
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin
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(Resofua6n 'Directoraf cRegwnaf
N° 07Z -2022-GRSM/DREM 

Moyobamba,- Q 7 JUN. 2022

VISTOS:

Escrito con registro N° 026-2022200218 de fecha 
29 de abril de 2022, Informe N° 027-2022-GRSM- 
DREM/DAAME/JAIR, Auto Directoral N° 126-2022- 
DRESM-SM/D, Informe Legal N° 083-2022- 
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 
2S Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las mismas.of ft s

-22ems<£. Que, la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
dispuso que la autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar un 
Programa de Adecuacion de Manejo Ambiental-PAMA, para facilitar la adecuacion de 

Ijj una actividad economica a obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su 
spxTr!// debido cumplimiento en plazos que establezcan las respectivas normas, a traves de 

objetivos de desempeho ambiental explicitos, metas y un cronograma de avance de 
cumplimiento, asi como las medidas de prevencion, control, mitigacion, recuperacion y 
eventual compensacion que corresponda.

WAL De
sfi'0

¥ V
UJ

Abg. ILICJ

(TS »*,

Que, el articulo 13 del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental, aprobado con Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM, establece que los instrumentos de gestion ambiental 
no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos complementarios al 
mismo. Las obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser 
determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y criterios que se 
sehalan en la Ley del SEIA y su Reglamento, bajo un enfoque de integralidad y 
complementariedad de tal forma que se adopten medidas eficaces para proteger y 
mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad 
biologica y propiciar el desarrollo sostenible.

Que, de otro lado, el articulo 18 del referido 
Reglamento establece que se sujetan al proceso de evaluacion ambiental, los nuevos 
proyectos de inversion publica, privada o de capital mixto, que sean susceptibles de 
generar impactos ambientales negatives significativos, los cuales se encuentran 
sehalados en el Listado de Inclusion de los Proyectos de Inversion Sujetos al SEIA y 
las modificaciones, ampliaciones o diversificacion de los proyectos sehalados, siempre 
que supongan un cambio del proyecto original que por su magnitud, alcance o 
circunstancias, pudieran generar nuevos o mayores impactos ambientales negatives, 
de acuerdo a los criterios especificos que determine el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) o la Autoridad Competente que corresponda.
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Que, complementariamente, el articulo 3 del citado 
Reglamento senala que el mencionado sistema se rige, entre otros, per el principio de 
indivisibilidad, el cual menciona que la evaluacion del impacto ambiental se realiza de 
manera integral e integrada sobre los proyectos de inversion, comprendiendo de 
manera indivisa todos los componentes de los mismos.

Que, en esa misma linea, el articulo 24 del 
mencionado Reglamento senala que las infraestructuras y otras instalaciones que 
requieran un estudio ambiental de acuerdo que se localicen al interior de una 
concesion, lote o area productiva de un proyecto de inversion, constituyen un 
componente auxiliar del mismo, por lo que deben ser evaluadas como parte del 
estudio ambiental del proyecto de inversion o de sus modificaciones, sin perjuicio de lo 
establecido en las normas especiales de la materia.

Que, en ese orden de ideas, el RAMA es un 
instrumento de gestion ambiental reconocido en la Ley General del Ambiente y por su 

S|lj fjnalidad se constituye en un instrumento de gestion ambiental complementario al 
SEIA, aplicandole de corresponder, los objetivos, principios y criterios de las normas 
del SEIA.-gftEMS**.

HALDe

Que, adicionalmente, cabe senalar que el 7 de julio 
ijj de 2019, se publico en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 014-2019- 

xZlj EM que aprueba el Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades 
^ Electricas, con el objeto promover y regular la gestion ambiental de 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, en un marco de desarrollo sostenible, estableciendo aspectos 
ijj especificos para las actividades electricas.

fcc

Abg. ILI
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Que, el numeral 9.2 del articulo 9 del Reglamento 
para la Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM, establece que tienen calidad de Instrumentos de Gestion 
Ambiental complementarios, otros instrumentos aprobados conforme a la legislacion 
ambiental sectorial vigente en su momento, incluyendo los PAMA.

Que, asimismo, en el articulo 23 del Reglamento 
para la Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM, se indica que, en forma previa a la presentacion de la 
solicited de evaluacion de los Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestion 
Ambiental complementarios o su modificacion, el Titular debe solicitar una reunion con 
la Autoridad Ambiental Competente, con el fin de realizar una exposicion de dichos 
instrumentos.

Que, mediante Resolucion Directoral Regional N° 
088-2013-GRSM/DREM de fecha 29 de octubre del 2013, sustentando en el Informe 
N° 014-2013-GRSM-DREM/DAAME/FLP de fecha 21 de octubre del 2013, se aprobo 
el Plan de Manejo Ambiental del EIA del proyecto “Linea de Transmision en 60 kV 
Rioja - Nueva Cajamarca y Subestaciones”, presentado por Electro Oriente S.A.
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Que, a traves del escrito con registro N° 026- 
2022200218 de fecha 29 de abril de 2022, Electro Oriente S.A. solicito la 
Modificacion del Plan de Manejo Ambiental del proyecto “Nueva Linea de Trasmision 
Rioja - Nueva Cajamarca y Ampliacion de la subestacion Nueva Cajamarca”.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 027- 
2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR de fecha 03 de junio de 2022, elaborado por el Ing. 
Jimmy Alex Iberico Rodriguez, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos 
Ambientales Minero Energetico, concluye que luego de la evaluacion realizada a la 
documentacion presentado 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 aprobar la Modificacion del Plan de Manejo Ambiental del 
proyecto “Nueva Linea de Trasmision Rioja - Nueva Cajamarca y Ampliacion de la 
subestaci6n Nueva Cajamarca”, ubicado en el Jr. San Fernando - la Molina I etapa 
- Carretera Posic, distrito de Nueva Cajamarca, provincia Rioja y departamento San 

) Martin, de acuerdo a los fundamentos sehalados en el referido informe.

.°2ems*£. Que, mediante Informe Legal N° 083-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 07 de mayo de 2022, se concluyo favorablemente, sobre 

(D MB la aprobacion de la Modificacion del Plan de Manejo Ambiental del proyecto “Nueva 
Linea de Trasmision Rioja - Nueva Cajamarca y Ampliacion de la subestacion 

AbaiLicwomEGAA^ Nueva Cajamarca”, ubicado en el Jr. San Fernando - la Molina I etapa - Carretera 
Posic, distrito de Nueva Cajamarca, provincia Rioja, departamento San Martin, 
presentado por Electro Oriente S.A., de conformidad con lo establecido en los 
articulos 3 y 24 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del 

v\ Impacto Ambiental, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y el numeral 
Ij) 9.2 del artlculo 9 del Reglamento para la Proteccidn Ambiental en las Actividades 

Jy Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM.

s |

c S s »*

Uj&s
&
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De conformidad con el Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental, aprobado con Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento para la Proteccidn Ambiental en las 
Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM y el artlculo 
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:

APROBAR la
Modificacion del Plan de Manejo Ambiental del proyecto “Nueva Linea de 
Trasmision Rioja - Nueva Cajamarca y Ampliacion de la subestacion Nueva 
Cajamarca”, ubicado en el Jr. San Fernando - la Molina I etapa - Carretera Posic, 
distrito de Nueva Cajamarca, provincia Rioja, departamento San Martin, presentado 
por Electro Oriente S.A., de conformidad con los fundamentos y conclusiones 
sehalados en el Informe N° 027-2022-GRSM-DREM/DAAME/JAIR de fecha 03 de 
junio de 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral 
Regional y forma parte integrante de la misma.

ARTICULO PRIMERO.
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ARTICULO SEGUNDO.
personal tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion de la Modificacion 
del Plan de Manejo Ambiental, es responsable de los informes tecnicos que sustentan 
su aprobacion; 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 
°>JJ respectivos.

PRECISAR que el

°gEMSj>
ARTICULO TERCERO. - INDICAR que Electro 

Oriente S.A. debe cumplir con las obligaciones y compromisos ambientales asumidos 
en la Modificacion del Plan de Manejo Ambiental del proyecto “Nueva Llnea de 
Trasmision Rioja - Nueva Cajamarca y Ampliacion de la subestacion Nueva 
Cajamarca”, as! como de la normativa ambiental vigente.s A 1£

Abg. ILIO tIEGA A
Or

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que Electro 
Oriente S.A. debera comunicar el inicio de obras contempladas en la Modificacion del 
Programa de Adecuacion de Manejo Ambiental del proyecto “Nueva Linea de 
Trasmision Rioja - Nueva Cajamarca y Ampliacion de la subestacion Nueva 
Cajamarca”, 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.

ARTICULO QUINTO.- ESTABLECER que la
aprobacion de la Modificacion del Plan de Manejo Ambiental del proyecto “Nueva 
Linea de Trasmision Rioja - Nueva Cajamarca y Ampliacion de la subestacion 
Nueva Cajamarca”, no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros 
requisites con los que deba contar el Titular del proyecto.

ARTICULO SEXTO.- 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, para su conocimiento y 
fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

ARTICULO SEPTIMO.- 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 de que se 
encuentre a disposicion del publico en general.

Reglstrese y Comuniquese

GOBIERNOfREGIONIAL SAN MARTIN
DIRECCI6N HEGIONAL }E ENERGfAYMINAS

jytttfON ernAndez BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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CONTROL INTEI

Evaluacion final de la Modificacion del Plan de Manejo Ambiental “Nueva 
Linea de Trasmision Rioja - Nueva Cajamarca y Ampliacion de la 
subestacion Nueva Cajamarca”, presentado por ELECTRO ORIENTE S.A.

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

1)A

,Asunto

Referencia Escrito con registro N° 026-2022200218 
Escrito con registro N0 026-2022552943 
Escrito S/N

(29/04/2022)
(24/05/2022)
(01/06/2022)

ELECTRO ORIENTE S.A.TITULAR
REPRESENTANTE LEGAL SALAZAR ROJAS MARTIN ENRIQUE

RIVFLO ENG. S.A.C.
Registro SENACE para electricidad N° 280-2018-ENE
ING. JEANETTE GISELA GARCIA RODRIGUEZ - CIP N° 112950
SOC. ELIZABETH MARTHA SANCHEZ MACHICAO- CSP N° 1171

RESPONSABLES DEL ESTUDIO

Nos dirigimos a Usted con relacion a la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

Mediante Resolucion Directoral Regional N° 088-2013-GRSM/DREM de fecha 29 de 
octubre del 2013, sustentando en el Informe N° 014-2013-GRSM-DREM/DAAME/FLP 
de fecha 21 de octubre del 2013, se aprobo el Plan de Manejo Ambiental del EIA del 
Proyecto "Linea de Transmision en 60 kV Rioja - Nueva Cajamarca y Subestaciones”, 
presentado por ELECTRO ORIENTE S.A.

El 22 de marzo de 2022, ELECTRO ORIENTE S.A. realizo la exposicion tecnica1 de la 
Modificacion del Plan de Manejo Ambiental del EIA del Proyecto "Linea de Transmision 
en 60 kV Rioja - Nueva Cajamarca y Subestaciones”, ante la Direccion Regional de 
Energla San Martin, de conformidad con el artlculo 23 del Reglamento para la 
Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 014-2019-RM (en adelante, RPAAE).

Mediante Escrito N° 026-2022200218 de fecha 29 de abril de 2022, ELECTRO 
ORIENTE S.A. (en adelante, el Titular) present© a la Direccion Regional de Energla 
San Martin (en adelante, DREM-SM), la Modificacion del Plan de Manejo Ambiental 
“Nueva Linea de Trasmision Rioja - Nueva Cajamarca y Ampliacion de la subestacion 
Nueva Cajamarca” (en adelante, el Proyecto), para su evaluacion.

Mediante Carta N° 165-2022-GRSM/DREM2 de fecha 13 de mayo de 2022, la DREM- 
SM remitio al Titular el Auto Directoral N° 114-2022-DREM-SM/D de fecha 12 de mayo 
de 2022, requiriendole levantar las observaciones a la Modificacion del Plan de Manejo 
Ambiental, de acuerdo a las consideraciones sehaladas en el Informe N° 025-2022- 
GRSM-DREM/DAAME-JAIR; otorgandole para ello un plazo de diez (10) dlas habiles.

Mediante mesa de partes virtual de fecha 24 de mayo de 2022 y Escrito N° 026- 
2022552943, el Titular presentb a la DREM-SM documentacion destinada a presenter 
la subsanacion de las observaciones contenidas en el Informe N° 114-2022-GRSM- 
DREM/DAAME-JAIR.

’ La exposicion tecnica se realizo en la sala virtual (piataforma Google Meet) de la Direccion Regional de Energia y 
Minas San Martin.
- Notificado a ELECTRO ORIENTE S.A. (lasanchez(3).elor.com.oe) el dia 13 de mayo del 2022, la cual fue 
recepcionada por el Titular el dia 14 de mayo del 2022, tat como consta en el correo eiectronico 
mesadeoartesvirtual(a)dremsm.aob.pe
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Mediante mesa de partes virtual de fecha 01 de junio de 2022 y Escrito S/N, el Titular 
remitio el cargo de presentacion de la Modificacion del Plan de Manejo Ambiental a la 
Municipalidad Provincial de Rioja y Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.

II. MARCO LEGAL.

• Decreto Supremo N°019-2009-MINAM; Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluacion de Impactos Ambientales, Articulo 13 y Articulo 18.

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con el ITS presentada, el Titular senala y declare lo siguiente:
2.1. Objetivo del proyecto

La presente Modificacion tiene como objetivo la modificacion del trazo de la LT Rioja 
- Nueva Cajamarca (L-6092) en el tramo de la salida de la SET Rioja y el vertice V10- 
NC (estructura existente) mediante la incorporacion de un tramo subterraneo y otro 
aereo. Tambien se modificara esta linea en el ingreso a la SET Nueva Cajamarca con 
la incorporacion de dos estructuras nuevas de poste de concreto (NC-01 y NC-2) y un 
nuevo portico. Asimismo, se realizara la modificacion de la SET Nueva Cajamarca 
con la incorporacion de un nuevo transformador y el patio de Haves.

2.2. Ubicacion

El proyecto se encuentra ubicado en el Jr. San Fernando - La Molina I etapa - 
Carretera Posic, distrito de Nueva Cajamarca, provincia Rioja y departamento San 
Martin.

Tabla 01: Ubicacion de la Subestacion Rioja
Coordenadas UTM WGS84

Vertices
Este Norte

244353.21 9343953.31S1
S2 244327.64 9343926.35

9343955.84S3 244308.91

S4 244334.61 9343982.69
Fuente: Pag. 17 del expedients de la MPMA.

a. Areas Naturales Protegidas.

El area de intervencion del proyecto no se superpone con un Area Natural
Proteqida, Zona de Amorticwamlento v Area de Conservacion Regional.

2.3. Descripcion del proyecto

2.3.1. Situacion actual

a) Caracteristicas tecnicas de la Linea de transmision.
LT 60 kV Rioja - Nueva Cajamarca
• Tension nominal: 60 kV
• Numero de ternas: Uno
• Longitud: 24,68 km
• Conductor: AAAC - 240 mm2

• Estructuras: Monopostes y Biposte cl madera de 55/pies
• Aisladores: Tipo polimericos y Tipo porcelana
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b) Trazo de la Ruta Linea en 60 kV Rioja - Nueva Cajamarca
El trazo de la ruta de la linea de transmision ha sido definido teniendo en cuenta 
la accesibilidad al eje de la linea para su facil montaje y posterior mantenimiento 
de las instalaciones, por ello el trazo de la linea se ha proyectado lo mas cerca 
posible a la carretera marginal, y pasar por la mayor cantidad de localidades a 
fin de abaratar costos.
La topografia del terreno en el area de influencia del proyecto es ondulado con 
pendientes moderadas en los lugares proximos a los rios y pequehas 
quebradas que atravesara. La longitud de la linea de transmision 60 kV Rioja - 
Nueva Cajamarca es 24,68 Km.

Tabla 02: Trazo de la Ruta de la Linea de Transmision 60 kV Rioja - Nueva Cajamarca

Este NorteEste Norte V6rtlceVertlce
V-1 260839 9330299 V-21 251784 9335190

9330314 V-22 251297 9335368V-2 260865
V-3 260962 9330326 V-23 250588 9335764
V-4 261107 9330376 V-24 249727 9336151
V-5 261140 9330442 V-25 249071 9336482
V-6 260988 9330825 V-26 9336806249012
V-7 260101 9331243 V-27 248339 9337166
V-8 259616 9331403 V-28 248304 9337150
V-9 259624 9331436 V-29 247424 9337610

V-10 259321 9331416 V-30 247034 9338354
V-11 258389 9331948 V-31 246001 9340176
V-12 258397 9332089 V-32 245657 9340854
V-13 258155 9332184 V-33 246104 9341085
V-14 258117 9332192 V-34 246146 9341677

9332092V-15 258021 V-35 245523 9342914
256164 9332840 V-36 245482 9342908V-16

9332974 V-37V-17 255514 245196 9343120
V-18 9333733254096 V-38 244829 9343252
V-19 253877 9333899 V-39 244428 9344053
V-20 253282 9334344 V-40 244348 9343994

V-41 244338 9343963
Fuente: Pag. 19 del PMA.

c) Conductor y Cable de Guarda

En la evaluacion del conductor, se considerara las condiciones ambientales de 
la zona, la capacidad de corriente por limite termico, la regulacion de tension, 
las perdidas por efecto corona y la normalizacion de materiales.

Asimismo, los parametros para el diseho mecanico de la linea se han 
especificado de acuerdo con las normas y regulaciones vigentes en el pais, 
debiendo cumplir para la maxima tension de trabajo con un factor de seguridad 
igual a 2,5 y un valor del 18 % en condiciones EDS.

Las caracteristicas del conductor seleccionado son:

• Material: Aleacion de Aluminio
• Seccion nominal: 240 mm2
• N° de hilos/diametro: 61/2,25 mm
• Diametro exterior del cond.: 20,3 mm
• Peso teorico unitario: 0,67 kg/m
• Carga de rotura: 67,74 KN (6912,24 kg)
• Resist. Electrica a 20°C (DC) : 0,1383 ohm/km

Las caracteristicas del cable de guarda seleccionado son:
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• Material: Acero EHS
• Seccion nominal: 50 mm2
• N° de hilos: 7
• Diametro exterior del cond.: 9,52 mm
• Peso teorico unitario: 0,41 kg/m
• Carga de rotura: 6 985 kg
Estructurasd)

Debido a la condicion predominantemente de la zona del trazo de las rutas en 
60 kV, as! como tambien a las facilidades de acceso, es que resulta ventajosa la 
utilizacion de las estructuras de madera.

Con el objeto de normalizar los tamanos de las estructuras, es que se definio la 
utilizacion de estructuras tipo monoposte y biposte, compuestos por postes de 
55 y 60 pies, clase 3 y 4.

Los postes de madera seran del tipo Pino amarillo, las crucetas para la linea en 
60 kV seran de madera tornillo tratada.

Puestas a Tierrae)

Todas las estructuras estaran puestas a tierra de modo que se consiga de 
acuerdo a normas internacionales una resistencia de 10 ohm para estructuras 
ubicadas en zonas urbanas, 25 para zonas transitables y de 50 ohm para 
estructuras ubicadas en zonas poco y no transitables.

Las puestas a tierra estaran conformadas por los siguientes elementos:

• Electrodo de puesta a tierra. - Conductor de cobre recocido para bajada a 
tierra y contrapesos de 25 mm2

Retenidas y Anclajesf)

Las retenidas y anclajes se instalaran en las estructuras de angulo, terminal y 
retencion con la finalidad de compensar las cargas mecanicas que las 
estructuras no pueden soportar por si solas.

El angulo que forma el cable de retenida con el eje del poste no debera ser 
menor de 37°. Los calculos mecanicos de las estructuras y las retenidas se han 
efectuado considerando este angulo minimo. Valores menores produciran 
mayores cargas en las retenidas y transmitiran mayor carga de compresion al 
poste.

Las retenidas y anclajes estaran compuestos por los siguientes elementos:

• Cable de acero de alta resistencia EHS de 0 13mm
• Mordazas preformadas.
• Aislador de porcelana vidriada tipo traccion clase ANSI 54-4
• Pernos angulares con ojal guardacabo.
• Bloque de concreto armado.

g) Material de Ferreteria

Todos los elementos de fierro y acero, tales como pernos, arandelas, 
abrazaderas y accesorios de aisladores, seran galvanizados en caliente a fin de 
protegerlos contra la corrosion. Las caracterfsticas mecanicas de estos 
elementos han sido definidas sobre la base de las cargas a las que estaran 
sometidos.
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Situacion actual.2.3.2.

Subestacion Rioja

Transformador de potencia de 4.5 MVA

El transformador de potencia de 4.5MVA tiene las siguientes caracteristicas 
principales:
Afio: 1987, Tension: 60/20 kV, Grupo de Conexion: YNd11, Tension de 
Cortocircuito: 6.28%
Potencia:
OMAN: 4.5 MVA

Transformador de potencia de 3.5 MVA
El transformador de potencia de 3.5MVA tiene las siguientes caracteristicas 
principales:
Afio: 2001, Tension: 60/20-22.9 kV, Grupo de Conexion: YNd11, Tension de 
Cortocircuito: 6.1-6.5%
Potencia:
OMAN: 3.5 MVA

Patio de Naves 60kV
El sistema de barras en 60 kV es de una configuracion en simple barra en “T” 
con una bahia de llegada desde la SE Moyobamba, una bahia de salida hacia 
la SE Nueva Cajamarca.

El equipamiento existente en la bahia de linea de salida hacia la SE Nueva 
Cajamarca es el siguiente:

Tres pararrayos de Ur de 60 kV; 10 kA; clase 2.
Tres transformadores de tension capacitivo de 72.5Kv; 60v3,0.11v3/,0.11v3 kV; 
325kVp-BIL
Un seccionador de linea tripolar 72.5 kV; 325 kVp-BIL; 1250 A; con cuchilla de 
puesta a tierra.
Tres transformadores de corriente de 75-100-150/1/1/1A de 2x30VA - 5P20 y 
30 VA-CI 0.2.
Un Interrupter de potencia de 72.5 kV, 325 kVp BIL, 2000 A; 25 kV 3 seg 
Un seccionador de Barra de 72.5 kV, 325kVp BIL 1250A 31.5kA 
Seis aisladores Soporte

El equipamiento existente en la bahia del transformador de 4.5MVA es el 
siguiente:

Un transformador de tension 60/0.11v3, 30VA-1P
Un seccionador de Linea 72.5kV; 325 kVp-BIL, 31.5kA 3 seg
Tres transformadores de corriente 50/5-5A, de 2x30VA - 5P20 y 30 VA - Cl 0.2
Un Interrupter de potencia 72.5/140/325kV, 1250A, 25kA 3 seg
Tres pararrayos de 60Kv,

El equipamiento existente en la bahia del transformador de 3.5 MVA es el 
siguiente:

Un seccionador de barra de 72.5 kV; 325 kVp BIL, 800 A; 31.5 kA 3 seg.
Tres transformadores de corriente de 50/5-5A de 2x30VA - 5P20 y 30 VA - Cl
0.2.
Un Interrupter de potencia de 72.5/140/350 kV; 3150 A;31,5kA seg 
Tres pararrayos de Ur de 60 kV.
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Sala de celdas 22.9-20kV
El patio de Haves en 22.9 kV tiene una configuracion en simple barra con una 
celda de llegada del transformador de 4.5MVA y 3 celdas de alimentador de la 
siguiente manera:

• Celda de llegada del transformador de 4.5MVA
• Cuatro celdas de salida de los alimentadores RI-S01, RI-S02, RI-S03, RI-S04 (El 

alimentador RI-S03 Nva. Cajamarca Yuracyacu / Naranjos se encuentra 
desactivada y trasladada a la SE Nueva Cajamarca)

• Un transformador de servicios auxiliares
• Celda de conexion del Transformador de Servicios auxiliares y que aloja al TT 

Barras
• Celda de Conexion al transformador Zig Zag

Sala de control

La SE Rioja cuenta con una sala de control la cual contiene los tableros de 
control proteccion, medicion, telecomunicaciones, RTU y servicios auxiliares.

Ademas, cuenta con diferentes ambientes para la sala de baterias, oficinas 
almacen y otros.

Los servicios auxiliares constan de un transformador de SSAA, banco de 
baterias y rectificadores. Todos los equipos cuentan con la capacidad 
necesarias para soportar las nuevas cargas de la ampliacion.

En los exteriores de la sala de control se encuentra el transformador zigzag que 
sera retirado para a ampliacion de la sala de control.

Sistema de Comunicaciones-Control SCADA

La subestacion Rioja a nivel de sistema de telecomunicaciones presenta un 
radio enlace sobre una torre ventada de aproximadamente 48 metros de altura, 
el cual se enlaza con la subestacion Nueva Cajamarca. Por otro lado, la 
subestacion Rioja Presenta un Enlace De Fibra optica de 24 Hilos hacia la 
subestacion Moyobamba, la cual se encuentra enlazada al Centro de Control 
de Operaciones (CCO) de Electro Oriente, de esta forma es que la Subestacion 
Nueva Cajamarca y La subestacion Rioja transmiten las seiiales hasta el CCO 
de Electro Oriente.

Subestacion Nueva Cajamarca

La SET Nueva Cajamarca cuenta con un Transformador de Potencia de 60/20- 
22.9kV de 10/11.5 MVA (ONAN/ONAF), para atender la demanda en 22.9 kV 
de la ciudad de Rioja, que corresponde a una demanda pico de 7.57 MVA.

El equipamiento de la SET Nueva Cajamarca se describe a continuacion.

Transformador de potencia

El transformador de potencia de 10/11.5MVA tiene las siguientes 
caracteristicas principales:

Ano: 2006, Tension: 60/20-22.9 kV 
Grupo de Conexion: YNdl 1 
Tension de Cortocircuito: 6.5% 
Potencia: ONAN: 10 MVA 
ONAF: 11 MVA
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Patio de Naves

Bahias en 60kV

El sistema de barras en 60 kV es de una configuracion en “simple barra” con 
una bahia de llnea transformador de llegada desde la SET Rioja.
El equipamiento existente en la bahia de linea de llegada desde la SET Rioja 
es el siguiente:

Tres pararrayos de Urde 60 kV; 10 kA; clase 1.
Tres transformadores de tension capacitivo de 72.5kV; 60v3,0.11v3/,0.11v3 kV; 
325kVp-BIL
Un seccionador de linea tripolar 72.5 kV; 650 kVp-BIL; 1250 A; con cuchilla de 
puesta a tierra.
Tres transformadores de corriente de 75-100-150/1/1/1A de 2x30VA- 5P20 y 
30 VA-Cl 0.2.
Un Interrupter de potencia de 72.5 kV, 325 kVp BIL, 1250 A; 25 kV 10 seg 
Tres Pararrayos 60kV, 325kV-BIL,10kA, clase 1.

Bahias en 22.9kV

La bahia en 22.9 kV tiene una configuracion en simple barra con una celda de 
llegada en 22.9Kv y 4 celdas de alimentador de la siguiente manera:

Celda de llegada de 22.9kV del Transformador de 10/11.5MVA
Cuatro celdas de salida de los alimentadores S1, S2, S3, S4
Celda de salida del Banco de Condensadores
Celda de conexion del Transformador Zigzag
Celda de conexion del Transformador de Servicios Auxiliares

Sala de control

La SET Nueva Cajamarca cuenta con una sala de control la cual contiene los 
tableros de control, proteccion, medicion, telecomunicaciones, RTU y servicios 
auxiliares.

Ademas, cuenta con diferentes ambientes para la sala de baterias, oficinas, 
almacen y otros.

Los servicios auxiliares constan de un transformador de SSAA de 22.9/0.4- 
0.231 kV, banco de baterias y rectificadores. Todos los equipos cuentan con la 
capacidad necesarias para soportarlas nuevas cargas de la ampliacion.

Sistema de Comunicaciones - Control SCADA

La subestacion Nueva Cajamarca a nivel de sistema de telecomunicaciones 
presenta dos radioenlaces sobre una torre ventada de aproximadamente 27 
metros de altura, de los cuales uno se enlaza con la oficina Nueva Cajamarca, 
dicho enlace es utilizado para el envio de correos entre la subestacion y la 
oficina Nueva Cajamarca, por otro lado el segundo radioenlace se enlaza con 
la Subestacion Rioja, este enlace es utilizado, para poder transmits las senales 
de los diversos equipos IED de la Subestacion Nueva Cajamarca.

En el interior del gabinete se han observado diversos equipos de 
comunicaciones y Automatizacion.
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2.3.3. Situacion proyectada.

Subestacion Nueva Cajamarca

Linea de Transmision 60 kV SET Rioja - SET Nueva Cajamarca

La modificacion de la Linea de Transmision (LT) Rioja - Nueva Cajamarca (L- 
6092) consiste en dos tramos. El primero consistira en un tramo subterraneo 
desde la salida de la SET Rioja, pasando a un segundo tramo aereo en una 
ruta paralela a la actual pero por la otra berma de la Carretera Fernando 
Belaunde Terry hasta la estructura actual V-10-NC. A continuacion, se 
describen a detalle ambos tramos:

Modificacion Tramo 1 - Subterraneo

Este tramo de la Linea de Transmision Rioja - Nueva Cajamarca (L-6092), 
iniciara en la SET Rioja; desde la cual tendra salida totalmente subterranea, 
desde la bahia en 60 kV hasta el vertice V5-NC. As! iniciara en el VO-M 
(terminals en 60kV), siguiendo en ducto subterraneo pasando por dos 
camaras de paso curvos CP-1 y CP-2 de 85° y 110° respectivamente (V1 al V4) 
hasta culminar en el vertice V5-NC, donde se instalara una estructura terminal 
en simple terna (P-TST) compuesta por un poste metalico a ubicarse en la 
interseccion de la calle Huallaga Sur y la Carretera Fernando Belaunde Terry 
que representan las estructuras de transicion subterranea-aerea. Los vertices 
en coordenadas UTM se presenta en la tabla adjunta.

En ese sentido se considera que la modificacion del tramo subterraneo de la 
Linea de Transmision Rioja - Nueva Cajamarca, tomara una longitud de 60.43 
m a la salida de la SET Rioja. Asimismo, la excavacion del tramo subterraneo 
tendra una profundidad de excavacion 2.150 m, en las zonas de camara de 
paso y una profundidad de 1.5 m en zonas de ductos. El ancho de zanja esta 
comprendido en 1.2 m para zona de ducto y de 2.425 en la camara de paso. 
Esto permitira la instalacion de 9 tubos FIDPE 6” 0 para los cables de 1200 
mm2 y 2 tubos FIDPE 2” 0, por donde pasara los cables de fibra optica de 240 
mm2.

Tabla 03: Tramo subterraneo de la linea Transmision 60 kV SET Rioja - SET Nueva Cajamarca

Coordenadas UTM 
WGS-84 Zona 18M (m)

Tramo / 
Tlpo de 

Instalacidn
EstructuraVertice

ESTE NORTE

Terminal Soporte de alta tension. 
60 KV9330283.60R 260828.47

Terminal Soporte de alta tension. 
60 KV9330283.71VO-M S 260830.47

Terminal Soporte de alta tension. 
60 KV9330283.81T 260832.46

SubterraneoR.S.T 260850.95 9330288.15VI
CP-1: Camara de Paso de 85'

V2 260854.95 9330293.00R.S.T

V3 R.S.T 260852.26 9330312.18
CP-2: camara de Paso 110*

V4 R.S.T 260848.80 9330315.87

V5- P-TST: Estructura tipo terminal en 
simple terna, con poste metalicoR.S.T 260840.86 9330316.95NC

Fuente pag. 33 de la MPMA
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Modificacion Tramo 2 - Aereo

Este tramo culmina en una estructura terminal en simple terna compuesta por 
un poste metalico (V5-NC) a ubicarse en la interseccion de la calle Huallaga 
Sur y la Carretera Fernando Belaunde Terry (Coordenada UTM WGS 84, E = 
260840.863, N = 9330316.945).

El tramo nuevo iniciara en esta estructura terminal en linea aerea hacia una 
estructura tipo angular en simple terna tipo poste de acero, proyectada en la 
berma del frontis en las Coordenadas UTM WGS 84, E = 260861.80, N = 
9330357.22. De esta estructura angular continuara por la misma berma de la 
carretera Fernando Belaunde Terry mediante dos estructuras angulares 
compuestas por postes de acero hasta una estructura de acero tipo angular en 
90° proyectada en la interseccion de la carretera Fernando Belaunde Terry con 
la calle Tumbes, el cual reemplazara a la actual torre E04 de la LT.

Posterior a la nueva E-04 se derivara hacia el poste V10-NC metalica existente 
y que esta ubicado en la interseccion del Jr. Tumbes con el Jr. Amazonas.

Tabla 03: Tramo aereo de la linea Transmision 60 kV SET Rioja - SET Nueva Cajamarca

t. * ‘ '
Estructura

Coordenadas UTM WGS - 
84 Zona 13M (m)

. j.
ft:

:>T’T
Vertices

Norte■ v.' Este

P-TST: Estructura tipo 
terminal en simple terna, con 

poste metalico*
9330316.95V5-NC R.S.T 260840.66

P-AST3: Estructura tipo 
angular en simple terna, 25*- 

90 con pos'.e metalico
V6-NC R.S.T 260861.80 9330357.22

P-AST1: Estructura tipo 
angular en simple terna, 2*- 

10*. con poste metalico
260939.27 9330372.48V7-NC R.S.T

P-AST 1: Estructura tipo 
angular en simple terna, 2’- 

10*, con poste metalico
V8-NC R.S.T 261031.26 9330391.11

P-AST3: Estructura tipo 
angular en simple terna. 25°- 

90*. con poste metaiico
261150.03 9330431.99V9-NC R.S.T

P-AST3: Estructura tipo 
angular en simple terna de 

2*-10*, con poste metalico de 
_________70 pies._________

R.S.T, 261116.06 9330525.00V10-NC.

Fuente pag. 34 de la MPMA

Modificacion Tramo 3 - Aereo

Esta planteado en el ingreso a la SET Nueva Cajamarca, consistente en 
modificacion del trazo de la linea con la adicion de dos nuevas estructuras de 
poste de concreto (NC01 y NC-2) y un nuevo portico en las coordenadas (UTM 
WGS 84, E = 244338.79, N = 9343946.84)

Tabla 03: Tramo aereo de la linea Transmision 60 kV Nueva Cajamarca- Cementos Selva

Tipo de 
InstalaclOn

Coordenadas UTM WGS-84 Zona 
18M

■
::S!,

EstructuraV^rtlce
■ - Norte (m)Este (m)

Poste de concreto 
Proyectado en simple 

terna. 60 RV
Aereo9343959.62NC-01 244351.39

Poste de concreto 
Existente en simple 

terna. 60 kV
Aereo9343998.28NC-02 244346.13

Portico nuevo 
proyectado, 60 kV

Portico Nuevo 
Proyectado

9343946.64 Aereo244338.79

Puente pag. 35 de la MPMA
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Subestacion Nueva Cajamarca

Transformador de potencia

Se propone la instalacion de un transformador de potencia de 
60±13x1 %/22.9/10 kV con potencias de 15/15 MVA-ONAN y 20/20 MVA- 
ONAF. El grupo de conexion seraYN0yn0d5, siendo el devanado de 
compensacion este ultimo. El transformador de potencia debera ser con 
conmutador de regulacion de tension automatica bajo carga e incluira tambien 
su propio tablero de regulacion de tension. Contara ademas con 
transformadores de corriente en los bushing y de los cuales se tomaran las 
sehales parala proteccion de la bahia de transformacion por el lado de 60 kV, 
soporte para pararrayos en 60 y 22.9 kV; los bushing de salida en 22.9 kV 
debera estar alojado en una cajuela. Debera tenerse instalado ademas 
sistemas de ventilacion forzada y tambien sistemas de monitoreo de 
transformadores como Hydran y Qualitrol.

Patio de Llaves

Bahias en 60 kV

Para el presente proyecto se requiere la irmplementacion de una Bahia de 
Linea Transformador en 60 kV que viene de la Subestacion Cementos Selva, 
esta bahia sera el reemplazo de la actual bahia existente.

El equipamiento propuesto para la bahia de Linea-Transformador en 60 kV es 
el siguiente:

Tres (03) Transformadores de Tension Capacitivos de 325 kVp-BIL; 60: v3/0,1: 
v3/0,1: v3 kV; 15 VA - 3P; 15 VA - cl 0,2.
Un (01) Seccionador de linea tripolar de doble apertura con cuchillas de puesta 
a tierra; 72.5 kV; 1250 A; 325 kVp-BIL; 25 kA
Tres (03) transformadores de corriente monofasicos 60 kV, 100-200-300/1/1/1 
A; 15VA-5P20; 15VA-5P20; 15VA-5P20; 15VA-CI. 0,2; 550 kVp-BIL.
Un (01) interrupter de potencia Tripolar 72.5 kV; 2000 A; 25 kA; 325 kVp-BIL. 
Adicionalmente se considera para la presente etapa el espacio suficiente en la 
subestacion para tres conexiones futuras.

Equipos proyectados en 22.9 kV

Para el nivel de tension 22.9 kV, se plantea la repotenciacion de la celda de 
llegada existente de la siguiente manera:

01 celdas Tipo AIS para llegada del transformador de potencia

Compuesto por:

03 transformadores de corriente 200-300-650/1 A, 2x15VA-5P20, 15VACL0.2

03 pararrayos Ur = 10kV, clase 2, 10kA.

Sala de control

Tableros de control, proteccion, medicion

Se instalara un (01) tablero de control, mando, proteccion y medicion para el 
transformador de potencia con el siguiente equipamiento:
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1. Un equipo de proteccion principal de linea IED con las siguientes funciones de 
proteccion:

• Funcion de proteccion de diferencial de linea
• Proteccion de Distancia
• Funcion de sobre corriente instantanea/temporizada de fase
• Funcion de sobre corriente a tierra instantanea/temporizada
• Funcion de sobre corriente direccional de fases y tierra
• Supervision falla del interrupter
• Funcion cierre
• Proteccion de minima tension
• Proteccion de sobretension
• Funcion Chequeo de sincronismo
• Frecuencia de 8 Etapas
• Funciones de Control y Mando
• Display grafico para indicacion de parametros en tiempo real, alarmas y 

eventos.
• Registro de fallas, disturbios y eventos.
• Indicacion de parametros de linea en tiempo real.
• Puertos de comunicacion posterior de fibra optica para protocolo IEC 61850 y 

DNP 3.0
2. Un equipo de proteccion de principal del Transformador con las 

siguientes funciones de proteccion:
• 87T Proteccion diferencial del Transformador de 2 devanados
• 50/51 Funcion de sobre corriente instantaneo
• 50N/51N Funcion de sobre corriente a tierra instantaneo/Temporizado
• 79 funcion Recierre
• 27 proteccion de minima tension
• Funcion de disparo y bloqueo
• Supervision de falla del interrupter
• Funcion de sobrecarga
• Funciones de Control y Mando
• Display grafico para indicacion de parametros en tiempo real, alarmas y 

eventos.
• Registro de fallas, disturbios y eventos.
• Indicacion de parametros de linea en tiempo real.

3. Puertos de comunicacion posterior de fibra optica para protocolo IEC 61850 y 
DNP 3.0

4. Un (1) medidor de Energia Activa-Reactiva tipo Multitarifa con funciones de 
medicion: kWh, KVARh, KW, KVAR, A, V, con puerto ETHERNET (RS485), 
entrada corriente 1a

5. Borneras de prueba para los reles

6. Borneras de prueba para el medidor de energia

7. Distribuidor de fibra optica ODF

8. Espacio de reserva para rele de respaldo y sus respectivas borneras de 
prueba.

Equipos adicionales
1. Un (01) Cargador - rectificador 380Vac/110 Vcc, 300a
2. Estructuras metalicas para la subestacion
3. Equipos de iluminacion exterior.
4. Equipos de Iluminacion Perimetral.
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5. Equipos contra incendios.
6. Sistema de Puesta a Tierra.
7. Sistema de apantallamiento, ya que actualmente solo se encuentran instalados 

pararrayos tipo Franklin, los cuales no brindan un sistema de apantallamiento 
confiable para la proteccion de la subestacion.

8. Cableado de energla para la derivacion de los alimentadores hasta el punto de 
alimentacion de distribucion, desde las celdas de salida hasta las estructuras 
fuera de la subestacion.

2.4. Actividades del proyecto

Etapa de construcciona)

• Estudios varies para permisos y/o licencias
• Estudio de Ingenieria Definitiva - Topografia
• Estudio de Ingenieria Definitiva - Calicatas

b) Etapa de construccion

Movilizacion de materiales, equipos y personal 
Desbroce, limpieza y nivelacion del terreno 
Excavacion y cimentacion para estructuras y equipos 
Obras civiles

Obras preliminares de bases de equipos electromecanicos y porticos
Bases de loza de aproximacion
Canaletas
Transformador de potencia 
Diseno de Edificaciones 
Ampliacion SET Rioja 

Linea de Transmision Subterranea 
Torres y Postes

Montaje Electromecanico Aereo de la Linea de Transmision 
Montaje Electromecanico Subterraneo de la Linea de Transmision 
Montaje de Equipos de Subestacion
Obras electromecanicas de proteccion, servicios auxiliares, apantallamiento y 
otros

Etapa de operacion y mantenimientoc)

• Transformacion de la energia electrica
• Mantenimiento de Equipos y Accesorios

d) Etapa de abandono

• Desmontaje y retiro de las instalaciones y equipos.
• Demolicion de las obras civiles.
• Restauracion de areas intervenidas

2.5. Costo del Proyecto

El costo estimado para la implementacion del Proyecto es de S/ 6,506,190.30 (seis 
millones quinientos seis mil, ciento noventa con 30/100), incluido el I.G.V.

2.6. Cronograma

El proyecto se estima que, para la etapa de construccion, tendra una duracion de 12 
meses.
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Mecanismo de participacion ciudadana.2.7.

De los mecanismos de participacion ciudadana propuestos

En cumplimiento de la R.M. N° 223-2010-MEM/DM, mediante escrito S/N de fecha 01 
de junio de 2022, el Titular presento el cargo de presentacion de la Modificacion del 
Plan de Manejo Ambiental “Nueva Linea de Trasmision Rioja - Nueva Cajamarca y 
Ampliacion de la subestacion Nueva Cajamarca” a la Municipalidad Provincial de Rioja 
y municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, el cual fue recepcionado mediante mesa 
de tramites virtual el 01 de junio del 2022.

Cabe senalar que, a la fecha emision del presente informe, no se recibio sugerencias u 
observaciones al correo electronico rsanmartm@dremsm.qob.pe por parte de los 
grupos de interes, que requieran ser traslados al Titular para su atencion en el marco 
de la ejecucion de los mecanismos de participacion ciudadana habilitados para la 
presente Modificacion del Plan de Manejo Ambiental.
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IV. OPINIONES TECNICAS VINCULANTES Y NO VINCULANTES

El proyecto no se encuentra en dentro de un area natural protegida 0 su zona de 
amortiguamiento y tampoco dispone sus efluentes en un cuerpo de agua, por lo que no 
corresponde solicitar opiniones tecnicas vinculantes.

V. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES FORMULADAS MEDIANTE AUTO DIRECTORAL 
N° 114-2022-GRSM/DREM

Datos qenerales

Observacion 11.

El nombre del proyecto debera ser igual en el Item 1.1 como en la caratula y en los pies 
de pagina del instrumento presentado.

Respuesta: El titular presento el nombre correcto del proyecto en la caratula, pie de 
pagina de acuerdo al nombre presentado en el instrumento de gestion.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion 22.

En el Item 1.5. Ubicacion (Pag. 11 AL 15), el Titular indica que el proyecto se encuentra 
ubicado en el distrito de Rioja Y Nueva Cajamarca; sin embargo, se debe indicar la 
direccion exacta en la cual se encuentra (jiron, avenida, calle, etc.), con la numeracion 
exacta ya que indica lo siguiente:

Para el caso de las modificaciones en la zona del distrito de Rioja (El Proyecto en Zona 
de Subestacion Rioja, en adelante), se ubica dentro de la zona urbana en el Jr. Alto 
Huallaga con la Carretera Marginal Fernando Belaunde Terry 22826, en el distrito de 
Rioja, provincia de Rioja, Region San Martin

Para el caso de las modificaciones en zona del distrito de Nueva Cajamarca (El 
Proyecto en Zona de Subestacion Nueva Cajamarca, en adelante), se ubica dentro de 
la zona urbana en el cruce entre el Jr. Ramon Castilla y la Carretera San Fernando 
Niimero 22845, en el distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, Region San 
Martin.

En ambos casos se puede observar que la numeracion no corresponde a ninguna 
ubicacion de las sub estaciones.

Respuesta El titular realizo la subsanacidn de las direcciones del proyecto de acuerdo 
a la documentacion preclsada en la SUNARP.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion 33.

En las tablas presentadas se puede observar que la fuente citada difiere de la fuente 
donde se obtuvo la informacion. En tal sentido el titular debera indicar la fuente exacta 
donde obtuvo la informacion citada.

Respuesta: El titular presento la fuente exacta donde obtuvo la informacion.

Conclusion: observacion absuelta
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4. Observacion 4

En la pagina 24 en el titulo componentes existentes del proyecto dice lo siguiente 
“segiin el IGA aprobado, se cuenta con los siguientes componentes”, al momento de 
revisar la IGA aprobada no cuenta con esos componentes, en tal sentido se solicita al 
titular modificar la afirmacion realizada.

Respuesta: El titular corrigio la frase “segun el IGA aprobado, se cuenta con los 
siguientes componentes” por la frase “El proyecto cuenta con los siguientes 
componentes existentes".

Conclusion: observacion absuelta

Observacion 55.

El area de influencia directa en la pagina 30 no indica el area de influencia directa del 
proyecto, en tal sentido debera indicar el area de influencia directa de la totalidad del 
proyecto.

Respuesta: El titular corrigio la frase “segun el IGA aprobado, se cuenta con los 
siguientes componentes” por la frase “El proyecto cuenta con los siguientes 
componentes existentes”.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion 6

El area de influencia indirecta en la pagina 31 no indica el area de influencia indirecta 
del proyecto, en tal sentido debera indicar el area de influencia indirecta de la totalidad 
del proyecto.

Respuesta: El titular indica el area de influencia indirecta en el item 3.3.1 con un total 
de 40.12 ha.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion 77.

En la pagina 32 el titular indica “El suelo predominante esta conformado por dos 
estratos; el primer estrato conformado por arcillas limosas, contaminada con la 
presencia de materia organico, en tal sentido el titular debera especificar bien esta 
afirmacion y de ser asi como lo indica debera presentar un informe de sitios 
contaminados, al mismo tiempo para tener un mejor entendimiento debera presentar un 
perfil estratigrafico de los horizontes y estratos descritos de acuerdo a la calicata 
realizada.

Respuesta: El titular afirma que el termino usado es descrito por el ingeniero que 
realizo el estudio, que refiere a la presencia de materia organica ajena al area y sus 
caracteristicas no tan favorables para el uso civil, el cual fue retirado del estudio.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion 88.

En la pagina 34 el titular afirma lo siguiente Posterior a la nueva E-04 se derivara hacia 
el poste V10-NC metalica existente y que esta ubicado en la interseccion del Jr. 
Tumbes con el Jr. Amazonas, mas no especifica a que distrito 0 localidad pertenece 
dicha direccion.
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Respuesta: El titular especifico la ubicacion exacta de la nueva E-04 hacia el poste 
V10-NC, esta ubicado en la interseccidn del Jr. Tumbes con el Jr. Amazonas, Distrito 
de Rioja, Provincia de Rioja, departamento de San Martin.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion 99.

En el Item situacion proyectada de la sub estacion de Nueva Cajamarca el titular 
debera especificar y describir si habra construccion de infraestructura o construcciones 
con concreto.

Respuesta: El titular indica que, si realizaran la construccion de infraestructura, tal 
como lo describen en el item 3.3.1. del MPMA.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion 1010.

Los datos climatologicos presentados se observan que son datos correspondientes a 
los afios 2017 al 2019 en tal sentido se solicita datos climatologicos actuates hasta el 
2021 de ser necesarios o en tal sentido debera justificar la presencia de los datos 
faltantes.

Respuesta: El titular menciona que el SENAMHI cuenta con informacion de estas 
estaciones completas hasta el 2019, los datos de los ahos posteriores se encuentran 
incompletos.

Conclusion: observacion absuelta

Observacion 11

La descripcion de la velocidad del viento de la estacion de naranjillo el titular describe 
que la direccion predominante del viento es de noroeste (NW), si observamos la rosa 
de viento de la estacion meteorologica podemos observar que la direccion del viento es 
de oeste a este.

Respuesta El titular actualize en la descripcion de la direccidn predominante del viento 
es oeste hacia el este.

Conclusion: observacion absuelta

12. Observacion 12

En la llnea base social se puede observar que solamente presenta informacion de la 
ciudad de Rioja, en tal sentido se solicita al titular incluir las ciudades de Nueva 
Cajamarca y Segunda Jerusalen,

Respuesta: El titular actualize la informacion de la linea base social la informacion del 
distrito de Nueva Cajamarca, y el distrito de Elias Soplin Vargas.

Conclusion: observacion absuelta

13. Observacion 13

El formato del documento nos podemos dar cuenta que los cuadros no estan 
continuados y el tamano de las letras son diferentes. En tal sentido debera mejorar el 
formato del documento.

Pagina 16 de 21Informe N° 027-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

Respuesta: El titular mejoro y unifico el formate del documento presentado.

Conclusion: observacion absuelta

14. Observacion 14

Los anexos deberan estar firmados por los consultores del proyecto.

Respuesta: El titular presento los anexos firmados por los consultores del proyecto.

Conclusion: observacidn absuelta

15. Observacion 15

En el item 1.5. Marco Institucional, el Titular presenta una lista de entidades; sin 
embargo, se debe indicar como se vena involucrado con la ejecucion del proyecto.

Respuesta: El titular indlco como las entidades nombradas estaran involucradas en la 
ejecucion del 'proyecto en mencion.

Conclusion: observacidn absuelta

Observacion 1616.

En el item 3.1. Objetivos (23), el Titular debe tener en consideracion lo siguiente:
a) Se indica como uno de los objetivos la reubicacion de la linea de transporte de 

energia electrica. Por lo cual, se debe precisar si se realizara algun cambio de las 
lineas aprobadas y de ser el caso agregar en los items que sean necesarios el 
componente en mencion.

b) Se deben indicar en los objetivos todo lo que se pretende desarrollar.

Respuesta: El titular afirma lo siguiente:
a) Lo planteado en la presente modificacidn no corresponde a reubicacion sino a 
modificacidn del trazo en un tramo de LT Rioja- Nueva Cajamarca (L-6092)
b) Se ha indicado todo lo que se pretende modificar en la seccidn 3.2 (Objetivos 
especificos).

Conclusion: observacidn absuelta

Observacion 1717.

El Titular debe de adjuntar las cartas de compromiso de monitoreo, con su respective 
firma.

Respuesta: El titular presenta las cartas de compromiso de monitoreo con las 
respectivas firmas.

Conclusion: observacidn absuelta

Observacion 1818.

Los pianos y mapas presentados cuentan con imagenes y o figuras que no 
corresponden al proyecto como son formatos de nota, los cuales deberan ser 
eliminados de los pianos y mapas presentados, al mismo tiempo se puede observar 
que las lineas y letras de los pianos y mapas se encuentran en colores no legibles por 
lo tanto deberan presentar los pianos y mapas legibles.

Respuesta: El titular actualizo los mapas y pianos de acuerdo a la observacidn 
realizada.
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Conclusion: observacion absuelta

VI. 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 “Gula metodologica 
para la Evaluacion de Impacto Ambiental”, Cuarta Edicion 2010; cuya evaluacion de los 
impactos ambientales consistio en el calculo del (ndice de importancia (IM) considerando los 
siguientes atributos: Naturaleza (+/-), intensidad (IN), Extension (EX), Momenta (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 = +/- (SIN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

Al respecto, es preciso indicar que la metodologia empleada establece rangos 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

Valor (+/-)Importancia del Impacto

IM < 25Irrelevante o leve
25 < IM < 50Moderado

Severn 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):
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Conforme a lo expuesto, se evidencia que los impactos ambientales negatives que podrian 
generarse per ia 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 rango del valor de la importancia de impactos 
ambientales, establecida por la metodologla de Conesa Fernandez-Vitora (edicion 2010).

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTALVII.

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

|
Tipo de medidaFicha EtapaSubprograma

Iplil

Prevencion. 
Mltigacibn y de 

Control

Construccion y 
Abandon©

Subprograma de control de emisiones 
gaseosas PMA-NC-001

Prevencion, 
Mitigacion y de 

Control
Subprograma de control de emisiones de 
material particulado.

Construccion y 
AbandonoPMA-NC-002

Prevencion. 
Mitigacion y de 

Control

Construccion y 
Operacion y AbandonoPMA-NC-003Subprograma de control de ruido

Prevencion, 
Mitigacibn y de 

Control
Subprograma de control de radiaclones no 
ionizantes PMA-NC-004 Operacibn

Prevencion. 
Mitigacibn y de 

Control

Construccion y 
Operacibn y AbandonoPMA-NC-005Subprograma de manejo de residues sblidos

Prevencibn, 
Mitigacibn y de 

Control

Construccion y 
Abandono

Subprograma para el manejo de maquinarias 
y equipos. PMA-NC-005

Prevencibn, 
Mitigacibn y de 

Control

Construcclbn y 
Abandono

Subprograma de manejo de materiales de 
construccion PMA-NC-007

Prevencibn. 
Mitigacibn y de 

Control
Construccion y 

Abandono
Subprograma de control de derrames de 
combustible y sustancias peligrosas PMA-NC-OOS

Prevencibn, 
Mitigacibn y de 

Control

Subprograma de manejo de zanjas y 
excavaciones PMA-NC-009 Construccion

Prevencibn, 
Mitigacibn y de 

Control
Construccion y 

AbandonoSubprograma de senalizacibn PMA-NC-010

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

1. Realizar el monitoreo de Calidad de Aire de acuerdo con el Protocolo Nacional de 
Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire (D.S N° 010-2019-MINAM), Estandar de Calidad 
Ambiental (EGA) para Aire (D.S N.° 003-2017-MINAM), Monitoreo del de Calidad de Aire el 
cual se resume a continuacion:

Coordenadas UTM WGS 
84-18S

Area de 
influencia 
(AID/AII)

.
. .. .:*■ X

EtapaReferencia FrecuenciaEstacion
Norte (m)Este (m) :

Interseccion Jr. 
Miraflores y Jr. Alto 

Huallaga. Al 
“Sureste" de 

Subestacion Rioja.

Construccion Trimestra!

CA-01
MET-01

9330302.53 AID260858.75
Abandono Trimestral

Construccion TrimestralAl Sureste de la 
estacion Nueva 

Cajamarca

CA-02
MET-02

AID9343976.21244343.94
Abandono Trimestral
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2. Realizar el monitoreo de Nivel de Ruido Ambiental de acuerdo con el Estandar de Calidad 
Ambiental (EGA) para Ruido (D.S. N.° 085-2003-PCM), Monitoreo del Ruido Ambiental el 
cual se resume a continuacion:

tft;! r\ Coordenadas UTM Area de 
InfluenciaReferencia FrecuenciaWG S84 -18 Sur EtapaEstacion

Norte (m) (AID/AII)Este (m)

Construccion Trimestral
Cercano al oruce de la 

Carretera Belaunde Terry y 
Jr. Alto Huallaga

260857.66 9330308.69 AIDRA-01

Abandono Trimestral

Cercano al cruce de la 
Carretera Belaunde Terry y 
Jr. Jaen. Al Noreste de la 

Subestacion Rioja.

Construccion Trimestral
9330356.90 AID260898.04RA-02

Abandono Trimestral

Construccion Trimestral
Frente a la Subestacion 

Nueva Cajamarca 9344003.64 AID Q V M Semestral244344.11RA-03

Abandono Trimestral

3. Realizar el monitoreo de Nivel de radiacion no lonizante de acuerdo Estandares de 
Calidad Ambiental para las Radiaciones No lonizantes (D.S. N° 010-2005-PCM), Monitoreo 
de Radiaciones No lonizantes el cual se resume a continuacion:

Coordenadas UTM Area de 
Influencia FrecuenciaEtapaReferencia WG S84 -18 Sur

Norte (m)

Estacion

Este (m) (AID/AII)

Cercano al cruce de la 
Carretera Belaunde 

Terry y Jr. Alto Huallaga
O y M Semestral9330308.69 AIDRNI-01 260857.66

En el Jr. Jaen antes del 
cruce con la Carretera 

Belaunde Terry. Al 
“Noreste” de 

Subestacion Rioja

Frente a la subestacion 
Nueva Cajamarca

9330421.07 AID OyM Semestral260945.73RNI-02

OyM9344003.64 AID SemestralRNI-03 244344.11

4.3. Manejo de residues solidos
El manejo y disposicion final de los residuos de construccion (desmonte) sera realizado 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 019-2016-VIVIENDA.

El manejo, control, transporte y disposicion final de los residuos solidos peligrosos y no 
peligrosos que se generaran durante las etapas de construccion, operacion y 
mantenimiento de la Estacion de Servicios proyectada, sera realizado de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos, aprobada mediante 
Decreto Legislativo N° 1278, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
014-2017 MINAM as! como de acuerdo a lo establecido por la Norma Tecnica Peruana 
N° 900.058.2019 denominada “GESTION AMBIENTAL” Gestion de Residuos. Codigo de 
Colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos

VIII. PLAN DE ABANDONO

El Titular describio de manera conceptual las acciones y las medidas que se 
implementaran para el abandono parcial y total de la estacion de servicios proyectada, con 
el fin de que se restituyan las condiciones iniciales o el uso future del area donde se 
ejecutaria la actividad.
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IX. CONCLUSION:

Luego de la evaluacion realizada a la documentacion 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 APROBAR la 
Modificacidn del Plan de Manejo Ambiental “Nueva Llnea de Trasmisidn Rioja - Nueva 
Cajamarca y Ampliacidn de la subestacidn Nueva Cajamarca” ubicado en el Jr. San 
Fernando - la Molina I etapa - Carretera Posic, distrito de Nueva Cajamarca, provincia 
Rioja y departamento San Martin, de acuerdo a los fundamentos sehalados en el presente 
informe

X. RECOMENDACIONES.

DERIVAR el presente informe al Asesor Legal de la Direccidn Regional de Energla y 
Minas para la emisidn del informe legal sobre la aprobacidn de la Modificacidn del Plan de 
Manejo Ambiental “Nueva Linea de Trasmisidn Rioja - Nueva Cajamarca y Ampliacidn de 
la subestacidn Nueva Cajamarca”, presentado por ELECTRO ORIENTE S.A.

XI. ANEXO.

Resolucidn Directoral Regional N° 088-2013-GRSM/DREM, de fecha 29 de octubre del
2013

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

Moyobamba, 03 de junio del 2022.

Atentamente;

fit
JJfiTrny A. Iberico Rodriguez
Ingenloro on Recursos Naturales Renovabies

-SgEMSt*

C.I.P. 194827

AUTO DIRECTORAL N° - 2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 03 de junio de 2022.

Visto, el Informe N° 027-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR, se REQUIERE al Asesor Legal de 
la Direccion Regional de Energla y Minas emitir el informe legal correspondiente, sobre la 
aprobacidn de la Modificacidn del Plan de Manejo Ambiental “Nueva Linea de Trasmisidn 
Rioja - Nueva Cajamarca y Ampliacidn de la subestacidn Nueva Cajamarca”, presentado por 
ELECTRO ORIENTE S.A.

NOTIFIQUESE al Titular.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCldN RE0IQNAL Dfi ENERGlA Y MINAS

fStltTQiN FERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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“ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL VIA SEG URIDAD ALIMENTARIA ”

N" -2013-GRSM/DREM

Moyobamba, 5_C] de octubre del 2013.

VISTO:

El Informe N° 014-2013-DREM-SM/DAAME/FLP, sobre cl escrito N° 00167-2013 de fecha 18 de 
febrero del 2013, mediante el cual la Direccion General de sunt os Ambientales Energeticos del 
Ministerio de Energla y Minas transfiere el expedience N° 1846174 “Plan de Manejo del Esmdio de 
Impacto Ambiental Linea de Transmision en 60 kV Rioja - Nueva Cajamarca y Subestaciones, para la 
fase operatira”, ubicado entxe los distritos de Rioja, Elias Soplin Vargas y Nueva Cajamarca, provincia 
de Rioja, departamento de San Martin, para condnuar con la evaluacion del instrumento de gesdon 
ambiental en mcrito a la R.M. N° 525-2012-MEM/DM, estudio presentado por ELECTRO 
ORIENTE S.A.

CONSIDERANDO:

, * "
Que, por Decreto Supremo N° 29-94-EM, se aprobo el Reglamento de Proteccion 

Ambiental en las Acdvidades Electricas, el cual dene por objedvo normar la interrelacion de las 
actividades electricas en los sistemas dc generacion, transmision y distribucion, con el medio ambience, 
bajo el conccpto dc desarrollo sostenible;

VO

VR 6
Que, la Direccion Regional en concordancia con la Ley de Areas Naturales Protegidas 

Ley N° 26834 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, debe cener en cuenta 
si el proyecto la cual se detalla en la DIA atraviesa algun area natural protegida o zona de 
amortiguamiento. El presence proyecto no se superpone con ninguna area natural protegida ni su zona 
de amortiguamiento;

Que, el ardculo 140° de la Ley N0 28611 - Ley General del Ambience, senala que hav 
responsabilidad solidaria entre los titulares de las acdvidades causantes de la infraccion y los 
profesionalcs o tecnicos responsables de la mala elaboracion o la inadecuada aplicacion de instrumentos 
de gesdon ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron el dano;

Que, la Declaracion de Impacto Ambiental presentada ha sido elaborada por los 
Ingenieros Jhony A. Borbor Vargas y Ever A. Leon Martinez, los mismos que se encuentran colcgiados 
v habilitados;

Que, con Ohcio N° 396-2013-EM/AAE, la Direccion General de Asuntos 
Ambientales Energeticos del Ministerio de Energia y Minas remite el expedience N° 1846174 “Plan de 
Manejo del Estudio de Impacto Ambiental Linea de Transmision en 60 kV Rioja - Nueva Cajamarca y 
Subestaciones, para la fase operariva”, ubicado entre los distritos de Rioja, Elias Soplin Vargas y N 
Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin, para condnuar con la evaluacion en 
cumplimiento de la Resolucion Ministerial N° 525-2012-MEM/DM, mediante el cual se faculta a los 
Gobiernos Regionales evaluar, aprobar y desaprobar esmdios ambientales de proyectos de Ltneas de 
Transmision de alcance regional;

ueva

Que, mediante Informe N° 014-2013-DREM-SM/DAAME/FLP de fecha 21 dc 
octubre del 2013, recaido en el Auto Directoral N° 111-2013-DREM-SM/D de fecha 21 de octubre del 
2013, la Direccion de Asuntos Ambientales Minero Energeticos de la Direccion Regional dc Energia y 
Minas de San Martin, senala que el “Plan de Manejo del Esmdio de Impacto Ambiental Linea de
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Transmision en 60 kV Rioja — Nueva Cajamarca y Subestaciones, para la fasc operariva”, cumple con los 
requisites ambientales exigidos por la legislacion vigente, resultando procedente la aprobacion del 
instrumento de Gesdon Ambiental

Dc conformidad con la Ley N° 28611 que aprueba la Ley General del Arnbiente, 
Decreto Supremo N° 29-94-EM que aprueba el Reglamento de Proteccion Ambiental en las Acrividades 
Electricas, Resolucion Ministerial. N° 525-2012-MEM/DM, mediante el cual se faculta a los Gobiemos

de Lineas de Transmision deRegionales evaluar, aprobar y desaprobar estudios ambientales de proyectos 
* ** 1 L. alcance regional;fi

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR Plan de Manejo del Estudio de Impact© 
Ambiental Ltnea de Transmision en 60 kV Rioja — Nueva Cajamarca y Subestaciones, para la fase 
operadva”, ubicado enure los distritos de Rioja, Elias Soplin Vargas y Nueva Cajamarca, provincia de 
Rioja, departamento de San Martin, presentado por la empresa Electro Oriente S.A.

ARTICULO SEGUNDO.- La aprobacion del presente Plan de Manejo Ambiental 
no consdtuye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros, que por leyes organicas o especiales 
son de competencia de otras autoridades nacionales, sectoriales, regionales o locales.

ARTICULO TERCERO.- Rcmidr al Organismo dc Evaluacion y Fiscalizacion 
Ambiental, copia de la presente Resolucion Directoral Regional y de los documentos que sustentan la 
misma, para los fines de supervision y fiscalizacion correspondientes.

ARTICULO CUARTO.- Remidr al Organismo Supervisor de la Inversion en 
Energia y Mineria, copia de la presente Resolucion Directoral Regional y de los documentos que 
sustentan la misma, para los fines de supervision correspondientes.

ARTICULO OUINTO.- Remitir a la Gerencia Regional de Desarrollo Economico 
del Gobiemo Regional de San Martin, para conocimiento.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

^=5^. 54N MARTIN
i**s4r\ REGlONSt OE ENERGIt v

/ -
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Direccion Regional de Energia y Minas - San Martin 
Direccion de Asuntos Ambientales Minero Energeticos

INFORME N° 014-2013-DREM-SM/DAAME/FLPMora...
: Ing. RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO 

Director Regional de Energia y Minas - San Martin.
Para

: Evaluacion del Plan de Manejo del Estudio de Impact© 
Ambiental Linea de Transmision en 60 kV Rioja - Nueva 
Cajamarca y Subestaciones, para la fase operativa.

Asunto

Referenda : GS-0249-2013
Informe N° 004-2013-MEM-AAE/ACMC/MM. 
Oficio N° 396-2013-EM/AAE 
Informe N° 010-2013-MEM-AAE/MM.

: 00167-2013ESCRITO
: ELECTRO ORIENTE S.A.ENTIDAD

RESULTADO DE LA EVALUACION: APROBADOI.
ANTECEDENTES:II.

Con OFICIO N° 396-2013-EM/AAE con fecha de recepcion 08.02.2013 la 
Direccion General
Energia y Minas transfiere el expediente N° 1846174 “Plan de Manejo del Estudio 
de Impacto Ambiental Linea de Transmision en 60 kV Rioja - Nueva Cajamarca y 
Subestaciones, para la fase operativa” en referencia a la Resolucion Ministerial N° 
525-2012-MEM/DM, que nos faculta aprobar o desaprobar Planes de Abandono 
para proyectos de Centrales Electricas con potencia menor o igual a 20 MW.
Con documento GS-0249-2013 con fecha de recepcion 07.02.2013 la empresa 
Electro Oriente S. A. remite la absolucion de observaciones al Informe N° 004- 
2013-MEM-AAE/ACMC/MM.
Con Oficio N° 254-2013-GR-SM/DREM de fecha 25.03.2013 se remite al 
recurrente el Informe N° 004-2013-DREM-SM/DAAME/FLP, en donde se solicita 
la Opinion Tecnica Favorable de la Direccion General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del Ministerio de Agricultura (DGAAA-MINAG), para continuar con la 
evaluacion.
Con documento GS-1796-2013 con fecha de recepcion 08.08.2013, la empresa 
Electro Oriente S.A. hace llegar el Informe N“ 101-13-AG-DVM-DGAAA-DGA/MTM 
en donde la DGAAA-MINAG emite Opinion Tecnica Favorable al Plan de Manejo 
Ambiental

de Asuntos Ambientales Energeticos del Ministerio de

III. EVALUACION:

OBJETIVO DE LA SOLICITUD:

Evaluacion y aprobacion del Plan de Manejo del Estudio de Impacto Ambiental Linea 
de Transmision en 60 kV Rioja - Nueva Cajamarca y Subestaciones, para la fase 
operativa.

UB1CACION:
El proyecto se encuentra ubicado entre los distritos de Rioja, Elias Soplin Vargas y 
Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin.

Area de influencia
- El area de Influencia Directa para el proyecto es de 36.64 Has
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- El ancho de la faja de servidumbre, segun el Codigo Nacional de Electricidad es de 
16 metros, 8 a cada lado de la linea.

- El Area de Influencia Indirecta para el proyecto es de 2 523.10 Has, esta definida 
por las vias de acceso a lo largo de la Linea de Trasmision del proyecto, y parte de 
los distritos que atraviesa. Rioja, Elias Soplin Vargas y Nueva Cajamarca.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

- El proyecto consta en la instalacion de una Lia de Transmision de 60 kV Rioja - 
Nueva Cajamarca, con una longitud total del 24.68 Km, dicho trazo de la linea ha 
sido definido teniendo en cuenta la accesibilidad al eje de la linea para su facil 
montaje y posterior mantenimiento de las instalaciones, por ello indica que el trazo 
de la linea se ha proyectado lo mas cerca posible de la carretera marginal.

- Los terrenos de las obras son llanos en el 80% de su recorrido, durante el trayecto 
cruza rios pequehos (rio Negro, rio Romero, rio Yuracyacu y la quebrada Uquihua) 
que desaguan en el rio Mayo, para lo cual se ha previsto planes de contingencias 
para eventuales desbordes de los rios, como el diseho especial de las cimentaciones 
de los soportes ubicados cerca de los rios y en los cruces de rios, y de acuerdo a los 
vanos considerados.

LAS PRINC1PALES CARACTERiSTICAS DE LA LlNEA DE TRANSMISION

LT 60 kV. Rioja - Nueva Cajamarca.
• Tension nominal
• Numero de ternas
• Longitud
• Conductor
• Estructuras
• Aisladores

60 Kv.
Uno
24,68 km 
AAAC - 240 mm2
Monopostes y Biposte c/ madera de 55/pies 
Tipo polimericos y Tipo porcelana.

IV. ANALISIS:

De la evaluacion del levantamiento de observaciones:

• B. OBSERVACION: Presentar el cargo de haber remitido a la Direccion General de 
Asuntos Ambientales del MINAG una copia impresa y una digitalizada del 
levantamiento de observaciones de la Opinion Tecnica N° 330-09-AG-DVM-DGAA- 
DGA.

Absuelta - El titular presenta el Informe N° 101-13-AG-DVM-DGAAA-DGA/MTM en 
donde la Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de 
Agricultura emits Opinion Tecnica Favorable al Plan de Manejo Ambiental.

CONCLUSION:V.
El Plan de Manejo del Estudio de Impacto Ambiental Linea de Transmision en 60 kV 
Rioja - Nueva Cajamarca y Subestaciones, para la fase operativa, cumple con exigido 
por la legislacion nacional, por lo tanto el resultado de la evaluacion es
APROBATORIA

RECOMENDACION:VI.

Por lo expuesto el suscrito recomienda:

Otorgar la Resolucion Directoral Regional de Aprobacion del Plan de Manejo 
Ambiental del EIA del proyecto “Linea de Transmision en 60 kV Rioja - Nueva 
Cajamarca y Subestaciones”, presentado por la empresa Electro Oriente S.A., de 
acuerdo a lo establecido en la R.M. N" 525-2012-MEM/DM.
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Es cuanto cumplo con informar a usted, para los fines del caso.

Atentamente;

Moyobamba, 21 de octubre del 2013.

.
■xdo Lopez Perez 
fuador 

CIP N/ 94011

Ing. Feu

AUTO DIRECTORAL N° 111 -2013-DREM-SM/D

Moyobamba, 2j 1

Visto el informe N° 014-2013-DREM-SM/DAAME/FLP que antecede y estando de 
acuerdo con lo expresado, SE REQUIERE que la Direccion de Asuntos Ambientales 
Minero Energeticos conjuntamente con el Area Legal de la DREM-SM, proyecten la 
Resolucion Directoral Regional de aprobacion del Plan de Manejo Ambiental del EIA 
del proyecto “Linea de Transmision en 60 kV Rioja - Nueva Cajamarca y 
Subestaciones”, presentado por la empresa Electro Oriente S.A, de conformidad con 
el art. 1° de la R.M. N° 525-2012-MEM/DM.

de octubre del 2013.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
DIRECCION REGIONAL OE ENERGIA T MINAS

57%
■y Inc.llP.’JiaJael Ckznyijv CustilL]5c/1* n'-

DIRECTOR REGIONAL

/

Transcrito a:
Titular
Direccion

: Electro Oriente S.A.
: Jr. Augusto B. Leguia N" 955 

Distrito Tarapoto,
Provincia y Departamento San Martin.

DAAME/DREM
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