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direcciOn regional DE ENERGlA Y MINAS

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

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

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

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

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

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

I I

El expediente administrative N° 026-2022548001 de 
fecha 09 de octubre de 2022, constituido por 
Informe N° 045-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR, 
Auto Directoral N° 221-2022-DRESM-SM/D, 
Informe Legal N° 152-2022-GRSM/DREM/INA y;
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Que, el articulo 17 del Reglamento de Proteccion 
Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019- 
EM, dispone que verificado el cumplimiento de los requisitos tecnicos y legales 
exigidos por la normativa ambiental vigente, la Autoridad Ambiental Competente emite 
la aprobacion respectiva dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de recibido el 
levantamiento de observaciones por parte del Titular.

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

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, mediante Informe Legal N° 152-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 10 de noviembre de 2022, se concluyo favorablemente, 
sobre la aprobacion de los Terminos de Referencia para la elaboracion de la 
Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Mejoramiento del Sistema de 
Electrico Rural de Redes Primarias y Secundarias a Tension 22.9/0.38-0.22kv 
para las Localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre, Fausa Sapina; distrito de

Que, a traves del escrito con registro N° 026- 
2022548001 de fecha 09 de octubre de 2022, la empresa Electro Oriente S.A. 
presento a la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, los Terminos de 
Referencia para la elaboracion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto 
“Mejoramiento del Sistema de Electrico Rural de Redes Primarias y Secundarias 
a Tension 22.9/0.38-0.22kv para las localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre, 
Fausa Sapina; distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, departamento San 
Martin”, para su evaluacion.

\ Que, conforme se aprecia en el Informe N° 045-
2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR de fecha 08 de noviembre de 2022, elaborado por 

5/ el Ing. Jimmy A. Iberico Rodriguez, Evaluador Ambiental de la Direccion de Asuntos 
j/ Ambientales Minero Energetico, concluye de la revision de los Terminos de Referencia 

para la elaboraion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto 
“Mejoramiento del Sistema de Electrico Rural de Redes Primarias y Secundarias 
a Tension 22.9/0.38-0.22kv para las Localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre, 
Fausa Sapina; distrito de San Pablo, provincia de Bellavista departamento San 
Martin”, que se ubicara en las localidades Fausa Lamista, Pueblo Libre, Fausa 
Sapina, distrito San Pablo, provincia Bellavista, departamento San Martin, presentado 
por Electro Oriente S.A., se verified que contiene los requisitos exigidos en el 
Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, en el Anexo VI del Reglamento de la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM y en la Resolucibn Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, 
Lineamientos para la Participacidn Ciudadana en las Actividades Electricas, y demas 
normas ambientales vigentes; por Io que corresponde su aprobacion.
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San Pablo, provincia de Bellavista departamento San Martin”, que se ubicara en 
las localidades Fausa Lamista, Pueblo Libre, Fausa Sapina, distrito San Pablo, 
provincia Bellavista, departamento San Martin, presentado por Electro Oriente S.A., 
de conformidad con Io establecido en los articulos 16 y 17 del Reglamento de 
Proteccion Ambiental en las Actividades Electricas, aprobado por Decreto Supremo N° 
014-2019-EM y el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluacion del Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009- 
MINAM.

NAL SAN MARTIN
JAL DE BNERGfAY MINAS

x Milton feRnAndez barboza 
director Regional

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR los Terminos 
de Referencia para la elaboracibn de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
proyecto “Mejoramiento del Sistema de Electrico Rural de Redes Primarias y 
Secundarias a Tension 22.9/0.38-0.22kv para las Localidades de Fausa Lamista, 
Pueblo Libre, Fausa Sapina; distrito de San Pablo, provincia de Bellavista 
departamento San Martin”, que se ubicara en las localidades Fausa Lamista, Pueblo 
Libre, Fausa Sapina, distrito San Pablo, provincia Bellavista, departamento San Martin, 
presentado por Electro Oriente S.A.; de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones senalados en el Informe N° 045-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR de 
fecha 08 de noviembre de 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente 
Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de la misma.

K1

ARTICULO SEGUNDO. - Publicar en la pagina 
web de la Direccibn 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 disposicibn del publico en general.

I
I 

iteikk./.

De conformidad con el Reglamento para la 
Proteccion Ambiental de las actividades Electricas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM, el articulo 126° del Reglamento de 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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A

Asunto

Escrito con registro N° 026-2022548001 (09/10/2022)Referencia

Me dirijo a Usted en relacion al escrito de la referencia, a fin de informarle Io siguiente:

ANTECEDENTES.I.

MARCO NORMATIVO

DESCRIPCION DEL PROYECTO.III.

De acuerdo con los TdR presentados, el Titular senalo Io que a continuacibn se resume:

3.1. Objetivo

3.2. Ubicacibn

Pagina 1 de 9Informe N°045-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

El Proyecto se ubicara en las localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre y Fausa 
Sapina, distrito San Pablo, provincia Bellavista y departamento San Martin.

• Mediante escrito con registro N° 026-2022548001 de fecha 09 de octubre de 2022, la 
empresa Electro Oriente S.A. (en adelante, el Titular) presentb, a la Direccibn Regional 
de Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM-SM), los Terminos de Referencia (en 
adelante, TdR) para la elaboracibn de la Declaracibn de Impacto Ambiental (en adelante, 
DIA) del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Electrico Rural de Redes Primarias y 
Secundarias a Tension 22.9/0.38-0.22kv para las localidades de Fausa Lamista, Pueblo 
Libre, Fausa Sapina; distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, departamento San 
Martin” (en adelante, el Proyecto), para su evaluacibn.

El objetivo del Proyecto es realizar la electrificacibn de las localidades Fausa Lamista, 
Pueblo Libre y Fausa Sapina distrito San Pablo, provincia Bellavista y departamento San 
Martin.

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

TITULAR

REPRESENTANTE LEGAL

: ELECTRO ORIENTE S.A.

: MARTIN ENRIQUE SALAZAR ROJAS

Evaluacibn de los Terminos de Referencia para la elaboracibn de 
la Declaracibn de Impacto Ambiental del Proyecto “Mejoramiento 
del Sistema de Electrico Rural de Redes Primarias y Secundarias a 
Tension 22.9/0.38-0.22kv para las localidades de Fausa Lamista, 
Pueblo Libre, Fausa Sapina; distrito de San Pablo, provincia de 
Bellavista, departamento San Martin”, presentado por Electro 
Oriente S.A.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

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

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

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

jjcONTROL INTERN)
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Tabla N° 01: Ubicacion geografica

Item LocalidadProvincia Distrito
Este

9248764FAUSA LAMISTA 318670BELLAVISTA SAN PABLO01

316717 9248367PUEBLO LIBREBELLAVISTA SAN PABLO02

FAUSA SAPINA 314972 9247178BELLAVISTA SAN PABLO03

IV. EVALUACION

V. CONCLUSION

Pagina 2 de 9Informe No045-2022-GRSM-DREM/DAAIVIE-JAIR

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

3.3. Descripcion del Proyecto.
El Proyecto estara compuesto por la implementacion de redes primarias, redes 
secundarias, asi como, subestaciones de distribucion y conexiones domiciliarias, con el 
fin de distribuir la energia electrica a las localidades beneficiarias con el Proyecto.

1 Contenido Minimo de la Evaluacion Preliminar.
2 "Articulo 41°.- Solicitud de Clasificacion
( ■)

41.3 Para la categoria I el documento de la Evaluacion Preliminar constituye la DIA a que se refiere el articulo 36°, la 
cual, de ser el caso, sera aprobado por la Autoridad Competente, emitiendose la certificacidn ambiental. Para las 
Categorias II y III, el titular debera presentar una propuesta de terminos de referenda para el estudio de impacto 
ambiental correspondiente, para su aprobacion.

Coordenadas UTM 
WGS 84

Norte

De la revision de los Terminos de Referencia para la Declaracion de Impacto Ambiental del 
proyecto “Mejoramiento del Sistema de Electrico Rural de Redes Primarias y Secundarias a 
Tension 22.9/0.38-0.22kv para las Localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre, Fausa 
Sapina; distrito de San Pablo, provincia de Bellavista departamento San Martin”, que se 
ubicara en las localidades Fausa Lamista, Pueblo Libre, Fausa Sapina, distrito San Pablo, 
provincia Bellavista, departamento San Martin, presentado por Electro Oriente S.A., se 
verified que contiene los requisites exigidos en el Reglamento para la Proteccion Ambiental 
en las Actividades Electricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, en el 
Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y en la Resolucion Ministerial N° 
223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participacion Ciudadana en las Actividades 
Electricas, y demas normas ambientales vigentes; por Io que corresponde su aprobacion.

Al respecto, de la evaluacion realizada, el Titular presentb la propuesta de contenido de los 
TdR para la elaboracidn de la DIA del proyecto Mejoramiento del Sistema de Electrico Rural 
de Redes Primarias y Secundarias a Tension 22 9/0.38-0 22kv para las localidades de Fausa 
Lamista, Pueblo Libre, Fausa Sapina; distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, 
departamento San Martin”, de conformidad con Io establecido en el Anexo VI1 del Reglamento 
de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM2, en el Reglamento para la Proteccion 
Ambiental en las Actividades Electricas Decreto Supremo N° 014-2019-EM y en la Resolucion 
Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participacion Ciudadana en las 
Actividades Electricas. En ese sentido, el Titular debe desarrollar, cada uno de los capitulos 
de la DIA, conforme se detallan en el anexo del presente informe.

San Martin
GOBIERNO REGIONAl

El proyecto no se ubicara dentro de un area natural protegida, ni zona de 
amortiguamiento, area de conservacion regional, ni ecosistema fragil.
Realizando la verificacion de las zonas de concesiones de distribucion electrica de 
Electro Oriente, se pudo constatar que las localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre y 
Fausa Sapina, se encuentra fuera de su area de concesion.
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VI. ANEXO

VII. RECOMENDACIONES

Es todo cuanto informo a listed seiior Director, para su conocimiento

Atentamente;

Moyobamba, 08 de noviembre de 2022

^REMS^,

Pagina 3 de 9Informe N°045-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA ¥ MINAS

Terminos de Referencia para la elaboracidn de la Declaracibn de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Electrico Rural de Redes Primarias y Secundarias a 
Tension 22.9/0.38-0.22kv para las localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre, Fausa Sapina; 
distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, departamento San Martin”.

Derivar el presente informe al Asesor Legal de la Direccion Regional de Energia y Minas para 
la emision del informe legal sobre la aprobacion de los Terminos de Referencia de la 
Declaracibn de Impacto Ambiental del Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Electrico Rural 
de Redes Primarias y Secundarias a Tension 22.9/0.38-0.22kv para las localidades de Fausa 
Lamista, Pueblo Libre, Fausa Sapina; distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, 
departamento San Martin”, que se ubicara en las localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre, 
Fausa Sapina, distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, departamento San Martin.

Jimmy A. fberico Rodffguez 
tngenierozen Recursos Maturates Renovables 

C.I.P. 194327

w
San Martin

GOBIERNO REGIONAL
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ANEXO

TERMINOS DE REFERENC1A

I.

II.

DESCRIPCION DEL PROYECTOIII.

3.1. Aspectos Generales

3.1.2.

3.1.3.

i
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3.3. Justificacion del Proyecto
Razones para ejecutar el proyecto.

3.4. Caracten'sticas tecnicas del sistema
Se indica las especificaciones tecnicas de referencia correspondiente a los 
componentes principales del sistema: Red Primaria, Red Secundaria y 
estructuras de soporte.

3.5. Cronograma de ejecucion
Se indica el tiempo que durara la ejecucion del proyecto y se adjunta 
como anexo.

Antecedentes del proyecto
En este item se debe citar los antecedentes propios del proyecto

Localidad (es) beneficiada (s)
Indicar cual o cuales seran las localidades beneficiadas, su 
ubicacion en el distrito provincia y departamento, coordenadas 
de ubicacion, y lotes a electrificar.

Objetivo del proyecto
Indicar la importancia del proyecto y a quien o quienes 
beneficiara

DATOS GENERALES
En este item se presentara el nombre del proponente del proyecto, asimismo el 
nombre complete del titular del proyecto, finalmente se consignara los 
nombres de los profesionales responsables de la elaboracion del estudio.

BASE LEGAL
En este item se indica la base legal ambiental mediante la cual se rige la 
elaboracion de la Declaracion de Impacto Ambiental. Asimismo, las normas 
referidas al area natural protegida.

3.2. Descripcion de las actividades del Proyecto
En este item se describiran las actividades a realizar en sus diferentes 
etapas: construccion, operacion y mantenimiento y abandono, teniendo 
en cuenta el tiempo de ejecucion, los componentes, actividades, entre 
otros.

TERMINOS DE REFERENCIA:
Declaracion de Impacto Ambiental: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE REDES 

PRIMARIAS Y SECUNDAR1AS A TENSION 22. 9/0.38-0.22 KV PARA LAS LOCALIDADES DE FAUSA
LAMISTA, PUEBLO LIBRE Y FAUSA SAPINA; DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN”

•.KV
San Martin

GOBIERNO REGIONAL

Declaracion de Impacto Ambiental proyecto de electrificacion rural: 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE REDES PRIMARIAS Y 

SECUNDARIAS A TENSION 22.9/0.38-0.22 KV PARA LAS LOCALIDADES DE FAUSA 
LAMISTA, PUEBLO LIBRE Y FAUSA SAPINA; DISTRITO DE SAN PABLO - 

BELLAVISTA - SAN MARTIN”.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
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CARACTERISTICAS DEL ENTORNOIV.

2
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TERMINOS DE REFERENCE:
Declaracion de Impacto Ambiental: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE REDES 

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS A TENSION 22.910.38-0.22 KVPARA LAS LOCALIDADES DE FAUSA
LAMISTA, PUEBLO LIBRE Y FAUSA SAPINA; DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN"

Se Kara uso de informacion secundaria disponible en fuentes oficiales, 
estudios ambientales aprobados por la autoridad competente; con el fin 
de realizar un mejor analisis e interpretacion de los componentes 
ambientales posibles a ser afectados

3.6. Presupuesto
En este item se indica cuanto es el valor referencial del proyecto.

San Martin
GOBIFRNO REGIONAL

4.2. Area de influencia directa
Indicar como determino el area de influencia directa del proyecto.

4.8. Ambiente socioeconomico
Describir los servicios sociales: salud, educacion, infraestructura y 
actividades socioecondmicas del lugar donde se desarrolla el proyecto.

4.5. Vias de acceso
Precisar las vias de acceso (fluviales, terrestres, etc.) a traves de los 
cuales se llega hasta el lugar donde se desarrollara el proyecto.

4.6. Ambiente fisico
En este item se hace la descripcion de la Fisiografia, Geomorfologia, 
Geologia, Suelos, Capacidad de Uso, Climatologia (temperatura, 
precipitacion, velocidad y direccion del viento), Ecologfa, Zonas de Vida e 
Hidrografia, de la zona donde se desarrollara el proyecto.

4.3. Area de influencia indirecta
Indicar cual sera el area de influencia indirecta del proyecto.

4.4. Informe Arqueologico
Arqueologicos
Mencionar si el informe arqueologico o certificado de inexistencia de 
restos arqueologicos indica que no existen evidencias arqueologicas 
muebles e inmuebles a nivel de superficie en el area motive de estudio, y 
adjuntar copia de cualquiera de los documentos mencionados como 
anexo. De tratarse de un informe arqueologico, este debe estar firmado 
por un Arqueologo colegiado y habilitado.

4.1. Ubicacion
Indicar la ubicacion del proyecto con respecto al distrito, provincia y 
departamento.

4.7. Ambiente biologico
Realizar la descripcion de la flora y fauna de la zona del proyecto. Si el 
proyecto se desarrolla en la Zona de amortiguamiento de un Area Natural 
Protegida, realizar una descripcion del area. Asimismo, en este item se 
realiza la identificacion de la flora y fauna existente en la zona de 
proyecto, su situacion de acuerdo a los D.S. N' 043-2006-AG y D.S. N° 
004-2014-MINAGRI.

o Certificado de Inexistencia de Restos
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VI. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

1 De acuerdo a Io establecido en el articulo 6 del RPAAE.

3

Informe N°045-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR Pagina 6 de 9

direcciOn regional DE ENERGlA Y MINAS

Se debe disehar medidas de manejo ambiental en funcion a la jerarquia de 
mitigacibnl de impactos ambientales, con el fin de eliminar, de ser el caso, 
cualquier condicion adversa en el ambiente que se pudieran manifestar durante 
las distintas etapas del Proyecto (construccion, operacion, mantenimiento, y de 
ser el caso, abandono). En esa linea, todos los planes y programas que se disenen 
deben contener como minimo la siguiente informacion: objetivos, etapa, 
impactos a controlar, acciones o medidas de manejo ambiental, lugar de

La evaluation de los impactos acumulativos, estara dirigida a determinar las 
influencias de las externalidades positivas y negativas generadas por algunos 
programas/proyectos (vinculados al tema social y economico-productivo) de 
proxima ejecucion en el area de influencia, de modo que sus resultados 
brinden aproximaciones claras del incremento en la magnitud de algunos 
posibles impactos negatives identificados o de las sinergias dadas con los 
impactos positives originados por el proyecto.

Se hara uso de informacion secundaria disponible en fuentes oficiales, 
estudios ambientales aprobados por la autoridad competente; con el fin 
de realizar un mejor analisis e interpretation de los componentes 
ambientales posibles a ser afectados.

TERMINOS DE REFERENCIA:
Declaracion de Impacto Ambiental: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE REDES 
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En este capitula se identificaran los aspectos ambientales del proyecto con 
capacidad de generar impactos durante las fases del proyecto. Para la 
identificacion se analizaran los resultados de la linea base (fisica, biologica y 
social) en comparacion con los cambios o efectos esperados por la ejecucion 
del proyecto.

i) Identificar los aspectos ambientales vinculados a las actividades que se 
ejecutaran en cada una de las etapas del Proyecto.

ii) Determinar los posibles impactos ambientales que se ocasionaran a 
consecuencia de la ejecucion de las actividades en sus distintas etapas del 
Proyecto; para ello, el Titular debera elaborar una matriz causa - efecto, 
con el fin evidenciar la interaction de las actividades en cada una de las 
etapas del Proyecto con los factores ambientales que derivan de sus 
respectivos componentes ambientales.

iii) Despues de la identification de los impactos ambientales corresponde la 
evaluation del impacto ambiental, que sera cualitativa, el metodo de 
evaluation a utilizar sera la Metodologia para Evaluation del Impacto 
Ambiental (Conesa, 2010).

iv) Finalmente, se debe analizar y describir cada uno de los impactos 
ambientales evaluados, teniendo en cuenta la metodologia empleada.

Para la evaluacion de impactos ambientales, se recomienda utilizar la “Guia 
para la identification y caracterizacion de impactos ambientales en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental - SEIA”, aprobada 
con Resolution Ministerial N’ 455-2018-MINAM, con el fin de presentar la 
siguiente informacion:

V. CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

f JIM!
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6.1. Plan de Manejo Ambiental

A

6.2. Plan de Minimizacion y Manejo de Residuos Solidos

VII. PROGRAMA DE MONITOREO

7.1. Objetivos

7.2. Niveles de monitoreo

7.2.1. Monitoreo durante la etapa de construction

1 Decreto Legislative) N° 1278 que Aprueba La Ley De Gestion Integral de Residuos Solidos.
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Cabe senalar que, el Titular es el responsable de la ejecucion del Proyecto a lo 
largo de su vida util, y por las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos 
solidos, ruido, radiaciones no ionizantes, vibraciones y cualquier otro aspecto 
que derive de sus actividades que pueda generar impactos ambientales 
negatives, de conformidad con lo establecido en el articulo N° 5 del RPAAE. Por 
lo tanto, esta responsabilidad frente al Estado no puede ser delegada a terceros.

TERMINOS DE REFERENC1A:
Declaracion de Impacto Ambiental: “MEJORAMIENTO DEL SIETEMA ELECTRICO RURAL DE REDES 
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Asimismo, se presenta un listado de programas de manejo ambiental que 
puede contener la DIA del Proyecto, la misma que no es limitativa y debe 
estar acorde a la etapa del proyecto y a los impactos ambientales 
identificados:

Este plan debe ser disenado con programas de manejo ambiental para 
atender los impactos ambientales que se pudieran manifestar a lo largo del 
ciclo de vida del Proyecto, en el cual, las medidas de manejo ambiental 
propuestas permitan eliminar, prevenir, reducir y/o, mitigar los impactos 
en funcion a la jerarquia de mitigacion

Programa de manejo de la calidad ambiental para aire,
Programa de manejo del nivel de ruido,
Programa de manejo de la calidad ambiental para suelo,
Programa de manejo de flora,
Programa de manejo de fauna, entre otros.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Indicar los parametros y la frecuencia del monitoreo, que se tendran en 
cuenta durante la ejecucion y operacion del proyecto.

aplicacion, indicadores de seguimiento y/o medio de verificacion, cronograma de 
ejecucion y presupuesto, en funcion de los recursos necesarios para su 
implementacidn.

El Plan de Minimizacion y Manejo de Residuos Solidos debera estar disenado 
de tai manera que se enfatice en minimizar, recuperar, valorizar y, por 
ultimo, realizar disposicion final de los residuos solidos, de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley de Gestion Integral de Residuos SolidosZ, su 
reglamento y modificaciones.
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Consiste en un conjunto de medidas que se debe efectuar para abandonar el 
area o las instalaciones correspondientes.

lO.I.Objetivo
Los objetivos del Plan de Abandono es lograr lo siguiente:
- Signifique un minimo o nulo impacto al ambiente.
- Signifique un riesgo minimo a la salud y seguridad Humana.
- Cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables.
- No signifique deterioro del paisaje, devolviendole a las areas utilizadas 

su estado natural.

10.2. Ease de construccion
El Plan en esta fase comprende principalmente el retiro de todas las 
instalaciones temporales utilizadas en el proyecto, asi como los residues 
generados (plasticos, madera, entre otros). Se retiraran los residues 
generados de acuerdo con lo mencionado en el Programa de Manejo de 
Residues

10.3. Fase de operacion
El Plan en esta fase indican acciones a realizarse en caso se desenergicen y 
desmantelen equipos, estructuras, etc., que forman parte del sistema 
electrico. Ademas, indicar las acciones de restauracion del lugar para 
obtener las condiciones originales del ecosistema.

7.2.2. Monitoreo durante la etapa de operacion
En esta etapa el monitoreo estara orientado basicamente a evaluar 
el desempeno de la obra realizada, teniendo en cuenta el monitoreo 
realizado durante la etapa de construccion.

VIII. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Comprende estrategias de comunicacion, consulta y difusion dirigidas a los 
vecinos que permitan cumplir con los objetivos comunicacionales del proyecto 
enmarcadas en un estricto concepto de eficacia.

ANEXOS:
- Cronograma de ejecucion
- Mapa de ubicacion del proyecto

IX. PLAN DE CONTINGENCIA
Sera disehado con la finalidad de controlar, coordinar y prevenir los probables 
eventos que pudieran ocurrir durante las actividades del proyecto, minimizando 
o atenuando las consecuencias sobre la salud de las personas, la salud ambiental, 
e interrupciones en el proceso constructivo y de operacion.

San Martin
GOB1FRNO RECIONAl

TERMINOS DE REFERENCIA:
Declaration de Impacto Ambiental: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE REDES 

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS A TENSION 22.9/0.38-0.22 KV PARA LAS LOCAUDADES DE FAUSA
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El programa de monitoreo comprendera inspecciones a las 
actividades de construccion, registro de datos y seguimiento en 
aquellos efectos que podrian ocurrir durante la construccion.

X. PLAN DE ABANDONO
El Plan de Abandono es el conjunto de actividades que deberan ejecutarse para 
devolver a su estado inicial las zonas intervenidas por el Proyecto hasta el final 
de su vida util.
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AUTO DIRECTORAL N° 2^1 - 2022-DREM-SM/D

03 de noviembre de 2022.Moyobamba,

NOTIFIQUESE al Titular.
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Visto el Informe N° 045-2022-GRSM-DREM/DAAME-JAIR, se REQUIERE al Asesor Legal 
de la Direccion Regional de Energia y Minas, emitir el informe legal correspondiente sobre 
la aprobacion de los Terminos de Referencia de la Declaracion de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Electrico Rural de Redes Primarias y Secundarias 
a Tension 22.9/0.38-0.22kv para las localidades de Fausa Lamista, Pueblo Libre, Fausa 
Sapina; distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, departamento San Martin", 
presentado por Electro Oriente S.A.

Mapas tematicos (fisiografi'a, geomorfologia, geologia, suelo, area natural 
protegida).
Certificados de habilidad de profesionales que elaboraron la Declaracion de 
Impacto Ambiental.

TERMINOS DE REFERENCIA:
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