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Que, igualmente, el numeral 6.2 del articulo 6 del 
referido reglamento senala que, el MINEM otorga la calificacion de SER, la misma que 
puede incluir una o mas de las instalaciones siguientes:

a) Sistemas electricos de transmision y subestaciones electricas de potencia 
que alimenten a sistemas electricos rurales, los cuales deben estar incluidos 
en el Plan de Inversiones de Transmision aprobado por Osinergmin o sus 
modificatorias.

b) Redes de media tension, subestaciones de distribucibn, redes de baja 
tension, conexiones domiciliarias, con cualquier tipo de equipo de medicion 
electrica. Asimismo, comprende la generacion aislada renovable y no

Que, del mismo modo, el numeral 6.1 del articulo 6 
del Decreto Supremo N° 018-2020-EM, Reglamento de la Ley N° 28749, Ley General 
de Electrificacibn Rural, establece que los SER son todas las instalaciones electricas 
ubicadas fuera de una zona de concesibn otorgada en el marco de la Ley de 
Concesiones Electricas, que sirven para abastecer al Servicio Publico de Electricidad, 
por su condicibn de necesidad nacional, utilidad publica y de preferente interes social.
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Que, el articulo 1 de la Ley N° 28749, Ley General 
de Electrificacibn Rural, senala que la referida norma tiene por objeto establecer un 
marco normativo para la promocibn y el desarrollo eficiente y sostenible de la 
electrificacibn de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del pais.
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Que, el articulo 3 de la Ley General de 
Electrificacibn Rural, modificado por el Decreto Legislative N° 1207, menciona que los 
Sistemas Electricos Rurales (en adelante, SER) son aquellos sistemas electricos de 
transmision y distribucibn desarrollados en zonas rurales, localidades aisladas, de 

sj] frontera del pais, y de preferente interes social, que se califiquen como tales por el 
Ministerio de Energia y Minas.

Escrito con registro N° 026-2022362807 de fecha 
18 de octubre de 2022, Informe N° 023-2022- 
GRSM-DREM/DAAME-JRETM, Auto Directoral N° 
206-2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 137- 
2022-GRSM/DREM/INA; y,

Que, de conformidad con la Resolucibn 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 Direccibn 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.
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Que, el numeral 15.1 del articulo 15 de la Ley 
General de Electrificacion Rural, modificado por el Decreto Legislative N° 1207, indica 
que para la ejecucion de proyectos de distribucion considerados come SER se 
presentara una Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) ante la entidad competente.

Que, el articulo 29 del RPAAE establece que 
verificado el cumplimiento de los requisites tecnicos y legales exigidos por la normativa 
ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite la Certificacion Ambiental 
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de recibido el levantamiento de 
observaciones por parte del Titular

Que, asimismo, en el articulo 23 del Reglamento 
para la Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 014-2019-EM (en adelante, RPAAE) se indica que, en forma 
previa a la presentacion de la solicitud 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.

renovable necesaria para atender sistemas electricos de distribucion 
aislados y/o autonomos y/o almacenamiento de energia para garantizar la 
continuidad y confiabilidad del servicio.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, mediante escrito con escrito con registro N° 
026-2022362807 de fecha 18 de octubre de 2022, la Municipalidad Distrital de San 
Roque de Cumbaza presento a la Direccion Regional de Energia San Martin, la 
Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliacion de la electrificacion Rural

Que, el articulo 27 del RPAAE senala que la 
Declaracion de Impacto Ambiental-DIA es un Estudio Ambiental que contiene la 
descripcion de la actividad propuesta y de sus efectos, directos o indirectos, respecto 
de los impactos ambientales negatives leves previsibles de dicha actividad en el 

i)) ambiente fisico, biologico y social a corto y largo plazo.

Que, mediante Resolucion Directoral Regional N° 
096-2022-GRSM/DREM de fecha 03 de octubre del 2022, sustentando en el Informe 
N° 025-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV de fecha 23 de setiembre del 2022, se 
aprobo los Terminos de Referenda para la elaboracion de la Declaracion de Impacto 
Ambiental, del proyecto “Ampliacion de la electrificacion Rural del Sistema de 
Distribucion Primaria y secundaria a Tension 22.9/0.46 - 0.23 kV, para el suministro 
electrico de las localidades de La Banda de Cumbaza, Indanal, Los Macshos y 
Chinchiwi del distrito de San Roque de Cumbaza - Lamas", presentado por la 
Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza.
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Que, el articulo 28 del RPAAE establece el 
procedimiento de evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental, sehalando en el 
numeral 28.1 que, presentada la solicitud de evaluacion de la DIA, la Autoridad 
Ambiental Competente procede a su evaluacion y, de corresponder, su aprobacion, en 

Lf Ij) un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles.“ ICM s w 
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del Sistema de Distribucidn Primaria y secundaria a Tension 22.9/0.46 - 0.23 kV, para 
el suministro electrico de las localidades de La Banda de Cumbaza, Indanal, Los 
Macshos y Chinchiwi del distrito de San Roque de Cumbaza - Lamas", para su 
evaluacion.
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ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA del proyecto “Ampliacion de la 
electrificacion Rural del Sistema de Distribucidn Primaria y secundaria a Tension 
22.9/0.46 - 0.23 kV, para el suministro electrico de las localidades de La Banda de 
Cumbaza, Indanal, Los Macshos y Chinchiwi del distrito de San Roque de 
Cumbaza - Lamas", presentado por la Municipalidad Distrital de San Roque de 
Cumbaza; de conformidad con los fundamentos y conclusiones senalados en el 
Informe N° 023-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM de fecha 20 de octubre de 2022, 
el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucidn Directoral Regional y forma 
parte integrante de la misma.

n
Que, mediante Informe Legal N° 137-2022- 

GRSM/DREM/INA de fecha 25 de octubre de 2022, se concluyd favorablemente, sobre 
la aprobacion de la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA del proyecto 
“Ampliacion de la electrificacion Rural del Sistema de Distribucidn Primaria y 
secundaria a Tension 22.9/0.46 - 0.23 kV, para el suministro electrico de las 
localidades de La Banda de Cumbaza, Indanal, Los Macshos y Chinchiwi del 
distrito de San Roque de Cumbaza - Lamas", presentado por la Municipalidad 
Distrital de San Roque de Cumbaza, de conformidad con Io establecido en los 
articulos 28 y 29 del Reglamento de Proteccibn Ambiental en las Actividades 
Electricas, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-EM.

De conformidad con el Reglamento para la 
Proteccibn Ambiental de las actividades Electricas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM, el articulo 126° del Reglamento de Organizacibn 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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Que, mediante Informe N° 023-2022-GRSM- 
DREM/DAAME-JRETM de fecha 20 de octubre de 2022, elaborado por el Ing. Jose 
Rickson Eloy Tipa Mori, Evaluador Ambiental de la Direccibn de Asuntos Ambientales 
Minero Energetico, concluye que el proyecto “Ampliacion de la electrificacion Rural 
del Sistema de Distribucidn Primaria y secundaria a Tension 22.9/0.46 - 0.23 kV, 
para el suministro electrico de las localidades de La Banda de Cumbaza, Indanal, 
Los Macshos y Chinchiwi del distrito de San Roque de Cumbaza - Lamas", 
presentado por la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, cumple con 
los requisites tecnicos exigidos por las normas ambientales vigentes, por Io que, 
corresponde su aprobacion, de conformidad con Io dispuesto en el Reglamento para 
la Proteccibn Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM y los Lineamientos para la Participacibn Ciudadana en las 
Actividades Electricas, aprobado mediante Resolucibn Ministerial N° 223-2010- 
MEM/DM.
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ARTICULO CUARTO.- Remitir copia de la presente 
Resolucion Directoral Regional y del expediente del procedimiento administrativo al 
Organismo de Evaluacidn y Fiscalizacion Ambiental (OEFA), al Organismo Supervisor 
de la Inversion en Energia y Minerla (Osinergmin), y, a la Direccidn de Gestion 
Estrategica en Evaluacidn Ambiental del Servicio Nacional de Certificacidn Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles para los fines de su competencia.

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

ARTICULO TERCERO.- La Certificacidn Ambiental 
otorgada pierde vigencia cuando en un plazo maximo de cinco (05) anos el titular no 
inicia la ejecucidn del proyecto de inversion.

MfLTON"FERNANDEZ BARBOZA 
DIRECTOR REGIONAL

Son Martin
GOBIERNO REGIONAL
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ARTICULO SEGUNDO.- La presente certificacidn 

ambiental, declara la viabilidad ambiental del proyecto propuesto sin perjuicios de las 
autorizaciones, permisos, licencias y otros requerimientos que el titular necesita para 
su ejecucidn.

s

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
DIRECClON regional

If 

____
if' Ing. dSCAI

http://www.dremsm.gob.pe


"Ano del Fortalecimienlo de la Soberania National" 2 0 OCT 2022
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Asunto

(18/10/2022): Escrito con registro N° 026-2022362807Referencia

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZATITULAR

REPRESENTANTE LEGAL
RESPONSABLES DEL ESTUDIO

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

ANTECEDENTES:I.

II. MARCO LEGAL

’ La exposicion tecnica se realizo en las instalaciones de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin.
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• Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental.
• Ley N° 28749, Ley General de Electrificacidn Rural.
• Decreto Supremo N° 018-2020-EM, Aprueba el Reglamento de la Ley N° 28749, Ley 

General de Electrificacidn Rural.

1.3. Mediante Escrito N° 026-2022362807 de fecha 18 de octubre de 2022, la Municipalidad 
Distrital de San Roque de Cumbaza (en adelante, el Titular) presentd a la Direccion 
Regional de Energia San Martin (en adelante, DREM-SM), la Declaration de Impacto 
Ambiental (en adelante, DIA) del proyecto “Ampliacion de la electrificacidn Rural del 
Sistema de Distribucidn Primaria y secundaria a Tension 22.9/0.46 - 0.23 kV, para el 
suministro electrico de las localidades de La Banda de Cumbaza, Indanal, Los Macshos 
y Chinchiwi del distrito de San Roque de Cumbaza - Lamas" (en adelante, el Proyecto), 
para su evaluacidn.

1.1. Mediante Resolution Directoral Regional N° 096-2022-GRSM/DREM de fecha 03 de 
octubre del 2022, sustentando en el Informe N° 025-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRRV 
de fecha 23 de setiembre del 2022, se aprobd los Terminos de Referencia (en adelante, 
TdR) para la elaboration de la Declaracidn de Impacto Ambiental, del proyecto 
“Ampliacion de la electrificacidn Rural del Sistema de Distribucidn Primaria y secundaria 
a Tension 22.9/0.46 - 0.23 kV, para el suministro electrico de las localidades de La Banda 
de Cumbaza, Indanal, Los Macshos y Chinchiwi del distrito de San Roque de Cumbaza 
- Lamas", presentado por la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza.

1.2. El 10 de octubre de 2022, la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza realizo 
la exposicion tecnica1 de la Declaration de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliacion 
de la electrificacidn Rural del Sistema de Distribucidn Primaria y secundaria a Tension 
22.9/0.46 - 0.23 kV, para el suministro electrico de las localidades de La Banda de 
Cumbaza, Indanal, Los Macshos y Chinchiwi del distrito de San Roque de Cumbaza - 
Lamas", ante la Direction 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).

: Informe final de evaluacidn de la Declaracidn de Impacto Ambiental del 
proyecto “Ampliacion de la electrificacidn Rural del Sistema de Distribucidn 
Primaria y secundaria a Tension 22.9/0.46 - 0.23 kV, para el suministro 
electrico de las localidades de La Banda de Cumbaza, Indanal, Los 
Macshos y Chinchiwi del distrito de San Roque de Cumbaza - Lamas”, 
presentado por la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza.

CIP N°190603
CIP N° 212460

: ing. Oscar milton fernAndez barboza 
Director Regional de Energia y Minas
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: ING. ERMENSON YACK CENTURION VASQUEZ 
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III. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo a la DIA presentada, el Titular sefiala y declare Io siguiente:

3.1. Objetivo del proyecto

3.2. Ubicacion

Provincia DepartamentoLocalidad Distrito
Este

San Martin 9293530.74Lamas 341872.69

San Martin 338687.85 9294355.18Indanal Lamas

San MartinLamas 337401.22 9294643.21Los Macshos

San Martin 337306.48 9293786.57Chinchiwi Lamas

a. Areas Naturales Protegidas.

3.3. Justificacion

3.4. Descripcion del proyecto

A continuacion, se indica y describe cada uno de los componentes del proyecto:

a) Redes primarias (RP)

Informe N° 023-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM Pagina 2 de 22
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El proyecto se encuentra ubicado en 04 localidades y/o sectores del San Roque de 
Cumbaza, provincia Lamas y departamento San Martin, la cual se ubica dentro de las 
Coordenadas UTM WGS 84 -Zona 18M:

Electrificacibn de 04 localidades mediante la ampliacion de redes convencionales 
(primarias y redes secundarias).

La Banda de 
Cumbaza

Sejustifica la ejecucion del proyecto de electrificacibn de las 04 localidades y/o sectores 
del distrito San Roque de Cumbaza, debido a que tienen limitado acceso a fuentes 
confiables y eficientes de energia, Io cual produce un retraso socioeconbmico y 
productivo de las localidades y/o sectores.

El proyecto comprende la instalacibn y operacibn de redes primarias y secundarias, 
permitiendo beneficiar a 04 localidades y/o sectores del distrito San Roque de Cumbaza.

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

El proyecto comprende el diseno electrico para la construccibn de las Redes 
Primarias desde los Puntos de Alimentacibn en Media Tension

San Roque de 
Cumbaza

San Roque de 
Cumbaza

San Roque de 
Cumbaza

San Roque de 
Cumbaza

Fuente: Pag. 10 del expediente de la DIA

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

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

• Resolucibn Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Aprueban Lineamiento para la Participacibn 
Ciudadana en las Actividades Electricas.

Tabla N° 01: Ubicacion politica y geografica del proyecto__________________
’ Coordenadas UTM WGS 84 -

Zona18M
Norte

MORIo \
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RPRed Primaria
12/200

22.9/0.44-0.22
0

Caracten'sticas del equipamiento

amA
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• Aisladores
De acuerdo con el analisis de coordinacion de aislamiento y sobre la base de las 
normas de DEP/MEM, se podra utilizar aisladores de porcelana vidriada de los tipos 
PIN y aisladores polimericos del tipo Suspension. Los aisladores del tipo Pin se 
instalaran en estructuras de alineamiento y angulos de desvio topografico moderados 
y los aisladores de suspension en estructuras terminales, angulos de desvio 
importantes y retencion.

Los dos primeros factores han sido determinantes en la definicion de la seccion de 
35mm2 como la minima que se utilizara en proyectos de media tension.

Conductor
Los analisis comparatives han demostrado la conveniencia de utilizar conductores de 
aleacion de aluminio AAAC; por tanto, en las Redes Primarias, se utilizaran 
conductores de este material.
La seccion minima del conductor ha sido definida tomando en cuenta los siguientes 
aspectos:

Corrientes de cortocircuito.
Esfuerzos mecanicos.

J Capacidad de corriente en regimen normal.
J Caida de tension.

Puesta a Tierra
Las puestas a tierra estaran conformadas por los siguientes elementos:
J Electrode de cobre.

Plancha circular antihurto de polipropileno.
v' Conector tipo AB para electrodo.
v' Caja registro de concrete.
J Plancha doblada de cobre para toma a tierra de espigas y/o pernos. 

TuboPVCSAP.
J Conector de cobre tipo perno partido.
J Bentonita de 30 Kg para mejoramiento de puesta a tierra.

Tabla N° 02: Caracten'sticas de la red primaria

Postes de CAC

La Banda de Cumbaza
______ Indanal______  

Los Macshos
________Total________

Fuente: Pag. 12 del expediente de la DI A

12/300
2
1__
2
5

KVA
10
10
15

m
67.9
12.26
68.35
148.51

Nivel de 
Tension 

KV 
22.9 
22.9 
22.9

San Martin
GOBItRNO REGIONAL

?RICKSON 
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Redes Primarias:
■ Postes, Crucetas, Palomillas

Se ha previsto la utilizacion de postes de concreto armado centrifugado, fabricados 
segun norma ITINTEC N° 339.027-ET-35-36 de 12 metros de longitud de y 300 daN de 
esfuerzo en la punta.
Las crucetas, palomillas seran de concreto armado vibrado. Se instalaran por 
empotramiento al respective poste, empleando mezcla de cemento asegurados con 
pernos de sujecion.

'Uo I J 
I u \

Transformador 20 (Fase - 
_________Fase)_________ 

KV
22.9/0.44-0.22
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Tabla N° 03: Ancho de servidumbre

Triangular 11
20-36

Vertical 5.5

Fuente: Pag. 14 del expediente de la DIA.

Redes secundarias
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Para el presente proyecto se tiene Redes Primarias de tramos muy pequefios y se 
instalaran en zonas sin arboles, por Io que no se tiene que hacer ningun pago de derecho 
de servidumbre.

El proyecto comprende el Disefio electrico para la construccion de las Redes Secundarias 
desde las Subestaciones Aereas Monopostes (SAM) proyectadas.

■ Tablero de Distribucion
Seran construidos para montaje exterior y estaran ensamblados con todos sus partes 
de tai manera que puedan estar listos para su puesta operacion con la coordinacion 
debida de sus equipos de proteccion; todas sus partes estaran disehados para soportar 
corrientes de cortocircuito, de acuerdo a las normas tecnicas vigentes.

■ Transformador de Distribucion
Seran monofasicos (fase - fase) para instalacion exterior, con devanados sumergidos 
en aceite y con refrigeracion natural.
Su capacidad nominal sera de acuerdo a los requerimientos de las cargas que se 
piensa electrificar.

Material de Ferreteria
Todos los elementos de acero, tales como pernos, abrazaderas y accesorios de 
aisladores, seran galvanizados en caliente a fin de protegerlos contra la corrosion. Las 
caracten'sticas mecanicas de estos elementos han sido definidas sobre la base de las 
cargas a las que estaran sometidos.

Tension Nominal de la 
Linea (KV)

Disposicion de 
Terna

Ancho 
(m)

Servidumbre
De acuerdo con el Codigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011, en su Tabla 219 
“Ancho Minimo de Faja de Servidumbre”, el ancho minimo de faja de servidumbres es:

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Conductor de cobre recocido, cableado, temple blando.
Conductor de cobre CPT aislado en PVC.
Tierra cernida o de cultivo.

J Todas las estructuras de seccionamiento contaran con puesta a tierra tipo PAT-1 (1 
electrodo).

J En las subestaciones de distribucion trifasicas contaran con puesta a tierra tipo PAT- 
3 (3 electrodos).

J Las estructuras que no correspondan a las antes mencionadas, contaran con puesta 
a tierra tipo PAT-C (Contrapeso), para el aterramiento de los accesorios metalicos 
que soportan a los aisladores.

MORI
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Recorrido

Km 8/200 KV

C-1: 0.534, C-2: 1.302 40 4 0.44-0.22 15 2

Caractensticas electricas del sistema

Redes Secundarias:
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Red 
Secundaria

* Conductores Autoportantes de Aluminio
Conductor de Ease
El conductor de fase sera fabricado con alambron de aluminio puro. Estara 
compuesto de alambres cableados concentricamente y de imico alambre central.
El conductor de fase estara cubierto con un aislamiento de polietileno reticulado 
(XPLE) de color negro de alta densidad, con antioxidante para soportar las 
condiciones de intemperie, humedad, ozono, luz solar, salinidad y calor. El 
aislamiento sera, ademas de alta resistencia dielectrica, soportara temperaturas del 
conductor entre 15 y 90°C en regimen permanente y hasta 130°C en periodos cortos 
de servicio.

■ Ferreteria y Accesorios Electricos
La ferreteria de estructuras soporte de linea estaran conformadas por elementos de 
sujecion de conductores, postes, retenidas, pastorales, cajas de derivacion, etc., y 
seran construidos de acero y seran galvanizados en caliente, con excepcion de los 
elementos roscados los que seran galvanizados por deposicion electrolitica, de modo 
que permita el deslizamiento de su correspondiente tuerca en toda su longitud.

Postes de Concrete Armado
Los postes de concreto armado seran centrifugados y de forma troncoconica, de 8 
metros de longitud, 200 daN de esfuerzo en la punta. El acabado exterior debera ser 
homogeneo libre de fisuras, cangrejeras y excoriaciones.

v' Conductor Portante
El conductor portante sera fabricado con alambron de aleacion de aluminio, 
magnesio y silicic. El conductor portante sera recubierto y se utilizara, ademas, 
como neutro.

Nivel de 
Tension

Larga en 
murete

: 0.44-0.22 KV-10 + N + AP.
: 1.0 (Servicio Particular), 0.9 (Alumbrado Publico).
: 0.5 (Servicio Particular), 1.0 (Alumbrado Publico).
: 400 W/Iote.
: 50 W por lampara, mas 10 W por perdidas en el balasto.
: < 7%.
: Aerea, 1 Fase + Neutro + Alumbrado Publico.

La Banda de 
Cumbaza

Indanal
Los Macshos

Chinchiwi
Total

Tabla N° 04: Caracteristicas de la red primaria 
Postes de 

CAC

34
53
15

142

Alumbrado 
Publico 

Vapor de 
Sodio 50 W

6
6
4
20

0.44-0.22
0.44-0.22
0.44-0.22

Acometidas 
Domiciliarias 

Corta en 
murete

20
22
10
67

2
2
7

C-1: 1.104, C-2: 0.950
C-1: 1.294, C-2: 1,089
C-1: 0.430, C-2: 0.263
_____ 3.446_____

Fuente: Pag. 14 del expediente de la DIA.

JOSERICKSOI
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Caracteristicas electricas del sistema
Las redes secundarias, tendran las siguientes caracteristicas:

Tension de Servicio
Factor de Potencia
Factor de Simultaneidad
Demanda Servicio Particular
Demanda Alumb. Publico

S Caida de Tension 
■X Tipo de Distribucion

° \ I z
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Conexiones Domiciliarias.

Informe N° 023-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM Pagina 6 de 22

DiRECCldN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

■ Alumbrado Publico.
El equipo de alumbrado publico estara conformado por:

* Retenidas y Anclajes
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° (retenida inclinada) y 30° (retenida vertical).
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 comprension al poste.
Las retenidas estaran compuestas por los siguientes elementos:

Puesta a Tierra
Las puestas a tierra estaran conformadas por los siguientes elementos:

Las luminarias tendran carcasa de aluminio o polyster reforzado con fibra de vidrio, 
pantalla reflectora, cubierta de acn'lico transparente, recinto porta-accesorio, 
portalamparas antivibrante, perneria y cierre de acero inoxidable y cableado interior 
con conductores de aislamiento tipo silicona del N° 16 AWG. Las luminarias seran 
de grado de hermeticidad IP 64, para recinto bptico y portaequipo, su difusor debera 
ser de policarbonato. Las lamparas seran de vapor de sodio, de alta presibn, de 50 
W de potencia.

Los pastorales seran de tubo de acero galvanizado en caliente, para instalarse en 
los postes de concrete armado, toda superficie externa debe ser liza, homogenea y 
sin rebabas. En el extremo superior del pastoral, se fijara la luminaria.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Los elementos de sujecibn de conductores tendran superficies lizas y radios de 
curvatura suficientes como para el aislamiento del cable autoportante no sufra danos.

/JOS? RICKSON

J Electrodo de cobre.
J Plancha circular antihurto de polipropileno.
J Conector de cobre para electrodo.
V Caja registro de concreto.

Tubo PVC SAP.
J Bentonita de 30 Kg para mejoramiento de puesta a tierra.
V Conductor de cobre recocido, cableado, temple blando.
J Tierra cernida o de cultivo.

J Cable de acero grado SIEMENS MARTIN de 10 mm de diametro.
J Perno angular con ojal guardacabo A°G0.
J Varilla de anclaje de AOG° con ojal-guardacabo.
J Arandela de anclaje cuadrada A°G0.
J Mordazas preformadas AOG°.
J Arandela cuadrada curva de A°G°.
/ Contrapunta de A°G0.
J Alambre Galvanizado para entorchado.
v' Bloque de concreto armado.
J Aislador de traccibn 54-3.
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3.5. Aspectos generales

a) Cronograma de ejecucion del proyecto

b) Monto estimado de inversion del proyecto

3.6. Actividades del proyecto

a) Etapa de construccion

b) Etapa de operacion y mantenimiento

c) Etapa de abandono

3.7. Impactos ambientales identificados

Tabla 05: Identificacion de impactos ambientales

Impacto AmbientalAspecto AmbientalActividad del Proyecto

Emision de material particulado
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Levantamiento topografico.

Replanteo de los postes.

ncKst 
ITTIPA 
□ri

Etapa 
del 

Proyecto

Acceso al trazo. Apertura 
y/o acondicionamiento de 
accesos.

El plazo de ejecucion de obra es de 90 dias calendarios (3 meses), segiin el 
cronograma de ejecucion de obra.

El valor referencial de las obras asciende a S/. 450,901.80 (Cuatrocientos cincuenta 
mil novecientos uno con 80/100 soles), incluido IGV.

• Mantenimiento de los postes.
• Mantenimiento de los aisladores.
• Mantenimiento de los conductores.

• Abandono de redes.
• Abandono de subestacibn electrica.

Levantamiento topografico.
Replanteo de los postes.
Acceso al trazo. Apertura y/o acondicionamiento de accesos. 
Despeje y desbroce de vegetacion en los puntos de los postes. 
Transporte y almacenamiento de materiales y residues. 
Excavacion de cimentaciones y hormigonado.
Montaje e izado de postes.
Tendido y tensado de conductores.
Montaje de componentes.
Prueba y retiro.

o

s o
Alteracion de calidad del aire por emision 
de material particulado.
Alteracion de la flora
particulado.

Las conexiones domiciliarias estaran compuestas por caja metalicas para alojar el 
equipo de medicibn, tambien tendran cable concentrico del tipo set, el mismo que se 
conectara a las borneras de la caja de derivacibn.
La caja portamedidor ira empotrado en murete de concreto por vivienda, en un lugar 
estrategico, que permita tomar la lectura del consumo o mantenimiento por parte del 
personal de la concesionaria, sin entrar a la propiedad del usuario.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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Generacion de ruido

Generacion de residues solidos.

Retire de vegetacion
Perdida de cobertura vegetal.

Generacion de empleo

la salud delaAccidentes laborales

Presencia de patrimonio cultural

Emision de material particulado

Generacion de ruido

Generacion de residues solidos

Cambio de uso del suelo.
Retiro de suelo organico

Perdida de cobertura vegetal.

Alteration del habitat de la fauna.

Erosion del suelo.
ICKS<

Cambio de uso del suelo.
Retiro de vegetacion

Perdida de cobertura vegetal.

Generation de empleo

la salud delaAccidentes laborales

Presencia de patrimonio cultural

Emision de gases de combustion

Emision de material particulado

Generacion de ruido

Generation de residues solidos

delAccidentes laborales

Emision de material particulado

Generacion de ruido

Generacion de residuos solidos
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Despeje y desbroce de 
vegetacion en los puntos 
de los postes.

Transporte y 
almacenamiento de 
materiales y residuos.

Excavation de 
cimentaciones y 
hormigonado.

Generacion de residuos solidos 
peligrosos.
- Derrames HC

San Martin
GOBIERNO REGIONAL 

JOSt.
ELI 

. Mt>RI

Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteration de la calidad del suelo por la 
generacion de residuos solidos.
Erosion del suelo.

Cambio del uso del suelo.

Alteration del habitat de la fauna.
Dinamizacion de actividades economicas 
locales.
Posible afectacion 
trabajador.
Alteration del patrimonio cultural.
Alteration de la calidad del aire por 
emision de material particulado.
Alteration de la flora por material 
particulado. 
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteration de la calidad del suelo por la 
generation de residuos solidos.
Erosion del suelo.

Alteration de la calidad de los cuerpos de 
agua.

Alteration de la calidad del suelo por la 
generacion de residuos solidos.
Posible afectacion a la salud 
trabajador. 
Alteration de la calidad del aire por 
emision de material particulado.
Alteration de la flora por material 
particulado.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteration de la calidad del suelo por la 
generacion de residuos solidos.

Alteration del habitat de la fauna.
Dinamizacion de actividades economicas 
locales.
Posible afectacion 
trabajador.
Alteration del patrimonio cultural
Alteration de la calidad del aire por 
emision de gases de combustion.
Alteration de la calidad del aire por 
emision de material particulado.
Alteration de la flora por material 
particulado.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.

* / ■
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Erosion del suelo.

Cambio de uso del suelo.
Retiro de suelo organico

Perdida de cobertura vegetal.

Alteracion del habitat de la fauna.

Erosibn del suelo.

Cambio de uso del suelo.
Retiro de vegetacion

Perdida de cobertura vegetal.

Alteracion del habitat de la fauna.
la salud delaAccidentes laborales

Presencia de patrimonio cultural

Incremento de los niveles de ruido.
Generacion de ruido

Montaje e izado de postes. saludla delAccidentes laborales

Generacion de empleo

Incremento de los niveles de ruido.
Generacion de ruido

salud dellaAccidentes laborales

Emision de gases de combustion

Generacion de ruidoMontaje de componentes.

Generacion de residues solidos

Emision de ondas electromagneticas
oaImS- Prueba y retiro.

Accidentes laborales

Emision de ondas electromagneticas

Generacion de ruido

Generacion de residuos solidos

del
Accidentes laborales

Emision de ondas electromagneticas

Generacion de ruido

Generacion de residuos solidos

del
Accidentes laborales

Emision de ondas electromagneticas

Generacion de ruido

Generacion de residuos solidos

delAccidentes laborales

Emision de gases de combustion
Abandono de redes.

Emision de material particulado
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Tendido y tensado de 
conductores.

Mantenimiento de los 
aisladores.

Mantenimiento de los 
postes.

Mantenimiento de los 
conductores.

o 
o 

] 
<

£
I
I

2.
O

Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteracion de la calidad del suelo por la 
generacion de residuos solidos.
Posible afectacion a la salud 
trabajador.
Alteracion de la calidad del aire por 
emision de ondas electromagneticas.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteracion de la calidad del suelo por la 
generacion de residuos sdlidos.
Posible afectacion a la salud 
trabajador.
Alteracion de la calidad del aire por 
emision de ondas electromagneticas.
Incremento de los niveles de ruido.
Alteracion de la calidad del suelo por la 
generacion de residuos sdlidos.
Posible afectacion a la salud 
trabajador.
Alteracion de la calidad del aire por 
emision de gases de combustion.
Alteracion de la calidad del aire por 
emision de material particulado.

W
San Martin

GOBirRNO RIGIONAl

Posible afectacion 
trabajador.
Alteracion del patrimonio cultural.

'J / JOSHRI
■2 ELpY

I 3 \ MORI
XIV \

Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido. 
Posible afectacion a 
trabajador.
Dinamizacidn de actividades econdmicas 
locales.

Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido. 
Posible afectacion a 
trabajador.
Alteracion de la calidad del aire por 
emision de gases de combustion.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteracion de la calidad del suelo por la 
generacion de residuos sdlidos.
Alteracion de la calidad del aire por 
emision de ondas electromagneticas.
Posible afectacion a la salud del 
trabajador.
Alteracion de la calidad del aire por 
emision de ondas electromagneticas.
Incremento de los niveles de ruido.

gkson\ eU 
TIRA *9
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Generacion de ruido

Generacion de residues solidos

delAccidentes laborales

Emision de gases de combustion

Emision de material particulado

Generacion de ruido

Generacion de residues solidos

delAccidentes laborales

Fuente: Pag. 54 al 57 del expediente de la DIA.

3.8. Metodologia y evaluacion de impactos

Metodologia de evaluacion de impactos

I = +/- (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + CA + EF + PR + MC

b) Evaluacion de impactos ambientales
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A continuacion, se presenta un cuadro resumen de la matriz de importancia de impactos 
ambientales negatives no significativos (leves) identificados que podn'an generarse 
durante la ejecucion del proyecto:

Asimismo, la metodologia empleada establece rangos de valores segun el resultado de 
Importancia (I) que corresponden a categorias determinadas para los impactos 
ambientales identificados, permitiendo constatar que se encuentran en la categoria de 
impactos ambientales negatives no significativos (leves).

Los rangos de valor de importancia (I) con la categoria de impacto ambiental 
correspondiente, se detallan a continuacion:

El Titular senalo que la evaluacion de los impactos ambientales identificados se realize 
sobre la base de la metodologia elaborada por el autor Vicente Conesa Fernandez - 
Vitora (4ta edicion), la cual consiste en el Calculo de Importancia (I), considerando los 
siguientes atributos: Naturaleza (+/-), Intensidad (IN), Extension (EX), Momenta (MO), 
Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulacion (AC), Efecto (EF) y 
Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC), cuya formula es la siguiente:

Abandono de subestacion 
electrica.

Tabla N° 06: Rangos de valores de Importancia (I) de impactos.

Categoria de Impacto Ambiental 

Compatible o leve 

Moderado 

Severo 

Critico
Fuente: V. Conesa Fdez. - Vitora, 4a. Ed., 2010.

Rango de Importancia

<25

[25-50>

[50 - 75>
>75

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Alteration de 
particulado.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteration de la calidad del suelo por la 
generacion de residues solidos.
Posible afectacion a la salud 
trabajador.
Alteration de la calidad del aire por 
emision de gases de combustion.
Alteration de la calidad del aire por 
emision de material particulado.
Alteration de la flora por material 
particulado.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.  
Alteration de la calidad del suelo por la 
generacion de residuos solidos.
Posible afectacion a la salud 
trabajador.

la flora por material

^77//JOSERICKSt 
2

•) en
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Tabla 07: Matriz de importancia de impactos ambientales

Actividad del Proyecto Impacto Ambiental Importancia

-19 Leve
-19 Leve
-19 Leve
-19 Leve

-19 Leve
-19 Leve
-22 LeveCambio del uso del suelo.

-23 LevePerdida de cobertura vegetal.

-20 Leve

22 Compatible

salud dellaa -19 Leve

-19 Leve

-19 Leve

-19 Leve

-19 Leve

-19 Leve

-19 Leve

-19 Leve

-22 LeveCambio de uso del suelo.

-23 LevePerdida de cobertura vegetal.

-23 LeveAlteration del habitat de la fauna.

-19 LeveErosion del suelo.

Leve-22Cambio de uso del suelo.

-23 LevePerdida de cobertura vegetal.

-23 Leve

22 Compatible

salud dellaa -19 Leve

-19 Leve

-19 Leve

-19 Leve

Leve-19

Leve-19

Leve-19

Leve-19

Pagina 11 de 22Informe N° 023-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM

DIRECClON REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Etapa 
del 

Proyecto

Acceso al trazo. Apertura 
y/o acondicionamiento de 
accesos.

Despeje y desbroce de 
vegetation en los puntos 
de los postes.

Levantamiento 
topografico.
Replanteo de los postes.

Transporte y 
almacenamiento de 
materiales y residuos.

Relevancia 
del 

Impacto

;|
o

c 
o 
O

San Martin
GOBtCRNO REGIONAL

Alteration de calidad del aire por emision 
de material particulado.
Alteration de la flora
particulado.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteration de la calidad del suelo por la 
generation de residuos solidos.
Erosion del suelo.

Alteration del habitat de la fauna.
Dinamizacion de actividades economicas 
locales.
Posible afectacion 
trabajador.
Alteration del patrimonio cultural.
-------------------------------- ---------------- -------------------------------------------- 1
Alteration de la calidad del aire por 
emision de material particulado.
Alteration de la flora por material 
particulado.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteration de la calidad del suelo por la 
generation de residuos solidos.
Erosion del suelo.

Alteration del habitat de la fauna.
Dinamizacion de actividades economicas 
locales.
Posible afectacion 
trabajador.
Alteration del patrimonio cultural
Alteration de la calidad del aire por 
emision de gases de combustion.
Alteration de la calidad del aire por 
emision de material particulado.
Alteration de la flora por material 
particulado.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteration de la calidad de los cuerpos de 
agua.

por material

JOSE.RfCKSt
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Leve-19
del Leve-19

Leve-19

-19 Leve
Leve-19
Leve-19

Leve-19
-19 Leve

LeveCambio de uso del suelo. -22

Perdida de cobertura vegetal. -23 Leve

Alteration del habitat de la fauna. -23 Leve

Erosion del suelo. -19 Leve

Cambio de uso del suelo. -22 Leve

Perdida de cobertura vegetal. -23 Leve

-23 Leve
dela -19 Leve

Leve-19

-19 Leve

-19 Leve

la salud del -19 Leve

22 Compatible

-19 Leve

-19 Leve

la salud del -19 Leve

-19 Leve

-19 Leve

-19 Leve

-19 Leve

-19 Leve
Prueba y retiro.

-19 Leve
-22 Leve
-19 Leve
-19 Leve
-19 Leve

del -19 Leve
-22 Leve
-19 Leve

Leve-19
-19 Leve
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Excavation de 
cimentaciones y 
hormigonado.

Tendido y tensado de 
conductores.

Montaje de 
componentes.

Mantenimiento de los 
aisladores.

Montaje e izado de 
postes.

Mantenimiento de los 
postes.

oI 
s
2

ra
2. 
O

Alteration del habitat de la fauna.
Posible afectacion a la salud 
trabajador.
Alteration del patrimonio cultural.

San Martin
GOBI! RNO REGIONAL
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Alteration de la calidad del suelo por la 
generacion de residuos solidos.
Posible afectacion a la salud 
trabajador.
Alteration de la calidad del aire por 
emisidn de material particulado.
Alteration de la flora por material 
particulado.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteration de la calidad del suelo por la 
generacion de residuos solidos.
Erosion del suelo.

Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Posible afectacion a 
trabajador.
Dinamizacidn de actividades econdmicas 
locales.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Posible afectacion a 
trabajador.
Alteration de la calidad del aire por 
emision de gases de combustion.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteration de la calidad del suelo por la 
generacion de residuos solidos.
Alteration de la calidad del aire por 
emision de ondas electromagneticas.
Posible afectacion a la salud del 
trabajador.
Alteration de la calidad del aire por 
emision de ondas electromagneticas.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteration de la calidad del suelo por la 
generacion de residuos solidos.
Posible afectacion a la salud 
trabajador.
Alteration de la calidad del aire por 
emision de ondas electromagneticas.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteration de la calidad del suelo por la 
generation de residuos solidos.
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la salud dela -19 Leve

-22 Leve
-19 Leve
-19 Leve

del -19 Leve
-19 Leve

-19 Leve

-19 Leve
Abandono de redes. -19 Leve

-19 Leve

-19 Leve
del -19 Leve

-19 Leve

-19 Leve

Leve-19
-19 Leve
-19 Leve
-19 Leve

del Leve-19

3.9. Compromisos ambientales asumidos

a) Medidas del medio fisico

MedidasFactor

Preventivo

Calidad de aire Preventivo

Preventivo
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El Titular debera cumplir con la totalidad de los compromisos ambientales previstos en 
la presente DIA. Sin perjuicio de Io senalado; a continuacibn, se presente un resumen de 
los principales compromisos y obligaciones ambientales propuestas en la DIA del 
proyecto.

Tabla 08: Medidas de prevencion, mitigacion o correccion en fase construccion (medio 
fisico)

MEDIO FISICO (ETAPA DE CONSTRUCCION)

El personal involucrado en la construccion del proyecto recibira una 
capacitacion sobre las actividades a realizar, seguridad, medio 
ambiente y gestion social antes del inicio de las actividades. En esta 
capacitacion se incluiran las normas de seguridad y restricciones en las 
actividades, manejo de vehiculos y maquinaria, manejo de residuos y 
sustancias peligrosas.
Toda unidad destinada al transporte de material a granel de cualquier 
tipo debera recubrir totalmente sus tolvas, a fin de disminuir la emision 
de material particulado (PM-10).
Los materiales de construccion almacenados a granel (hormigon, arena, 
etc.) se cubriran con lonas impermeables, para evitar el arrastre de 
particulas a la atmosfera. Asimismo, de ser necesario se dispondra de 
un sistema de riego, tipo aspersor, que ayudara a mitigar la generacidn 
de polvo en el momento de la descarga de material.

Abandono de 
subestacion electrica.

Mantenimiento de los 
conductores.

Tipo de 
medida

o 
o

1<

sRICKJ
.OYTJP
MORI

V.**

San Martin
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Posible afectacion 
trabajador.
Alteracion de la calidad del aire por 
emision de ondas electromagneticas.
Incremento de los niveles de ruido.
Alteracion de la calidad del suelo por la 
generacidn de residuos sdlidos.
Posible afectacion a la salud 
trabajador.
Alteracion de la calidad del aire por 
emision de gases de combustion.
Alteracion de la calidad del aire por 
emision de material particulado.
Alteracion de la flora por material 
particulado.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteracion de la calidad del suelo por la 
generacidn de residuos solidos. 
Posible afectacion a la salud 
trabajador.
Alteracion de la calidad del aire por
emision de gases de combustion.
Alteracion de la calidad del aire por
emision de material particulado.
Alteracion de la flora por material 
particulado.
Incremento de los niveles de ruido.
Ahuyentamiento de fauna terrestre por 
incremento del ruido.
Alteracion de la calidad del suelo por la 
generacidn de residuos sdlidos.
Posible afectacion a la salud 
trabajador.

Fuente: Pag. 61 al 62 del expediente de la DIA.
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Preventivo

Preventivo

PreventivoRuido

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo 

Preventive

Mitigacion

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Informe N° 023-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM Pagina 14 de 22

DIRECClON REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

JOSli 
ELt

Suelo/Calidad de 
suelo

Calidad de Agua 
Superficial

giCKSON 
JYTIPA

San Martin
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Se prohibira todo tipo de incineracion de los residues solidos como: 
residuos domesticos, plasticos, carton, neumaticos, entre otros, dentro 
de la zona de proyecto por personal del mismo, contratistas o 
subcontratistas.  
Se prohibira el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 
innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las 
sirenas solo seran utilizadas en casos de emergencia.
Se prohibiran, la instalacion y uso en cualquier vehiculo, de toda clase 
de dispositivos o accesorios disehados para producir ruido, tales como 
valvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas frenos de aire, 
etc.
Involucrar a los trabajadores en el control de ruidos molestos y 
capacitarlos respecto a los metodos correctos de trabajo y de usos de 
equipos y maquinaria.
No se depositara restos de materiales en las riberas de cuerpos de 
agua, asimismo no se hara uso de fuentes de agua para las etapas de 
construccion y operacion.
Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento de 
vehiculos y equipos (cambio de aceite), lavado de maquinaria y recarga 
de combustible, impidiendo siempre que se realice cerca a fuentes de 
agua; asimismo, quedara estrictamente prohibido cualquier tipo de 
vertido, liquido o solido. El mantenimiento de la maquinaria y la recarga 
de combustible, se realizara solamente en el area seleccionada y 
asignada para tai fin, utilizando areas comerciales en los lugares de 
expendio de combustibles (Grifos, estaciones de servicio, entre otros). 
En las labores de mantenimiento de las maquinarias, el aceite 
desechado se colectara en bidones o recipientes hermeticos seran 
rotulados, para su posterior recoleccion por una EO-RS autorizada, la 
cual se encargara de darle un adecuado tratamiento y disposicion final. 
Por ningun motivo se vertera materiales aceitosos a los cuerpos de 
agua, ni cualquier otro efluente con carga contaminante.
Se brindara capacitacion a los operarios y personal de la empresa y/o 
contratistas, para que eviten arrojar los residuos solidos a los cuerpos 
de agua._______________ ________________________
Limitar estrictamente el movimiento de tierras 
determinadas para las actividades de construccion.
Evitar la extension de acciones/actividades de construccion en areas no 
contempladas.
Se verificara el mantenimiento preventivo de vehiculos, maquinaria y 
equipos empleados, con la finalidad de evitar la contaminacion del suelo 
por derrame de combustibles o lubricantes provenientes de estos.
Todo vehiculo y maquinaria debera contar con herramientas y 
materiales para uso en caso de derrames de combustibles y lubricantes. 
Se realizaran talleres sobre como actuar frente a derrames de 
sustancias peligrosas.
El manejo de residuos solidos producidos durante las actividades de 
construccion y abandono temporal debera realizarse teniendo en cuenta 
las normas y recomendaciones de la Ley de Gestion Integral de 
Residuos Solidos (Decreto Legislative 1278) y su Reglamento, asi como 
del Reglamento para la Gestion y manejo de los Residuos de las 
actividades de la construccion y demolicion (DS N°003-2013- 
VMENDA). Para ello se seguira el programa de manejo de residuos 
solidos.
Se colocaran los residuos peligrosos generados (trapos con grasas, 
combustibles, solventes, envases, etc.) en recipientes hermeticamente 
cerrados y rotulados, para luego ser almacenados temporalmente en el 
almacen de residuos peligrosos. Posteriormente, los residuos seran 
entregados a una Empresa Operadora de Residuos Solidos (EO-RS), la 
misma que debera estar autorizada por la entidad competente.
Los envases de grasas u otro insumo peligroso empleado seran 
almacenados en contendores especiales para su posterior traslado por 
una EO-RS autorizada hacia una instalacion de disposicion final. 
Ninguno de estos envases podra ser donado o vendido.

4
7/ B \

en las areas
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Correctivo

Preventivo

Mitigacion

Factor

Calidad del aire Preventivo

Preventivo

Ruido

Preventivo

Preventivo
o'

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

b) Medidas del medio fisico

Tipo de medidaFactor

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo
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Uso 
actual/Capacidad 
de uso mayor de 

tierras

Suelo/Calidad de 
suelo

Flora y 
Vegetacion

Tipo de 
medida

Preventivo

Tabla 09: Medidas de prevencion, mitigacion o correccion en fase operacion (medio fisico) 
MEDIO FISICO (ETAPA DE OPERACION)

Medidas

Tabla N° 10: Medidas de prevencion, mitigacion o correccion en fase construccion (medio 
biologico)

MEDIO BIOLOGICO (ETAPA DE CONSTRUCCION) 
Medidas

Se limitara las actividades de construccion estrictamente al area en donde 
se levantaran las obras del proyecto, evitando de este modo alterar los 
habitats de la flora.
Se realizara el riesgo periodico de accesos y de frentes de trabajo en 
donde sean requeridos para evitar la dispersion de material particulado.
Evitar el desbroce innecesario de la vegetacion fuera de la faja de 
servidumbre y lugares donde se colocaran los postes.
Emplear tecnicas apropiadas para la limpieza y desbroce. Asi, por 
ejemplo: el code de la vegetacion se efectuara a mano y no emplear 
motosierra, a fin de no dahar los suelos y la vegetacion adyacente.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Se debera respetar las distancias de seguridad de las redes.
Contactar a los pobladores de la comunidad para orientarlos sobre el 
tipo de cultivo pueden sembrar en la faja de servidumbre de la red 
primaria, con la finalidad de no afectar la infraestructura.
Se verificara el mantenimiento los vehiculos, maquinaria y equipos 
empleados durante la etapa de operacion y mantenimiento del proyecto, 
con la finalidad de evitar la generacion de ruidos por mal 
funcionamiento.
Se prohibira el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 
innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las 
sirenas solo seran utilizadas en casos de emergencia.
Se verificara el mantenimiento de vehiculos y maquinaria empleada con 
la finalidad de evitar la contaminacion del suelo por derrame de 
combustibles o lubricantes provenientes de estos.
Toda unidad de transporte debera contar con herramientas y materiales 
para uso en caso de derrames de combustibles y lubricantes.
Se realizaran talleres sobre como actuar frente a derrames de 
combustibles, lubricantes u otro residue o sustancia peligrosa.
El manejo de residues solidos generados durante esta etapa debera 
realizarse teniendo en cuenta las normas y recomendaciones de la Ley 
de Gestion Integral de Residues Solidos (Decreto Legislative 1278) y su 
Reglamento. Para ello se seguira el programa de manejo de residues 
solidos.
En caso se generen residues peligrosos durante las actividades de 
mantenimiento del Proyecto, estos seran almacenados en recipientes 
hermeticamente cerrados, debidamente rotulados y entregados a una 
Empresa Operadora de Residuos Solidos (EO-RS), la misma que 
debera estar autorizada por la entidad competente.
Se verificara el mantenimiento de vehiculos y maquinaria empleada con 
la finalidad de evitar la contaminacion del suelo por derrame de 
combustibles o lubricantes provenientes de estos.

Fuente: Pag. 75 al 77 del expediente de la DIA

En caso de derrames de lubricantes, combustibles y/o otras sustancias 
de caracter peligroso, se limpiara y eliminara el suelo contaminado de 
inmediato.
Limitar estrictamente el lugar de las excavaciones para los puntos de 
los postes en las areas destinadas para tai fin.
El material superficial removido, sera aprovechado como material de 
relleno o para nivelacion puntual del terreno de forma que guarde 
armonia con el entorno predominante.

Fuente: Pag. 75 al 76 del expediente de la DIA
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Preventivo

Preventivo

Preventivo

Mitigacion

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Factor

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Preventivo
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Tipo de medida 

Preventivo

Diversidad de 
Fauna

Diversidad de 
Fauna

Flora y 
Vegetacion

Tabla N° 11: Medidas de prevencion, mitigacion o correccion en fase operacion (medio biologico) 
MEDIO BIOLOGICO (ETAPA DE OPERACION)

Medidas
Las actividades de mantenimiento se realizaran estrictamente en las 
areas establecidas para tai fin, evitando asi disturbar zonas colindantes.
Se realizara el mantenimiento de las fajas de servidumbre, realizando 
la poda de algunas ramas que puedan provocar algun problema al 
sistema, Io cual se hara de forma manual, a fin de no dahar los suelos y 
la vegetacion adyacente.
Los restos de las podas principalmente ramas, hojas, arbustos y 
herbaceas, seran apilados en fajas o montones para su natural 
descomposicidn.  
Todos los equipos utilizados en el proyecto estaran en perfecto estado 
de funcionamiento para no generar aumento de los decibeles de ruido 
por mal funcionamiento y falta de mantenimiento.
Se realizara el mantenimiento preventivo de los vehiculos y maquinaria, 
con la finalidad de evitar ruidos innecesarios en el funcionamiento de los 
mismos.
El mantenimiento de la franja de servidumbre se realizara estrictamente 
donde se necesario realizar las podas de las ramas que puedan estar 
interfiriendo con las lineas electricas. 
Se realizara la capacitacidn constante al personal sobre la importancia 
de la conservacidn de las especies de fauna.

Fuente: Pag. 79 del expediente de la DIA

Fuente: Pag. 78 al 79 del expediente de la DIA

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Conservar y no danar las especies nativas, para Io cual sera necesario 
instruir al personal para que pueda identificar a estas especies, colocando 
afiches de identificacion en areas adecuadas y de facil identificacion como 
de visualizacion a modo instructive a fin de que se tome conciencia de ello. 
Los restos del desbroce principalmente ramas, hojas, arbustos y 
herbaceas, seran apilados en fajas o montones para su natural 
descomposicidn.
No se realizara la roza y quema de las areas a desbrozar.
Una vez finalizada la obra, realizar a la brevedad posible la recuperation 
de las zonas afectadas y, de ser necesario, proceder a su revegetacidn. 
La superficie afectada se rasgara y aflojara para reducir la compactacidn 
y favorecer la infiltration del agua por efecto de la lluvia y humedad para 
que puedan crecer las semillas que se encuentran en el suelo 
(revegetacidn natural).
Se limitara las actividades de construccidn estrictamente al area en donde 
se levantaran las obras del proyecto, evitando de este modo alterar los 
habitats de la fauna silvestre.
Todos los equipos utilizados en el proyecto estaran en perfecto estado de 
funcionamiento para no generar aumento de los decibeles de ruido por mal 
funcionamiento y falta de mantenimiento.  
Se realizara el mantenimiento preventivo de los vehiculos y maquinaria, 
con la finalidad de evitar ruidos innecesarios en el funcionamiento de los 
mismos. 
El uso de las bocinas y/o sirenas de toda unidad movil perteneciente al 
personal de la empresa y contratistas, solo se empleara en emergencias; 
evitando asi el incremento de niveles de ruido.
Limitar las actividades de construccidn estrictamente al area en donde se 
levantaran las obras del proyecto, evitando de este modo alterar los 
habitats de la fauna silvestre (zonas de descanso, refugio, fuente de 
alimento y nidifica cion).  
Se prohibe las actividades de caza, recoleccidn de huevos de aves, 
captura de individuos y extraction de individuos de su medio y, en general, 
de cualquier action que pueda afectar a la fauna o sus habitats por parte 
del personal de la Empresa y contratistas en el area del proyecto.
El Titular y la contratista debera encargar al area ambiental adecue un 
procedimiento de manejo de Fauna silvestre en caso de hallazgo durante 
el trabajo diario.
Se realizara la capacitacidn constante al personal sobre la importancia de 
la conservacidn de las especies de fauna.

ICKl
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c) Medidas del medio fisico

Factor Tipo de medida

Economia

Reglamento de Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

PreventivaSalud

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Cultura

Preventiva
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Medida de 
gestion

Medida de 
gestion

Medida de 
gestion
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Tabla N° 12: Medidas de prevencion, mitigacion o correccion en fase construccion (medio social) 
MEDIO SOCIAL (ETAPA DE CONSTRUCCION)

Medidas
Se priorizara la contratacion de mano de obra no calificada a la 
poblacion del area del proyecto, de acuerdo a los requerimientos del 
mismo, siempre y cuando los postulantes cumplan los requisitos 
laborales exigidos.
El personal contratado recibira capacitaciones en actividades de 
construccion, seguridad y medio ambiente. 
Se fomentara la adquisicion de bienes y servicios requeridos a partir de 
proveedores locales con el fin de maximizar las oportunidades para los 
pobladores de la zona de influencia.
El contratista debera cumplir con todas las disposiciones de la 
Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM 
Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.
El contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores 
y agentes relacionados con la ejecucion del contrato, el cumplimiento 
de todas las condiciones relatives a salud ocupacional, seguridad 
industrial y prevencion de accidentes establecidas en los documentos 
del contrato y les exigira su cumplimiento.
El contratista debera revisar y ajustar el programa de salud ocupacional, 
seguridad industrial y prevencion de accidentes. Se podran suspender 
las obras si el contratista incumple los requisitos de salud ocupacional 
o no atiende las instrucciones que la Supervision hiciere al respecto.
El contratista debera informar por escrito a la Supervision de la Obra, 
los incidentes y accidentes que ocurra, ademas, llevar un registro de 
todos los casos de enfermedad profesional y los danos que se 
presenten sobre propiedades o bienes publicos para preparar reportes 
mensuales del tema.
Todo el personal del contratista debera estar dotado de elementos para 
la proteccion personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los 
riesgos a que esten sometidos (uniforme, casco, guantes, botas, gafas, 
proteccion auditiva, etc.). Los elementos deben ser de buena calidad y 
seran revisados periodicamente para garantizar su buen estado.
Todo el personal de la obra debera tener conocimiento sobre los riesgos 
de cada tarea, la manera de utilizar el material disponible y como auxiliar 
en forma oportuna y acertada a cualquier accidentado. El contratista 
debe dotar de Camillas, botiquines y demas implementos para atender 
primeros auxilios.
El contratista suministrara equipos, maquinas, herramientas e 
implementos adecuados para cada tipo de trabajo, los cuales seran 
operados por personal calificado y autorizado, solo para el fin con el que 
fueron disenados. Se revisaran periodicamente para proceder a su 
reparacion o reposicion y deberan estar dotados con los dispositivos, 
instructivos, controles y senales de seguridad exigidos o recomendados 
por los fabricantes.
La ejecucion de la obra se ejecutara en Io posible durante el dia. Si se 
requiere realizar trabajos durante las noches, se debe suministrar 
iluminacion artificial suficiente en las areas de trabajo de forma tai que 
las actividades se desarrollen en forma segura. La fuente luminosa no 
debe limitar el campo visual ni producir deslumbramientos.
Si durante la etapa de construccion se detecta la presencia de restos 
arqueolbgicos en la franja de servidumbre y areas aledanas, se debera 
suspender de inmediato los trabajos y se dispondra de vigilancia para 
luego dar aviso a las autoridades de la Direccion Desconcentrada de 
Cultura.
La compahia contratista debe tener una vision clara de Io que es un sitio 
arqueologico, Io que representa y al valor que posee cada objeto 
hallado. En caso de encontrar alguno, comunicar de inmediato a su 
supervisor.

Fuente: Pag. 79 al 80 del expediente de la DIA
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Tabla N° 13: Medidas de prevencion, mitigacion o correccion en fase operacion (medio social)

Tipo de medidaFactor

PreventivaReglamento de

Preventiva

Preventiva

Salud

Preventiva

Preventiva

3.10. Manejo de residues solidos

La disposicion final se realizara de la siguiente manera:

3.11. Programa de monitoreo

E Componente Ubicacion Frecuencia Parametro Norma
Este

Aire
M-1 Subestacion 337401.22 9294643.21

Ruido
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• Los residues domesticos seran transportados desde el almacen, a un relleno sanitario 
autorizado.

• Los residues industriales no peligrosos, tales como plasticos, vidrios y metales, 
maderas, fierros (que no contenga sustancias toxicas) seran recolectados en envases 
rotulados, a fin que sean reutilizados o reciclados para ser comercializados.

• Los residues peligrosos seran traslados desde el almacen temporal del proyecto por 
la EO-RS autorizada por MINAM, para su disposicion final en un relleno de seguridad.

Unica vez, 
fmalizar 

primer mes

El Plan de minimizacion y manejo de residuos solidos sera aplicado durante las etapas 
de construction y operacion-mantenimiento del proyecto, en cumplimiento de la Ley de 
Gestion Integral de Residuos Solidos D.L. NT 1278 y su Reglamento D.S. N° 014-2017- 
MINAM.

Etapa de construccion. Se realizara el monitoreo de calidad de aire y ruido por una 
unica vez, al final del primer mes de ejecucion del proyecto.

PMio, SO2, 
NOz, CO
Nivel de 
presion

D.S. N° 003- 
2017-MINAM 
D.S. N° 085- 
2003-PCM

San Martin
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Tabla N° 14: Monitoreo ambiental en la etapa constructiva 
Coordenadas UTM 

WGS84 
Norte

' * /jos£ Dickson 
it ?

MEDIO SOCIAL (ETAPA DE OPERACION)
Medidas

La concesionaria debera cumplir con todas las disposiciones de la 
Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM 
Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.
La concesionaria impondra a sus empleados, subcontratistas, 
proveedores y agentes relacionados con la operacion y mantenimiento, 
el cumplimiento de todas las condiciones relatives a salud ocupacional, 
seguridad industrial y prevencion de accidentes establecidas en los 
documentos del contrato y les exigira su cumplimiento.
La concesionaria debera revisar y ajustar el programa de salud 
ocupacional, seguridad industrial y prevencion de accidentes. Se podran 
suspender los trabajos de operacion y mantenimiento si el contratista 
incumple los requisitos de salud ocupacional.
Todo el personal de la concesionaria debera estar dotado de elementos 
para la proteccion personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo 
con los riesgos a que esten sometidos (uniforme, casco, guantes, botas, 
gafas, proteccion auditiva, etc.). Los elementos deben ser de buena 
calidad y seran revisados periodicamente para garantizar su buen 
estado.________________________________
La concesionaria suministrara equipos, maquinas, herramientas e 
implementos adecuados para cada tipo de trabajo, los cuales seran 
operados por personal calificado y autorizado, solo para el fin con el que 
fueron disenados. Se revisaran periodicamente para proceder a su 
reparacion o reposicion y deberan estar dotados con los dispositivos, 
instructivos, controles y senales de seguridad exigidos 0 recomendados 
por los fabricantes.

Fuente: Pag. 80 al 81 del expediente de la DIA
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Aire

M-2 Subestacion 341872.69 9293530.74
Ruido

Fuente: Pag. 84 del expediente de la DIA

3.12. Plan de abandono

IV. ANALISIS DEL MARCO NORMATIVO

a)

b)
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tn relacion a ello, mediante Decreto Legislativo N° 1207 se modificaron diversos articulos de 
la LGER, entre ellos el artfculo 3° de la mencionada Ley, el cual senala que los Sistemas 
Electricos Rurales (en adelante, SER) son aquellos sistemas electricos de transmision y 
distribucidn desarrollados en zonas rurales, localidades aisladas, de fronteras del pais y de 
preferente interes social.

Ademas, el artfculo 15° de la LGER, establece que para la ejecucion de proyectos de 
distribucidn considerados como SER se presentara una Declaracidn de Impacto Ambiental 
(DIA) ante la entidad competente, de conformidad con las normas ambientales.

El Titular describid de manera conceptual, las acciones a realizar frente a un abandono 
constructivo y definitive de las actividades del proyecto.

Sistemas electricos de transmision y subestaciones electricas de potencia que alimenten 
a sistemas electricos rurales, los cuales deben estar incluidos en el Plan de Inversiones 
de Transmision aprobado por Osinergmin o sus modificatorias.

Unica vez, 
finalizar 

primer mes

D.S. N° 003- 
2017-MINAM

D.S. N° 085- 
2003-PCM

En ese sentido, el numeral 7.1 del artfculo 7° del Reglamento para la Proteccidn Ambiental 
en las Actividades Electricas (en adelante, RPAAE) establece que previo al inicio de las 
actividades electricas susceptibles de generar impactos ambientales negatives, sujetas al 
SEIA, el Titular esta obligado a presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Estudio 
Ambiental que, luego de su aprobacion, es de obligatorio cumplimiento.

Etapa de operacion.
En esta etapa del monitoreo estara orientado basicamente a evaluar el desempeno de 
la obra, ademas de distancias de seguridad de las redes, se realizaran inspecciones para 
evitar que se realicen construcciones inadecuadas y realizar las podas de los arboles a 
fin de evitar que estos danen las redes electricas.

Redes de media tension, subestaciones de distribucidn, redes de baja tension, 
conexiones domiciliarias, con cualquier tipo de equipo de medicion electrica. Asimismo, 
comprende la generacion aislada renovable y no renovable necesaria para atender 
sistemas electricos de distribucidn aislada y/o autdnomos y/o almacenamiento de 
energia para garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio.

sonora
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La Ley N° 28749, Ley General de Electrificacidn Rural (en delante, LGER), tiene como objetivo 
^\establecer el marco normative para la promocidn y el desarrollo eficiente y sostenible de la 

lectrificacidn de zonas rurales, localidades aisladas y de fronteras del pais.

Asi tambien, el Reglamento de la Ley N° 28749 - Ley General de Electrificacidn Rural (en 
adelante, RLGER), aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2020-EM, en su artfculo 6° 
precisa que los Sistemas Electricos Rurales son todas aquellas instalaciones ubicadas fuera 
de una zona de concesidn otorgada en el marco del Decreto Ley N° 25844 - Ley de 
Concesiones Electricas (en adelante, LCE), la misma que puede incluir una o mas de las 
instalaciones siguientes:

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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EVALUACION

5.1. Respecto a la Participacion Ciudadana

5.2. Evaluacion de la DIA

VI. CONCLUSION:
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Ademas, el articulo 29° del RPAAE establece que, verificado el cumplimiento de los requisites 
tecnicos y legales exigidos per la normativa ambiental vigente, la Autoridad Ambiental 
Competente emite la Certificacion Ambiental dentro de los diez (10) dias habiles siguientes 
de recibido el levantamiento de observaciones per parte del Titular.

El proyecto “Ampliation de la electrification Rural del Sistema de Distribution Primaria y 
secundaria a Tension 22.9/0.46 - 0.23 kV, para el suministro electrico de las localidades de 
La Banda de Cumbaza, Indanal, Los Macshos y Chinchiwi del distrito de San Roque de

El articulo 28° del RPAAE establece el procedimiento de evaluacion de la Declaration de 
Impacto Ambiental, sehalando en el numeral 3 que, el Titular tiene un plazo maximo de diez 
(10) dias habiles para que subsane las observaciones realizadas por la Autoridad Ambiental 
Competente y, de ser el caso, por los opinantes tecnicos, bajo apercibimiento de desaprobar 
la solicited de evaluation en caso el Titular no presente la referida subsanacion.

En el presente caso, el Titular presento la solicitud de la Declaration de Impacto 
Ambiental Proyecto “Ampliation de la electrification Rural del Sistema de Distribution 
Primaria y secundaria a Tension 22.9/0.46 - 0.23 kV, para el suministro electrico de las 
localidades de La Banda de Cumbaza, Indanal, Los Macshos y Chinchiwi del distrito de 
San Roque de Cumbaza - Lamas”, mediante escrito con registro N° 026-2022362807 
de fecha 18 de octubre de 2022.

En tai sentido, de acuerdo a la evaluacion realizada a la DIA del proyecto, presentado 
por la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, se concluye que ha cumplido 
con los requisites tecnicos y legales exigidos en la Ley N° 28749 - Ley General de 
Electrificacion Rural, modificada mediante Decreto Legislativo N°1207, Decreto Supremo 
N° 014-2019-EM - Reglamento para la Proteccibn Ambiental en las Actividades Electricas 
y demas normas complementarias y reglamentarias.

En Io que respecta a la Participacion Ciudadana, la DREM-SM publico en el portal web 
institucional, la DIA del Proyecto “Ampliation de la electrification Rural del Sistema de 
Distribution Primaria y secundaria a Tension 22.9/0.46 - 0.23 kV, para el suministro 
electrico de las localidades de La Banda de Cumbaza, Indanal, Los Macshos y Chinchiwi 
del distrito de San Roque de Cumbaza - Lamas", a fin de poner a disposicibn del publico 
interesado el contenido de la misma, cumpliendo de esta manera Io senalado por la 
normativa vigente. Cabe indicar que, la DREM-SM no ha recibido hasta la fecha 
documentos con observaciones, propuestas o sugerencias a la Declaracibn de Impacto 
Ambiental por parte del publico interesado.

V i(ickson\ 
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El articulo 27° del RPAAE senala que la Declaracibn de Impacto Ambiental es un Estudio 
Ambiental que contiene la descripcibn de la actividad propuesta y de sus efectos, directos o 
indirectos, respecto de los impactos ambientales negatives leves previsibles de dicha 
actividad en el ambiente fisico, biolbgico y social a corto y largo plazo.

Por otra parte, el articulo 45° de la Resolucibn Ministerial N° 223-2010-MEM/DM - 
Lineamientos para la Participacibn Ciudadana en las Actividades Electricas (en adelante, 
LPCAE), sehala que la Declaracibn de Impacto Ambiental (DIA) no requiere de la realizacibn 
de Talleres Participativos ni Audiencias Publicas, sino imicamente poner a disposicibn del 
publico interesado el contenido del mismo en el Portal Electrbnico de la Autoridad Competente 
de su evaluacion por un plazo de siete (07) dias calendarios.
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VII. RECOMENDACIONES.

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

Moyobamba, 20 de octubre del 2022.

Atentamente;
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Remitir copia de la Resolucion Directoral Regional, del Informe que la sustenta y de todo 
Io actuado en el presente procedimiento administrative, a la Direccion de Supervision 
Ambiental en Energia y Minas del Organismos de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental 
(OEFA), y a la Direccion de Gestion Estrategica en Evaluacion Ambiental del Servicio 
Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), para su 
conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Remitir el presente Informe al Director Regional de Energia y Minas para su conformidad 
y emision de la Resolucion Directoral Regional correspondiente.

Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, debera comunicar el inicio de 
actividades del Proyecto a la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad 
Competente en Materia de Fiscalizacion Ambiental, de acuerdo a Io establecido en el 
articulo 67 del Decreto Supremo N° 014-2019, Reglamento para la Proteccion Ambiental 
en las Actividades Electricas.

Remitir el presente Informe y la Resolucion Directoral Regional a emitirse a la 
Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, para su conocimiento y fines.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Publicar la Resolucion Directoral Regional a emitirse y el informe que la sustenta en la 
pagina web de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin 
(www.dremsmm.gob.pe), a fin que se encuentre a disposicion del publico en general.

Cumbaza - Lamas”, presentado por la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, 
cumple con los requisites tecnicos y legales exigidos por las normas ambientales vigentes, 
por Io que, corresponde su aprobacion, de conformidad con Io dispuesto en el Reglamento 
para la Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 014-2019-EM y los Lineamientos para la Participacion Ciudadana en las Actividades 
Electricas, aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 223-2010-MEM/DM.
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AUTO DIRECTORAL N%06- 2022-DREM-SM/D

'■ZO de octubre de 2022.Moyobamba,

NOTIFIQUESE al Titular.
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MltTON FEKNANDEZ BARBOZA 
DIRECTOR REGIONAL

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Visto, el Informe N° 023-2022-GRSM-DREM/DAAME-JRETM que antecede y estando de 
acuerdo con Io expresado, derivese al especialista legal para que expida la Resolucion 
Directoral Regional de aprobacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto 
“Ampliacion de la electrificacion Rural del Sistema de Distribucion Primaria y secundaria a 
Tension 22.9/0.46 - 0.23 kV, para el suministro electrico de las localidades de La Banda de 
Cum baza, Indanal, Los Macshos y Chinchiwi del distrito de San Roque de Cum baza - Lamas”, 
presentado por la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza.
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