorporan en el 
mismo equipo las funciones de proteccion que se especifiquen y las funciones 
de controlador de la bahia. Garantizando la proteccion de:
- El trasformador de Potencia.
- Lineas de Transmision.
- Alimentadores en MT.
- Medicion y Registro de Medidas.

^ Equipamiento en 22.9 kV
Para el nivel de tension 22.9 kV, se plantea la implementacion de celdas del 
tipo AIS para su conexionado al nuevo transformador
- 01 celda AIS para llegada del transformador de potencia de 11.5MVA,

2000 A ubicadas al interior del edificio de control.
- 04 celdas tipo AIS para salidas de alimentadores, 1250 A.
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02 celda tipo AIS de conexion al transformador zigzag y conexion al 
transformador de servicios auxiliares, 800 A.
01 celda tipo AIS para medicion.
Sistema de control, proteccion y medicion de celdas AIS en 22.9 kV.

• Ampliacion del edificio de control
Ampliacidn del edificio de control existente para albergar las celdas y tableros 
necesarios para el equipamiento asociado al nuevo transformador consistentes y 
a la nueva configuracion del patio de Haves.

b) Linea de Transmision 60 kV
La Optimizacion del tramo aereo consiste en la reutilizacion de las estructuras 
aereas de la Linea de Transmision 60 kV Rioja - Nueva Cajamarca existente y 
asi evitar construir nuevas estructuras. A continuacion, se describe el tramo en el 
cual se plantea la optimizacion:

T ramo 1
Este tramo de la Linea de Transmision sera derivado desde el tramo subterraneo 
(planteado en el IGA aprobado) hacia el tramo aereo a partir del buzdn 4 (Bz-04). 
Los vertices en coordenadas UTM se presenta en la tabla:

Tabla 04: Tramo aereo de Linea de Transmision
Coordenadas UTM 
WGS-84 Zona 18M

Tramo/Tipo
Estructura deVertices

InstalacionNorteEste
P-TST: Estructura tipo terminal en 
simple terna, con poste metalico 
(NUEVO) 

R, S, T 260844.85 9330317.32V5-M

N84: Torre de celosia, EXISTENTER, S. T 9330313.94V6-M 260866.56
N83: Torre de celosia. EXISTENTE9330328.00 Tramo 1 - 

Aereo
R. S, T 260987.95V7-M

N82: Torre de celosia. EXISTENTE9330369.51V8-M R, S. T 261138.36
N81: Torre de celosia tipo 
suspension, NUEVO planteada en 
la DIA

9330411.33R, S, T 261284.68

N80: Torre de celosia. EXISTENTE9330450.49V9-M R, S, T 261433.55
Fuente: Pag 36 del expedients del ITS.

2.4. Actividades del proyecto

Etapa de construccion
• Excavacion y cimentacion para estructura y equipos.
• Montaje electromecanico aereo de la Linea Transmision.
• Montaje de equipos de la Subestacion Rioja.
• Ampliacion de edificio de control y red de drenaje de la Subestacion Rioja.
• Obras electromecanicas de proteccion, servicios auxiliares, apantallamiento y 

otros de la Subestacion Rioja.

a)

Etapa de operacion y mantenimiento
• Transformacion de la energia electrica.
• Mantenimiento de equipos y accesorios.

b)

Etapa de abandono
• Desmontaje y retiro de las instalaciones y equipos.
• Demolicion de las obras civiles.
• Restauracion de areas intervemdas.

c)

2.5. Cronograma

El proyecto se estima que, para la etapa de construccion, tendra una duracidn de 12 
meses

Pagina 7 de 12Informe N° 010-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGlA Y MINASSan Martin

Ano del ForUileamiento de la Sobecama Nacional "GOBI I UNO lU GIONA!

2.6. Costo del Proyecto

El costo estimado para la implementacion del Proyecto es de S/ 12.294,602.92 (doce 
millones doscientos noventa y cuatro mil, seiscientos dos con 92/100). mcluido el I G V

III. DESCRIPCION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Metodologia utilizada
La metodologia utilizada por el Titular para la identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales fue la propuesta por Vicente Conesa Fernandez en su libro "Guia metodoldgica 
para la Evaluacion de Impacto Ambiental", Cuarta Edicion 2010; cuya evaluacion de los 
impactos ambientales consistio en el calculo del indice de importancia (IM) considerando los 
siguientes atributos: Naturaleza (+/-). mtensidad (IN), Extension (EX), Momento (MO), 
Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulacion (AC), Efecto (EF), 
Periodicidad (PR), y Recuperabilidad (MC). En base a ello, la formula para determinar 
el indice de importancia es la siguiente:

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

Al respecto, es precise indicar que la metodologia empleada establece ranges de valores 
segun el resultado del indice de importancia (IM). Los rangos de valor del indice de 
Importancia y la relevancia del impacto se detallan a continuacion:

Tabla 05: Rangos y Niveles de Significacion o Importancia

Importancia del Impacto Valor (+/-)

Irrelevante 0 leve IM < 25
Moderado 25 < IM < 50

Severe 50 < IM < 75
Critico 75< IM

Nota: IM = Importancia del Impacto 
Fuente: V. Conesa Fdez. - Vitora. 4a. Ed.. 2010

Matriz de impacto ambiental
Considerando lo descrito en los parrafos precedentes, a continuacion, se presenta la tabla 
resumen de los indices de importancia de los impactos ambientales que podrian generarse 
durante la ejecucion del Proyecto en sus diferentes etapas (construccion, operacion & 
mantenimiento y abandono):

Tabla 06: Matriz de Identificacion y Valoracion de Impactos Ambientales 
Componente 

y/o Factor 
Ambiental

Indice De 
Importancia 

I Categoria
Actividades Impacto Ambiental

ETAPA DE CONSTRUCCION
Alteracion de la calidad del aire por material particulado 

Alteracion de la calidad del aire por gases de combustion 
Alteracion de los niveles de presion sonora 

Alteracion a la calidad del suelo 
Incremento de oportunidades laborales calificadas y no 

calificadas
Alteracion de los niveles de presion sonora 

Alteracion a la calidad del suelo 
Incremento de oportunidades laborales calificadas y no 

calificadas
Alteracion de los niveles de presion sonora 

Alteracion a la calidad del suelo 
Incremento de oportunidades laborales calificadas y no 

calificadas
Alteracion de la calidad del aire por material particulado 

Alteracion de la calidad del aire por gases de combustion 
Alteracion de los niveles de presion sonora 

Alteracion a la calidad del suelo 
Incremento de oportunidades laborales calificadas y no 

calificadas

-19 Leve
Leve
Leve
Leve

Aire -19
Excavacion y cimentacion 
para estructuras y equipos

-19
Suelo
Socio-

Economico
Aire

Suelo
Socio-

Economico
Aire

Suelo
Socio-

Economico

-22

+17 Leve

-19 Leve
LeveMontaje electromecanico 

aereo de la Linea de 
Transmision

-20

+16 Leve

-19 Leve
Leve-20Montaje de equipos (SET)
Leve+ 16

-19 Leve
Leve
Leve
Leve

Aire -19Ampliacion de edificio de 
control y red de drenaje 
de la Subestacion Rioja

-19
Suelo
Socio-

Economico

-22

Leve+17
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Alteracion de la calidad del aire por material particulado 
Alteracidn de la calidad del aire por gases de combustion 

Alteracion de los niveles de presion sonora 
Alteracion a la calidad del suelo 

Incremento de oportunidades laborales calificadas y no 
calificadas

ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Alteracion de los niveles de presion sonora 

Alteracion en la intensidad de ondas electromagneticas 
Incremento de oportunidades laborales calificadas y no 

calificadas
Alteracion a la calidad del suelo 

Incremento de oportunidades laborales calificadas y no 
calificadas

-19 Leve
Leve
Leve
Leve

Obras electromecanicas 
de proteccion, servicios 

auxiliares, apantallamiento 
y otros de la Subestacion 

Rioja

Aire -19
-19

Suelo
Socio-

Economico

-22

+ 17 Leve

-21 Leve
LeveAireTransformacibn de la 

energia electrica
-21

Socio-
Economico

Suelo
Socio-

Economico

Leve+20

-21 LeveMantenimiento de equipos 
y accesonos + 20 Leve

ETAPA DE ABANDONO
Alteracion de la calidad del aire por material particulado 

Alteracion de la calidad del aire por gases de combustion 
Alteracion de los niveles de presion sonora 

Alteracion a la calidad del suelo
Incremento de oportunidades laborales calificadas y no 

calificadas
Alteracion de la calidad del aire por material particulado 

Alteracion de la calidad del aire por gases de combustion 
Alteracion de los niveles de presion sonora 

Alteracion a la calidad del suelo
Incremento de oportunidades laborales calificadas y no 

calificadas
Incremento de oportunidades laborales calificadas y no 

calificadas

-19 Leve
Leve
Leve
Leve

-19Aire
Desmontaje y retiro de las 

mstalaciones y equipos
-19

Suelo
Socio-

Economico

-19
+ 17 Leve
-19 Leve

Leve
Leve
Leve

Aire -19
Demolicion de las obras 

civiles
-19
-19Suelo

Socio-
Economico

Socio-
Economico

+17 Leve

Restauracibn de areas 
intervenidas 

Fuente: Pag 82 del expedients del ITS

+17 Leve

Conforme a lo expuesto, se evidencia que los impactos ambientales negatives que podrian 
generarse por la ejecucion del proyecto seran del tipo “LEVE” no significativo, por tener 
valores de indice de Importancia (IM) de los impactos ambientales negatives menores a 25 
unidades, de acuerdo a lo senalado en el range del valor de la importancia de impactos 
ambientales, establecida por la metodologia de Conesa Fernandez-Vitora (edicion 2010).

IV. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

4.1. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los principales compromisos asumidos 
por el Titular en el presente ITS, los cuales seran aplicados en adicion a los compromisos 
asumidos en la DIA:

Tabla 07: Matriz de compromisos ambientales
Medidas de manejo ambientalImpacto ambiental

• Se prioriza el uso de accesos existentes para el transporte de materiales y personal 
a la zona de la obra, a traves principalmente de la via publica. veredas peatonales y 
caminos, se evita el transito por caminos sin asfaltar, afirmados, etc. para disminuir 
la resuspencibn de material particulado

• Se realizara el humedecimiento peribdico de caminos de acceso no asfaltados o 
afirmados para epoca seca. de modo que estas areas mantengan el grado de 
humedad necesario para evitar, en lo posible. la generacibn y/o resuspencibn de 
material particulado.

• Los camiones que transporten material grava, arena, etc. tendran cubierta de Iona 
para evitar la dispersion de particulas y caida de material en la via.

• Realizar monitoreos ambientales (material particulado), con el fin de determinar, si 
se estan excediendo los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental.

Alteracion de la 
calidad del aire por 
material particulado

• Exigir que los vehiculos utilizados para transporte y traslado de materiales cuente 
con el certificado de inspecciones tecmcas vehiculares que avalen su buen 
funcionamiento para asi evitar la emisibn de gases (se solicitara el certificado de 
revision de emisiones).

• Capacitar a los contratistas sobre el apagado del motor durante la inactividad de 
vehiculos

• Estara prohibido todo tipo de incineracibn de los residues sblidos domesticos como 
basura. plasticos, carton.

• Realizar monitoreos ambientales (gases de combustion), con el fin de determinar. si
se estan excediendo los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental_______

Alteracion de la 
calidad del aire por 

gases de combustion
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• Se verificara el mantenimiento de los equipos, vehiculos y maquinarias mediante 
las revisiones tecnicas de vehiculos a fin de garantizar su buen estado y reducir los 
niveles de ruido a generar

• Se verificaran que se cuente con dispositivos para atenuar los niveles de ruido en 
las maquinarias y equipos que presenten caracteristicas de mayor tamaho, carga y 
potencia. El mismo que deba acreditarse con el respective certificado.

• Se capacitara a los contratistas para evitar el uso innecesario de claxon
• A los vehiculos se les prohibira el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 

innecesarias. para evitar el incremento de los niveles de ruido Las sirenas y 
bocmas solo seran usadas para anunciar el inicio de operaciones y el retroceso de 
vehiculos y maquinarias.

• De igual manera, se prohibira retirar de todo vehiculo, los silenciadores que 
atenuen el ruido generado por el escape de los gases de la combustion, lo mismo 
que colocar en los conductos de escape cualquier dispositive que produzca ruido.

• Estara prohibido la instalacibn y uso en cualquier vehiculo destinado al Proyecto, de 
toda clase de dispositivos 0 accesorios disehados para producir ruido. tales como 
valvulas. resonadores y pitos adaptados a los sistemas de aire.

• Realizar monitoreos ambientales (ruido ambiental), con el fin de determinar, si se 
estan excediendo los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental.

Alteracibn de los 
niveles de presion 

sonora

• Realizar las excavaciones definidas en el diseho.
• El uso de accesos sera estrictamente en el ancho y trazo defimdo.
• Durante el descapote debe disponerse el suelo superficial y el subsuelo de manera 

diferenciada. Para esto debe de procederse al retiro cuidadoso de la capa superior 
evitando la mezcla con los sustratos del subsuelo 0 su enterramiento. Para la 
diferenciacibn de este estrato. puede adoptarse una profundidad promedio de 30 
cm. a menos que la capa vegetal sea claramente diferenciable y tenga otro 
espesor.

• Terminada las actividades de demolicion y excavaciones, se devolvera el material 
en el mismo orden en el que se trajo.

Alteracibn a la calidad 
del suelo

• Se realizara la verificacibn de los niveles de las radiaciones electromagneticas.
• Dar induccibn. capacitacibn al personal de mantenimiento sobre el daho que 

pueden causar las radiaciones no ionizantes.
• Se respetaran las distancias de seguridad pertinentes (altura de los cables, tipo de 

apoyo, franja de servidumbre) de acuerdo con lo especificado en el cbdigo nacional 
de electricidad

Alteracibn en la 
intensidad de ondas 
electromagneticas

• Se colocaran sehaleticas de seguridad en el area correspondiente a la franja de 
servidumbre (Torres de Transmisibn).______________________________________

Fuente: Pag. 89 al 94 del expedients del ITS.

4.2. Programa de monitoreo
En la tabla 8 se presenta el Programa de Monitoreo Ambiental que sera ejecutado en la 
etapade construccion y de operacion y mantenimiento del Proyecto:

Tabla 08: Programa de monitoreo
Coordenadas UTM 

WGS84Componentes a 
monitorearEtapa Parametros Punto Ubicacion Frecuencia

Este Norte
Cercano a 

la SETR-01 261143 9330401
c Ruido dB Trimestral-o Vivienda

cercana
o R-02 260851 9330310o
2

Cercano a 
la SET

T5 RE-01 261141 9330393§ Radiaciones
Electromagneticas MT Trimestralo Vivienda

cercanaRE-02 260849 9330306

Cercano a 
la SETR-01 261143 9330401

Ruido dB Trimestral§ Vivienda
cercanaR-02 260851 9330310o

2
Cercano a 

la SET
ID RE-01 261141 9330393Radiaciones

Electromagneticas
O pT TrimestralVivienda

cercanaRE-02 260849 9330306

Fuente Pag 110 al 112 del expedients del ITS

4.3. Plan de contingencia
El Titular identified los riesgos asociados al Proyecto y disend el Plan de Contingencias que 
implementara, en caso ocurra alguna emergencia y/o riesgo en cualquier etapa del 
Proyecto. El referido Plan contempla los procedimientos a seguir en caso de sismos, 
incendios, derrame de hidrocarburos, lubricantes. accidentes, entre otros.
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V. EVALUACION

De la evaluacion realizada al Informe Tecnico Sustentatorio, presentado mediante Escrito 
con registro N° 026-2022780896 de fecha 04 de febrero del 2022, se verified que este se 
encuentra dentro del supuesto de mejora tecnoldgica el cual consiste en el reemplazo de los 
dos transformadores de potencia existentes por uno de mejor desempeiio, la 
reconfiguracidn del patio de Haves sobre las bahias de 60 kV a la nueva configuracidn con el 
transformador de reemplazo. optimizacidn del tramo aereo de la Linea de Transmisidn 60 
kV y la ampliacidn del edificio de control existente; sin embargo, se evidencio algunas 
imprecisiones en la mformacidn contenida en el expediente, por lo que, mediante Auto 
Directoral N° 035-2022-DREM-SM/D de fecha 17 de febrero de 2022 se solicito al titular, 
esclarecer dicha informacidn, de tal modo que permita presentar una idea clara y coherente 
del ITS.

La informacidn complementaria fue presentada mediante mesa de partes virtual de fecha 03 
de marzo de 2022 y Escrito con registro N° 026-2022172215 de fecha 07 de marzo del 
2022, la misma que permite aclarar las imprecisiones encontradas en el Informe Tecnico 
Sustentatorio presentado.

En ese orden de ideas, luego de evaluado el ITS presentado y de la informacidn 
complementaria, se verified que este se encuentra dentro del supuesto de mejora 
tecnoldgica y ampliacidn, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 40° del 
Reglamento; y, los Criterios Tecnicos para la Evaluacion del ITS, cuyos contenidos cumple 
con los requisites tecnicos establecidos en el articulo 59° del Reglamento para la Proteccidn 
Ambiental en las Actividades Electrica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-EM, 
por lo que, corresponde otorgar conformidad al ITS.

VI. CONCLUSION:

De la evaluacion realizada, a la documentacidn presentada por ELECTRO ORIENTE S.A., 
se verified que ha cumplido con todos los requisites tecnicos exigidos en el Reglamento 
para la Proteccidn Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM; por lo que, corresponde declarer la CONFORMIDAD al Informe 
Tecnico Sustentatorio del proyecto "Mejora tecnoldgica y ampliacidn del edificio de control 
de la Subestacidn Rioja", ubicado en el Jr. Alto Huallaga con la Carretera Fernando 
Belaunde Terry, distrito y provincia Rioja, y departamento San Martin, de acuerdo a los 
fundamentos sehalados en el presente informe.

VII. RECOMENDACIONES.

DERIVAR el presente informe al abogado de la Direccidn Regional de Energia y Minas para 
la emisidn del informe legal correspondiente, a fin de concluir con el procedimiento de 
evaluacion del Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto “Mejora tecnoldgica y ampliacidn 
del edificio de control de la Subestacidn Rioja", presentado por ELECTRO ORIENTE S.A.

Es todo cuanto mformo a usted sehor Director, para su conocimiento.

Moyobamba, 11 de abril del 2022.

Atentamente;

ios Vasquez
liWenrero Ambiental 

C.I.P. 212458
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AUTO DIRECTORAL N°^Z - 2022-DREM-SM/D

Moyobamba, de abril de 2022.

Visto, el Informe N° 010-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV, se REQUIERE al abogado de la 
Direccibn Regional de Energia y Minas emitir el informe legal correspondiente, a fin de 
concluir con el procedimiento de evaluacion del Informe Tecnico Sustentatorio del proyecto 
"Mejora tecnoldgica y ampliacion del edificlo de control de la Subestacion Rioja", presentado 
por ELECTRO ORIENTE S.A.

NOTIFIQUESE al Titular.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECClON REQ10N/3(L D&GNERGfA Y MINAS<zG\ona.l

o*.

MlLTOli^ERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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